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RED POR LA RENDICION DE CUENTAS 
Notas para una discusión sobre las distintas propuestas e iniciativas que se han planteado en 

materia de transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción.1 
 
 
 

I. 
 

Luego de un periodo de casi tres años sin cambios institucionales relevantes en materia de 
transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, esos temas se han situado 
repentinamente en los primeros planos del debate público y han concitado un amplio conjunto de 
nuevas iniciativas y propuestas de reforma constitucional y legal que reclaman ya una reflexión 
pausada y cuidadosa sobre sus propósitos y sus posibles consecuencias. 
 
Al momento de escribir estas notas, algunas de esas ideas han sido presentadas como iniciativas 
formales ante alguna de las dos cámaras legislativas de la Unión y una más ha sido votada ya por el 
Senado. Entre ellas, destacan las iniciativas presentadas con carácter preferente por el Presidente Felipe 
Calderón, en uso de las nuevas atribuciones que le concedió la reforma política apenas promulgada, 
para reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental y promover una reforma laboral; la 
iniciativa que aprobó el Senado para crear una Fiscalía Anticorrupción y que se encuentra ya en la 
Cámara de Diputados; las iniciativas que han presentado, a su vez, legisladores del Partido de la 
Revolución Democrática para modificar las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (IFAI) y del Partido Acción Nacional para regular la publicidad 
gubernamental, respectivamente; y, finalmente, las que ha venido preparando el equipo de transición 
del Presidente electo Enrique Peña Nieto para crear una Comisión Nacional Anticorrupción, modificar 
al IFAI y regular la compra de publicidad gubernamental.  
 
El propósito de estas notas no es ofrecer una glosa pormenorizada de ese conjunto de reformas ni 
producir un análisis detallado de sus muy diversos contenidos --aunque los estudios detallados que se 
produzcan podrán encontrarse en la página electrónica de la Red por la Rendición de Cuentas (en 
adelante: la Red)--, sino proponer una primera reflexión sobre el significado de ese nuevo impulso 
favorable a la transparencia, el control de la gestión pública y la lucha contra la corrupción, a la luz de 
las deliberaciones que se han venido desarrollando en nuestro entorno colegiado, del diagnóstico que 
compartimos y de las propuestas que en su momento fueron presentadas a las distintas fuerzas políticas 
de México. 

II. 
 
En los trabajos que ha venido impulsando la Red se ha privilegiado siempre e invariablemente la 
pluralidad de opiniones y el respeto a la diversidad de objetivos y miradas de sus integrantes. En 
repetidas ocasiones se ha sostenido que la Red no tiene voz, sino que habla a través de las 

                                                
1 Este documento fue redactado por Mauricio Merino, quien se hace responsable de su contenido. El autor agradece los 
comentarios hechos por Sergio López-Ayllón, Guillermo Cejudo, Edna Jaime, Jorge Javier Romero y Lourdes Morales.  
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organizaciones que la forman. Pero también se ha insistido en que su propósito es contribuir a crear un 
contexto de exigencia pública para construir una política de rendición de cuentas completa, articulada y 
coherente. Y en este sentido, es de celebrarse que el tema que nos ocupa haya cobrado la importancia 
que hoy tiene en el debate público, que los partidos políticos le hayan concedido la prioridad que 
merecía desde hace mucho y que la transición entre los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto esté marcada por su interés compartido en combatir la corrupción, incrementar la transparencia 
de los recursos públicos y diseñar nuevos conductos para la vigilancia social sobre el buen uso y el 
destino atinado del dinero público. Todos los esfuerzos que están en curso deben saludarse con aprecio 
e interés y, en cualquier caso, han de aprovecharse hasta donde sea posible para seguir pugnando por la 
construcción de esa política completa, articulada y coherente de rendición de cuentas para México.  
 

 
III. 

 
No obstante, la primera cuestión que salta a la vista es la diversidad de las iniciativas que se han 
presentado y la ausencia de un diagnóstico compartido entre ellas. En los estudios publicados por la 
Red y en las propuestas entregadas a los partidos políticos en marzo del 2012 --así como en los 
documentos que ha venido produciendo nuestra organización-- se ha insistido en que la fragmentación 
de definiciones, normas, instituciones públicas y  acciones de vigilancia y control ciudadano ha obrado 
en contra del objetivo de la rendición de cuentas en el país. Los esfuerzos que México ha hecho a favor 
del derecho de acceso a la información pública, la evaluación de las políticas y la fiscalización de los 
recursos no ha conseguido producir los efectos suficientes en la eficacia de los gobiernos, en el diseño 
más eficiente de políticas, ni en la lucha contra la corrupción, porque esos esfuerzos han estado aislados 
de una concepción armoniosa y coherente sobre el significado y los alcances de la rendición de cuentas. 
 
