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Introducción 

Las súbitas privatizaciones y las crecientes 

descentralizaciones de algunas empresas, 

así como la falta de transparencia y la 

ausencia de una rendición de cuentas 

cabal por parte de muchas de las 

entidades del sector público, han hecho 

urgente la necesidad de adoptar nuevas 

prácticas de negocio y mejorar las 

estrategias en la gestión de las mismas. 

 

Por ello, la incorporación de mejores 

prácticas de gobierno corporativo en el 

sector público, se ha convertido en un 

generador de valor tanto para el Ejecutivo 

Federal y la ciudadanía, como para las 

propias empresas estatales. Si bien estas 

prácticas inicialmente fueron consideradas 

para empresas del sector privado, se ha 

comprobado que ellas se adaptan 

perfectamente a las necesidades de 

las entidades del sector público y 

proporcionan una base para que dichas 

instituciones operen eficientemente bajo 

estándares profesionales, éticos  

y de transparencia. 

 

 

. 

 

Tendencias de gobierno corporativo 

en el sector público 

Hablar de gobierno corporativo no  

sólo implica contar con una estructura 

definida, sino con guías de acción para 

que la empresa se conduzca con eficacia 

y transparencia, asegurando la 

permanencia y crecimiento de la misma. 

 

En el año 2005, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) publicó un conjunto de 

Lineamientos de Gobierno Corporativo 

de empresas propiedad del Estado como 

complemento a los principios de 

Gobierno Corporativo emitidos por ella 

misma en 2004. Dichos lineamientos 

fueron desarrollados para brindar un 

apoyo a los gobiernos de los países, a 

través de la mejora de sus prácticas de 

Gobierno Corporativo en sus empresas 

paraestatales. La intención es lograr que 

las empresas sean más competitivas, 

eficientes y sobre todo, transparentes  

en sus operaciones, a través de una 

adecuada administración y gestión. 
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De manera general las principales 

recomendaciones incluidas en los 

lineamientos antes descritos son:  

 

a) Separación clara del papel del Estado 

como propietario y su papel como 

regulador. 

 

b) Mayor flexibilidad en las estructuras  

de capital. 

 

c) Centralización de las 

responsabilidades y facultades de 

terceros interesados en la 

administración estatal para facilitar la 

rendición de cuentas. 

 

d) Reducción de la intervención política 

en la administración diaria de las 

empresas. 

 

e) Adopción de un proceso transparente 

de nominación del Consejo  

de Administración basado en 

competencias y habilidades. 

 

 

Estructura de la Administración  

Pública Federal 

A continuación se presenta la estructura  

de la administración pública federal  

en México. 

 

 

 

 

Para mejorar la transparencia  

se recomienda: 

 

a) Fortalecer el control interno. 

 

b) Llevar a cabo auditorías externas 

independientes basadas en 

estándares internacionales. 

 

c) Proporcionar informes globales  

de los resultados de desempeño. 

 

En cuanto a la delegación de autoridad 

en los Consejos de Administración,  

se sugiere: 

 

a) Clarificar los mandatos del Consejo 

de Administración y respetar su 

independencia. 

 

b) Otorgar la facultad al Consejo de 

Administración para la designación 

del Director General. 

 

c) Monitorear y evaluar el desempeño 

del Consejo de Administración. 

  

Administración Pública Federal 

Administración Pública Centralizada Administración Pública Paraestatal 

 
 Presidencia de la República 

 
 Secretarias de Estado 

 
 Departamentos Administrativos 

 
 Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal 

 
 

 Organismos descentralizados 
 

 Empresas de participación estatal 
 

 Organizaciones auxiliares 
nacionales de crédito 
 

 Instituciones nacionales de seguros 
y de fianzas 
 

 Fideicomisos 

 
 
Fuente: Deloitte 2010 con base en la Ley orgánica de la Administración Pública Federal 
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Estructura de Gobierno Corporativo en 

la Administración Pública Paraestatal 

De los lineamientos de la OCDE y de las 

prácticas ya incorporadas en algunas 

entidades del sector público, se pueden 

desprender algunas tendencias en las 

instituciones de la administración pública 

paraestatal  en lo que se refiere a su 

estructura de gobierno corporativo, como 

se muestra a continuación: 

 

Estructura de Gobierno Corporativo en 

el sector público paraestatal  

 

 

Aún cuando se tiene la creencia que  

el Gobierno Corporativo solamente es 

aplicable a las empresas del sector 

privado, el esquema anterior permite 

observar como la estructura de gobierno 

corporativo es aplicable a las entidades  

del sector público. 

