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El que suscribe, José de Jesús Santana García, Senador de la República, 
in.tegrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172, numerales 1 y 
2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 33, apartado A, fracción 11, de la Ley de 
Coordinación Fiscal. Lo anterior, conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Contar con funcionarios públicos preparados y capaces permite ofrecer 
adecuados servicios públicos y, en casos de circunstancias complejas, 
garantiza que se tomen las decisiones adecuadas que generen soluciones 
apropiadas a las situaciones problemáticas de nuestra sociedad. 

Profesionalizar al servidor público, conlleva una constante búsqueda de la 
idoneidad entre el ejercicio de las funciones deseables y de los servidores 
públicos que las llevan a cabo. 

Lo anterior implica, no sólo la transformación y apertura de los criterios de 
incorporación al sector público, sino garantizar una permanencia y 
promoción de los mejores servidores públicos en capacidad, compromiso y 
experiencia. 

Por ello, este sector requiere constantemente actualización en 
conocimientos, actualización de referentes, destreza en nuevas técnicas y 
tecnologías pero, sobre todo, aprendizaje que le permita hacer cada vez 
mejor su trabajo en el marco de una actuación legal y ética que sea capaz 
de liberar a la administración pública de la corrupcióf1, transparentarla y 
hacerla eficiente, poniéndola al servicio de la sociedad. 
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La corrupc1on en el sector público, además de lacerar a la ciudadanía y 
generarle costos adicionales al sector privado, incrementa el costo de 
actuación en el sector público, pero sobre todo, perjudica la eficacia de los 
serv1c1os públicos y socava la confianza en las instituciones 
gubernamentales. 

Una de las causas que generan actos de corrupción en los procesos 
administrativos del sector público, lo constituye el hecho de que la autoridad . 
no esté, en términos generales, capacitada para realizar la función pública; 
que es incapaz de emitir actos de . autoridad válidos; que no está preparada 
para generar actos administrativos apegados a derecho y, por consiguiente, 
desconozca las consecuencias jurídicas que puede generar. 

Haciendo un análisis de datos contenidos en diversos reportes del Instituto 
Nacional de .Estadística y Geografía (INEGI) y de Transparencia 
Internacional (Organización Internacional, no gubernamental, no partidista y 
sin fines de lucro dedicada a combátir la corrupción a nivel nacional .e 
internacional), se puede establecer que los países con menor índice de 
corrupción como Fin'landia, Suecia, Dinamarca y Alemania, tienen las 
calificaciones más altas en temas de educación y de capacitación de su 
población y de los servidores públicos, es decir, existe una relación muy 
clara e inversamente proporcional entre capacitación del servicio público y . 
corrupción. 

Lo anterior sé puede traducir en el principio siguiente: A mayor conocimiento 
y eficie·ncia en el ejercicio del servicio público, menor corrupción; o a menor 
capacitación del servidor público, mayor índice de corrupción en el sector 
gubernamental. 

En el tema de la corrupc1on, por lo que se refiere a nuestra nac1on, los 
resultados no han sido nada positivos y, mucho menos, alentadores. El 
índice de la percepción de corrupción dado a conocer para el año 2015, 
arroja que México fue ubicado en el nada honroso lugar 94 de 168 países 
que fueron calificados. Nuestro país obtuvo una puntuación de 35/100, es 
decir, calificación de 3.5. 

Además, al ser comparados con los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nos ubicamos en la 
última posición (34/34 ). 

México ha suscrito tres convenciones internacionales en contra de la 
corrupción; instrumentos jurídicos a través de los cuales se ha 
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comprometido a abatirla y erradicarla, sobre todo la que se genera en razón 
de actos realizados por las diferentes autoridades. Los instrumentos 
internacionales que hemos signado son los siguientes: 

a) La Convención de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico para Combatir el Cohecho de Funcionarios 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, 

b) La Convención lnteramericana contra la Corrupción, y 

e) La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Conforme a la Convención lnteramericana contra la Corrupción, uno de las 
presupuestos indispensables es el reconocimiento de los Estados Parte de 
la necesidad de implementar acciones coordinadas a lo interior de cada 
país, y entre los Estados miembro para combatir eficaz e integralmente al 
fenómeno de la corrupción". · 

Para lograr sus objetivos, dicha Convención prevé en su artículo 11, numeral 
1, que uno de sus principales propósitos consiste en: "Promover y fortalecer 
el desarrollo, por cada uno de los Estados Parte, de los mecanismos 
necesarios para prevenir, detectar y erradicar la corrupción." 

Y a fin de atender dicho propósito en su artículo 111 señala: "los Estados 
parte convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus 
propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: 
( ... ) 3. Instrucción al personal de las entidades públicas que aseguren la 
adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que 
rigen sus actividades ( .. . ) El estudio de otras medidas de prevención que 
tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad 
en el servicio público". 