Empero, ninguno de ellos ha sido inútil y cada uno ha generado experiencias, información y éxitos que 
deben reconocerse en sus méritos. Pero su desarticulación en una secuencia capaz de entrelazar el 
diseño de las políticas, con la aprobación de los presupuestos, el ejercicio cotidiano de los recursos 
públicos, la evaluación abierta de los procesos y los resultados, y las consecuencias prácticas del uso de 
las facultades y de los dineros públicos, ha minado la potencia de los cambios registrados desde el 
principio de este Siglo. En un diagnóstico cuidadoso sobre el tema, la Red se ha pronunciado ya por 
evitar que la fragmentación siga imperando en la construcción de instituciones destinadas a combatir la 
corrupción --en cualquiera de sus manifestaciones-- pues hemos observado que esa misma 
fragmentación ha añadido costos, nuevas resistencias burocráticas y nuevos espacios para producir, a 
su vez, nuevos fenómenos de corrupción en el cumplimiento de las normas. Preocupa, así, que el 
conjunto de iniciativas que hoy se ha colocado en el Poder Legislativo tienda a reproducir una vez más 
esa fragmentación --por razones políticas coyunturales, por la confrontación entre visiones partidarias 
y/o por el deseo de legitimar las acciones del gobierno--, en detrimento del objetivo superior de 
garantizar las condiciones para tener una administración pública honesta, abierta y eficaz.  
 

IV. 
 

Por otra parte, las iniciativas presentadas adolecen de un diagnóstico completo sobre el problema de la 
corrupción, que se sigue viendo como un fenómeno propio de individuos que incumplen la ley para 
obtener provechos personales ilegítimos y no como la consecuencia de procesos previos que auspician 
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la discrecionalidad de las decisiones y la captura de los puestos y los presupuestos públicos, colmando 
rutinas burocráticas que se consideran válidas. La opinión reiterada por la Red ha sido que la 
corrupción no es un accidente aislado sino la consecuencia de esas formas de captura, y que no puede 
combatirse de manera eficaz persiguiendo solamente a los individuos que han cometido faltas sino 
construyendo garantías y creando incentivos para conjurar esas conductas. En este sentido, las 
iniciativas que apuntan hacia la creación de fiscalías o comisiones anticorrupción --como la aprobada 
en el Senado o la que ha presentado el Presidente Electo-- apuntan hacia el final de una trayectoria 
cuyos orígenes pasan desapercibidos y que dan por hecho, equivocadamente, que la lucha contra la 
corrupción consiste en castigar a los funcionarios (o incluso a los particulares) que hayan vulnerado los 
procedimientos y las normas previamente establecidas, que hayan dejado constancia de esa vulneración 
y que hayan obtenido de ello una ganancia ilegal. Ese diagnóstico pasa por alto las causas principales 
que dan origen a la corrupción, deja intactos los procedimientos de captura y añade un riesgo todavía 
mayor al conceder a un órgano específico de la administración pública los poderes suficientes para 
determinar quiénes habrían cometido actos de corrupción y quiénes no, con una discrecionalidad 
peligrosa, semejante a la que se pretende combatir.  
 
Es posible que las nuevas instituciones destinadas a combatir la corrupción lograsen, en caso de 
crearse, definiciones correctas sobre las causas que producen ese fenómeno y pudiesen atacarlas desde 
una posición de autoridad cobijada por el Poder Ejecutivo o incluso la autonomía constitucional. Y es 
posible, también, que sus titulares fuesen nombrados con el cuidado suficiente para evitar sesgos 
partidarios y lograr que, en efecto, actuaran sobre las causas y también sobre las consecuencias más 
apremiantes que impiden el uso honesto, abierto y eficaz de los recursos públicos. Pero tal como han 
sido planteadas hasta el momento de redactar estas notas, es inevitable suponer que esas nuevas 
instituciones --una fiscalía especializada o una comisión nacional anticorrupción-- actuarían más bien 
sobre el marco vigente y perseguirían casos aislados de corrupción, con el riesgo añadido de 
convertirse a su vez en un instrumento político de persecución de individuos más que en un 
instrumento para diseñar políticas completas y coherentes de rendición de cuentas.  Dada la ausencia de 
una definición plausible de la corrupción y dado que este fenómeno sigue viéndose como un accidente 
producido por corruptos --y no por el sistema que los auspicia-- la solución que se presenta podría 
generar distorsiones y desviaciones aun mayores de las que pretende combatir, pues su éxito no 
descansaría tanto en la definición acertada del problema cuanto en la calidad moral de quienes sean 
designados para integrar esos nuevos organismos.  
 