 

En el esquema se aprecian los canales  

de comunicación de la alta dirección, 

representada por el Consejo de 

Administración y sus Comités 

Especializados de apoyo, y los ciudadanos, 

como dueños o principales interesados, 

representados por el Poder Ejecutivo, así 

como la administración de la entidad a 

cargo de un Director General y/o la figura 

correspondiente que detente esta función. 

 

 

 

 

 

Estructura de gobierno corporativo en 

la Administración Pública Centralizada 

Las dependencias que componen la 

administración pública centralizada, 

encomendadas al Poder Ejecutivo de la 

Unión son: 

 

a) Secretarías del Estado 

 

b) Departamentos administrativos, y  

 

c) Consejería jurídica1  

 

A diferencia de las instituciones que 

componen la administración pública 

paraestatal, las dependencias de la 

administración pública centralizada no 

cuentan con una estructura de gobierno 

corporativo bien definida, solo cuentan 

con un órgano interno de control, el cual 

se encarga de la rendición de cuentas de 

la actuación gubernamental, así como de 

la transparencia en el desempeño de 

cada una de las dependencias.  

 

Los órganos internos de control se 

encargan de apoyar  a cada una de las 

dependencias de forma permanente, 

proponiendo  mejores prácticas de 

innovación, coordinando esfuerzos e 

impulsando el logro de los objetivos 

planteados  con plena orientación a 

resultados2.  

 

La estructura  de los órganos internos de 

control de cada una de las dependencias 

se detalla de la siguiente manera: 

  

                                                 
1  Ley orgánica de la administración  
    pública  federal art. 2° 
2  http//portal.funcionpublica.gob.mx 

 
 

Fuente: Deloitte 2010 con base en los lineamientos de Gobierno Corporativo  
de empresas propiedad el Estado (OCDE 2005) 
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En primera instancia, entre las principales 

facultades del titular del órgano interno  

de control  se encuentran: recibir y dar 

seguimiento a las quejas y las denuncias, 

implementar el sistema integral de control 

gubernamental,  informar a la Secretaria 

de la Función Pública sobre el resultado de 

las acciones de control que haya realizado, 

coordinar y controlar el presupuesto del 

órgano interno de control, así como 

requerir a las unidades administrativas de 

la dependencia,  la información necesaria 

para cumplir con sus atribuciones. Los 

titulares de las áreas de responsabilidad, 

auditoría y quejas por su parte, deben 

auxiliar al titular del órgano interno de 

control en la formulación  de requerimientos, 

información y demás actos necesarios 

para la atención de los asuntos en la 

materia, así como solicitar a las unidades 

administrativas la información que  

se requiera. 

 

Como se observa, cada una de las áreas 

juega un papel importante respecto  

a la orientación a resultados de las 

dependencias, y cada uno de los titulares 

tiene responsabilidades y facultades 

específicas para alcanzar los objetivos  

de cada una de éstas. Por lo tanto, la 

implementación de mejores prácticas y una 

buena estructura de gobierno corporativo 

hacen de estas instituciones, la clave para 

alcanzar los objetivos esperados por sus 

únicos dueños, los ciudadanos. 

 

 

 

Consideraciones finales 

A la fecha, en los organismos del sector 

público se han adoptado diversas prácticas 

relacionadas con la estructura de Gobierno 

Corporativo.  El gran avance en la materia 

se debe al esfuerzo enfocado a los 

propios organismos, el cual está  dirigido 

a la mejora de la gestión gubernamental, 

con la finalidad de lograr mayor 

transparencia, confianza y eficiencia  

en cada una de las instituciones o 

dependencias gubernamentales. 

 

El buen Gobierno Corporativo  

de las instituciones o dependencias  

es un elemento clave para el desarrollo 

del sector público, ya que permite el  

acceso a fuentes de capital para que los 

proyectos puedan crecer con horizontes 

más ambiciosos. Adicionalmente,  

se aumenta la productividad y la 

competitividad de las entidades, se 

apoya la lucha contra la corrupción y se 

promueve la credibilidad y la confianza 

de los ciudadanos en las entidades  

del sector público. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Deloitte 2010 con base en el Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública 
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