
      
 
 
 
 

 
Ciudad de México, a 13 de mayo de 2019 

INAI/143/19 
 

EXPERTOS REVISAN FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS COMO 

INSTRUMENTOS PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN  

 

Durante el “Segundo Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas 
Nacionales Anticorrupción (SNA), Fiscalización (SNF) y Transparencia (SNT)”, 
convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión de Rendición de Cuentas del 
SNT, y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX), 
expertos revisan los alcances de la fiscalización y la rendición de cuentas como 

herramientas para el combate a la corrupción. 

Javier Vargas Zempoaltecatl, secretario de la Contraloría del Estado de México, 

afirmó que los objetivos de las auditorías del gasto público no deben ser el sancionar 

a los servidores públicos, “debe ser el conocer los procesos internos de la entidad 

que está siendo objeto de fiscalización, para encontrar vicios y vacíos 

administrativos y, con ello, coadyuvar en acciones de mejora para ofrecer 

transparencia y un eficaz ejercicio del gasto público”.   

Minerva Hernández Ramos, senadora y secretaria de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público del Senado de la República, sostuvo que “mediante la rendición de 

cuentas el Estado mexicano legitima la democracia en un sistema de gobierno que 

propicia resultados satisfactorios”, lo que implicaría fortalecer los Sistemas 

Nacionales de Transparencia, Anticorrupción y Fiscalización.   

Fabiola Navarro Luna, coordinadora del Observatorio de la Corrupción e 

Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, manifestó que los 

grandes aliados que tiene el combate a la corrupción son los órganos de 

fiscalización y de auditoría, “ya que ahí es donde encontramos datos que nos 

permiten estudiar y relacionar, de forma diferente, los grandes actos de corrupción, 

con datos que permiten tomar decisiones con evidencia empírica”.  

Emilio Barriga Delgado, auditor especial de Gasto Federalizado de la Auditoría 

Superior de la Federación, destacó la importancia del uso de las nuevas tecnologías 

para revisar, cada año, más de una tercera parte del presupuesto, casi dos billones 

de pesos recursos federales que ejercen estados y municipios, “entonces el 

universo es muy grande y muy complejo, y si no hacemos uso de las nuevas 

tecnologías, sería prácticamente imposible hacer un trabajo efectivo”.     



 

Teresa Guajardo Berlanga, secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 

Estado de Coahuila, señaló la importancia de que los servidores públicos sean 

eficientes en el ejercicio del gasto público “y que no haya duplicidad de funciones, 

que no haya empalme y discusión por las facultades y atribuciones que tenemos 

cada una de las instituciones que conforman los Sistemas Nacionales de 

transparencia, Anticorrupción y Fiscalización”.   

Andrés Miranda Guerrero, comisionado del Instituto Sonorense de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (ISTAI), 

afirmó que “la transparencia del Estado es la materia prima para la rendición de 

cuentas”.  
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