V. 
 
Los defectos de la definición del problema que se quiere combatir afectarían también a las instituciones 
ya vigentes en el país y cuya actuación acumula experiencia y calidad. En particular, llama la atención 
la desconexión entre las iniciativas planteadas y el papel asignado a la Auditoría Superior de la 
Federación de la Cámara de Diputados (ASF). Y es notorio, también, que el rol del Consejo Nacional 
para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) haya pasado hasta ahora inadvertido. Ya hemos 
mencionado el riesgo de una fragmentación mayor de la que prevalece ahora entre las instituciones que 
regulan la administración pública mexicana y no es necesario repetirlo. Pero sí es preciso advertir sobre 
el riesgo que supone que una fiscalía o una comisión anticorrupción pretendan suplir las funciones de 
fiscalización que le corresponden al Poder Legislativo, para situarse en el ámbito de control del Poder 
Ejecutivo. En los trabajos y las propuestas de la Red hemos insistido en la conveniencia de fortalecer la 
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autonomía, la capacidad de revisión, el alcance nacional y las facultades de sanción de la ASF, a partir 
de la evidencia empírica sobre la calidad de sus trabajos y de nuestra preocupación sobre la falta de 
consecuencias efectivas derivadas de las auditorías que lleva a cabo. Y en este sentido, salta a la vista la 
diferencia que media entre esas propuestas de fortalecimiento de la ASF y las que buscan crear nuevas 
instituciones con funciones equivalentes, pero enmarcadas en un entorno institucional cobijado por el 
mismo Poder Ejecutivo al que tendrían que vigilar.  
 
Una crítica similar debe formularse a la iniciativa preferente presentada por el Presidente Calderón para 
reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Si bien su contenido técnico es por demás 
plausible y digno de reconocimiento --dada la precisión de los datos que los gobiernos estatales y 
municipales tendrían que producir y entregar-- la distinción que propone entre la información sobre el 
origen, el uso y el destino del dinero público como parte de los sistemas de control interno gobernados 
por la Secretaría de Hacienda y la que, en su caso, se revelaría al público a través de las páginas 
electrónicas de los tres niveles de gobierno, muestra dos errores de definición que no deben pasar 
inadvertidos: de un lado, el que distingue el control fiscal y administrativo que habría de concederse a 
la Comisión Nacional de Armonización Contable --controlada en lo fundamental por el Poder 
Ejecutivo federal y, en particular, por la Secretaría de Hacienda--, del acceso público a toda la 
información derivada de los ingresos y los gastos de la administración pública que han de estar a 
disposición del público; y de otro, a los límites que impondría al acceso pleno a la información, pues la 
experiencia de diez años en esta materia demuestra que cuando las leyes establecen mínimos de acceso 
a la información, éstos se convierten en máximos. La iniciativa del Presidente Calderón apunta en la 
dirección correcta en cuanto a la exigencia por dotar al ciclo fiscal de la federación de mayor 
información y mayores responsabilidades de los funcionarios respecto el uso del dinero público, pero 
lleva el control fundamental hacia el Poder Ejecutivo y limita la posibilidad de acceso, vigilancia y 
control de la sociedad en su conjunto, además de que desvincula su función de la política de 
transparencia del IFAI.  
 

VI. 
 