Por su parte la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
establece entre sus objetivos los siguientes: 

"( .. . ) 

a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más 
eficaz y eficientemente la corrupción; 
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b) Promover, facilitar y apoyar la cooperac1on internacional y la 
asistencia técnica en .la prevención y la lucha contra la corrupción, 
incluida la recuperación de activos; 

e) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida 
gestión de los asuntos y de los bienes públicos ... " 

Asimismo, en dicha Convención en su artículo 5° señala las políticas y 
prácticas de prevención de la corrupción las cuales son las siguientes: 

"1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o 
mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la 
corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los 
principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos 
públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la 
obligación de rendir cuentas. 

2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas 
eficaces encaminadas a prevenir la corrupción. 

3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los 
instrumentos jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin 
de determinar si son adecuados para combatir la corrupción." 

En ese sentido, debemos afirmar que el Estado Mexicano está obligado por 
los instrumentos internacionales antes mencionados, a capacitar eficaz y 
continuamente a todo servidor público en el desempeño de su cargo, en 
parte, con la finalidad de establecer una condición que permita abatir los 
índices de corrupción. 

Lo anterior, conlleva a hablar de una capacitación permanente; la cual 
deberá ser implementada mediante un sistema de información que permita 
desarrollar programas de capacitación ad hoc a las necesidades y retos 
presentes y futuros de los servidores públicos. 

Por lo que, se puede dilucidar que la profesionalización del servicio público 
no sólo es la integración de herramientas e instrumentos técnicos para 
tomar decisiones, sino es el fortalecimiento de las habilidades, capacidades, 
aptitudes de los servidores públicos, para hacerlos agentes activos del 
cambio. · 
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En consecuencia, en nuestro sistema jurídico interno, en el año de 1997 
(hace casi dos décadas), se creó en la Ley de Coordinación Fiscal el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

En la utilización de dicho fondo se establecieron tres reglas singulares, pero 
de suma importancia, mismas que se señalan a continuación: 

l. La posibilidad de que los municipios utilicen el 2% de lo que les 
corresponde de dicho fondo en la capacitación de los servidores 
públicos municipales. 

11. Que este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través 
de la Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno de la entidad 
correspondiente y el municipio. 

111. En caso de que dicho porcentaje del fondo sea utilizado para la 
capacitación de los servidores públicos, sus acciones tendrían que 
ser de las previstas en el catálogo de acciones que emita la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

Es importante hacer notar que desde la creación de dicho Fondo en la ley, 
para el legislador secundario era de suma importancia que los municipios 
trabajaran en subsanar sus carencias institucionales a través de una 
premisa sencilla, pero fundamental, la capacitación. 

Sin embargo, la norma jurídica dejó al arbitrio del municipio la utilización del 
2% del monto total de dicho fondo, sólo estableció la posibilidad de que 
fuere utilizado para la capacitación de los servidores. Decisión que toma el 
Municipio autónomamente. 

El año pasado se hizo público el Diagnóstico del Desarrollo "Institucional 
Municipal (febrero de 2015), en el que la Auditoría Superior de la 
Federación señala que, de acuerdo con la información de la SEDESOL, 
únicamente 453 municipios celebraron con esta secretaría un 
Convenio para la realización y establecimiento de un Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM), es decir, sólo el 18.5% del 
total de los municipios del país. Menos de la quinta parte de los municipios 
se preocupan y ocupan por capacitar a los servidores públicos. 
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Por ello, considero de suma importancia modificar el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, con la plena certeza de que "honestidad, capacitación 
y rendición de cuentas" son indispensables para la existencia de todo 
sistema de gobierno democrático, y convencido de que dichos pilares son 
fundamentales para lograr servicios públicos de calidad y abatimiento de la 
corrupción, a efecto de implementar que el 2% del total del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, sea utilizado, 
necesariamente, para la implantación y desarrollo de programas de 
capacitación de los servidores públicos, y 

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta Soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de Decreto, para quedar como sigue: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 33, apartado A, fracción 11, 
párrafo tercero, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 

"Artículo 33.- ... 

A. 

l. .. . 

11. .. . 

El 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
será destinado por los municipios y las demarcaciones territoriales para 
la implementación y desarrollo permanentes de un Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, cuya finalidad será la elaboración, desarrollo e 
implementación de acciones permanentes para el fortalecimiento de las 
capacidades de gestión del municipio o demarcación territorial, de 
acuerdo con lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los 
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Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. 
Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno de la entidad Federativa y 
el municipio o demarcación territorial de que se trate. 

B .... " 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a 26 de abril del 
2016. 

SENADOR JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 