Por otra parte, las reformas planteadas en materia de transparencia y acceso a la información --y en 
particular las que apuntan hacia el fortalecimiento del IFAI, de sus alcances y de sus facultades-- 
proponen cambios dignos de consideración y aprecio. Ha sido opinión reiterada por los integrantes de 
la Red que el IFAI debe consolidarse, que debe contar con autonomía plena, que debe reconocerse 
como última instancia de las decisiones en materia de acceso a la información pública y que sus 
prácticas y decisiones deben coincidir e influir en las que llevan a cabo los órganos garantes de las 
entidades federativas. Consideramos que esos esfuerzos deben continuarse y saludamos los que 
apuntan en esa dirección dentro del conjunto de las iniciativas presentadas y, en particular, la que ha 
impulsado en esa materia el equipo de transición del Presidente Electo. Pero es necesario señalar, al 
mismo tiempo, que la transparencia y el acceso a la información no pueden confundirse con una 
política de rendición de cuentas. Sin duda, tener más información, de mayor calidad y en tiempo real, 
es una condición necesaria para articular la rendición de cuentas de las organizaciones públicas, pero 
no es suficiente para garantizar sus contenidos, ni las consecuencias que se derivan de un mal diseño, 
una mala implementación o un mal uso de las facultades y los dineros públicos. Las reformas que 
obliguen a los estados y los municipios a homologar normas, tiempos y procedimientos para producir y 
entregar información plena sobre sus recursos y sus decisiones han de ser bienvenidas como un avance 
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democrático indiscutible. Pero mientras se mantengan intactos los sistemas de captura de los puestos 
públicos y de sus facultades, así como la discrecionalidad en el diseño de políticas y presupuestos 
públicos, y haya una ausencia sistemática de consecuencias prácticas sobre los dineros y las facultades 
que no alcanzan los objetivos esperados, ni sobre las desviaciones que, a pesar de todo, se realizan en 
estricto apego a la legalidad vigente --sin visos de corrupción, en el sentido equívoco ya mencionado 
antes--, la rendición de cuentas públicas seguirá siendo una tarea pendiente, suplida de manera artificial 
con caudales de datos y documentos públicos colocados en las páginas electrónicas de los gobiernos. 
Será verdad que la otrora "caja negra" de la administración pública se habría convertido en una "caja de 
cristal", pero sus contenidos seguirán siendo los mismos.  
 

VII. 
 
En nuestra opinión, los trabajos de la Red son de amplio alcance, deben abonar en la definición del 
problema original, para no desviarse de la propuesta de una política integral, por los imperativos 
políticos que este conjunto de iniciativas está exigiendo. Serán bienvenidas las propuestas que ofrezcan 
mayores garantías de acceso a la información y que fortalezcan a los órganos garantes de la 
transparencia; lo serán, las que incrementen y precisen las obligaciones de los gobiernos locales para 
ofrecer datos ciertos sobre sus ingresos y sus gastos, sobre el uso que hacen de ellos y sobre sus 
consecuencias; y también las que abran nuevas ventanas de oportunidad para que la sociedad en su 
conjunto participe activamente en la vigilancia y el control del dinero que le pertenece, así como de las 
consecuencias que tenga el uso de esos recursos en la calidad de vida del país en su conjunto. Pero no 
debe dejar de advertir que la corrupción no es un accidente producido por personas corrompidas, sino 
la consecuencia de un sistema que debe modificarse desde sus raíces, ni de observar que las virtudes de 
la transparencia --entendida como un alud de datos publicados-- no pueden suplir el diseño de una 
política completa, articulada y coherente de rendición de cuentas para los tres niveles de gobierno. Y 
mucho menos, cuando la tendencia de las iniciativas presentadas no apunta tanto hacia esa política 
indispensable para consolidar la democracia, cuanto al control político del Poder Ejecutivo federal 
sobre los gobiernos estatales y municipales --como sucede con las iniciativas presentadas por el 
Presidente Calderón y las que ha venido anunciando el Presidente Electo Peña Nieto-- y al ejercicio 
discrecional de los criterios que eventualmente serán usados para distinguir y juzgar la corrupción.  
 

VIII. 
 

Las propuestas que la Red entregó a los partidos políticos nacionales en el mes de marzo del 2012 no 
sólo tuvieron respuestas favorables de los dirigentes de esas fuerzas políticas, sino que también 
contaron con el aval de los entonces candidatos a la presidencia de la República. Sin embargo, en esta 
hora posterior a la elección presidencial, las iniciativas presentadas ya no corresponden plenamente con 
ese compromiso. Más allá de la reflexión política que ese hecho amerita, lo fundamental está en la 
ausencia de criterios suficientes para establecer una verdadera política de rendición de cuentas en 
México y en el riesgo añadido que supondría avalar, sin más, una o varias de esas iniciativas como si 
alguna de ellas --o su combinación-- colmara ese vacío, cuando sabemos que más bien podrían 
contribuir a incrementar la fragmentación institucional que hoy tenemos, la falta de responsabilidad 
plena de los funcionarios públicos frente a la sociedad, el control político del Poder Ejecutivo y la 
confusión entre transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. En esta materia, más allá 
de las posiciones de oportunidad política que cada una de las organizaciones que integran la Red decida 
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adoptar de manera individual, no debe haber lugar para la aceptación de iniciativas parciales e 
incompletas, pues el propósito que dio origen a la Red está intacto.  
 
En este sentido, sería deseable insistir en que se retomaran los puntos presentados y desarrollados por 
los integrantes de la Red en marzo del 2012 y, en particular, en la necesidad de articular los distintos 
momentos de diseño, asignación de recursos, evaluación, fiscalización, sanción e incidencia de la 
sociedad, en una sola política destinada a construir gobiernos abiertos, honestos y eficaces. Solamente 
desde una política así planteada podrá conjurarse el fenómeno de la corrupción desde su origen, sin 
abandonar a la vez la persecución de las personas que comentan actos individuales contrarios al 
derecho. La transparencia y el acceso a la información deben fortalecerse como parte de esa política 
integral, pero no confundirse con ella.  
 

IX. 
 
Ninguna de las iniciativas que hoy están en el debate público ha retomado la importancia de combatir 
la fragmentación institucional, normativa y organizacional que está minando la eficacia de la 
administración pública mexicana. En esas iniciativas no hay normas explícitas para vincular la 
aprobación anual de los presupuestos públicos con paquetes evaluativos presupuestarios, que den 
cuenta de los procesos y de los resultados que se esperan obtener con los recursos públicos, asignando 
con toda claridad los montos, los plazos, la información y las personas que han de asumir la 
responsabilidad de ejercer atribuciones y recursos, caso por caso --y antes de que esos presupuestos 
sean aprobados y no después, como sucede ahora.  
 
En las iniciativas no hay sistemas de control democrático de la autoridad claramente establecidos, ni 
medios para que la sociedad --organizada o individualmente-- pueda hacer el seguimiento exacto y 
oportuno de los programas públicos, ni para que cualquier individuo pueda actuar con eficacia cuando 
observe desviaciones de los programas aprobados, de los presupuestos asignados o de los resultados 
obtenidos. En las iniciativas no se fortalece sino que se debilita la autoridad de la ASF y el rol que le 
corresponde como órgano superior de fiscalización. No hay en ellas un sistema de sanciones o de 
incentivos asentado en el debido proceso, dirigido por un tribunal independiente del Poder Ejecutivo, 
que garantice el sistema de responsabilidades públicas que está en la base de la rendición de cuentas. Y 
tampoco hay en las iniciativas presentadas una mudanza de los procesos administrativos vigentes que 
han permitido la captura de los puestos públicos, el uso insuficiente de los métodos de evaluación de 
políticas y de desempeño de los funcionarios públicos, la desviación de los sistemas de compras, 
adquisiciones y contrataciones de los gobiernos y el uso discrecional de las deudas, los fideicomisos y 
los recursos públicos transferidos a organizaciones, sindicatos y partidos que no forman parte de la 
administración pública, pero sí son usufructuarios de los dineros públicos. Y no hay en ellas, por 
último, un sistema articulado para garantizar que los cambios necesarios para contar con una política de 
rendición de cuentas alcancen y obliguen por igual a los tres niveles de gobierno.  
 
 

X. 
 
Las propuestas presentadas por la Red están vigentes y no se colman con las iniciativas presentadas 
hasta ahora por las distintas fuerzas políticas ante las cámaras del Poder Legislativo federal. Por el 



          
 

 8 

contrario, existe el riesgo de que el curso de los acontecimientos inmediatos genere la percepción de 
que el aumento de la transparencia y el castigo a los corruptos bastan para suplir la exigencia de una 
política completa, articulada y coherente de rendición de cuentas y este propósito, que hoy cuenta con 
una ventana de oportunidad, vuelva a cerrarse por un largo periodo, confundido por los nuevos 
organismos derivados del apremio político de nuestros días. Confiamos en que este documento 
contribuya a promover un debate crítico más cuidadoso, ajeno a la necesidad de producir argumentos 
de legitimidad coyuntural o partidaria, y comprometido en serio con el ejercicio democrático de la 
autoridad pública en México.  


