
 
Fiscalización y Rendición de cuentas de las Organizaciones   Clave SIIAU: D1321  
 
Objetivo general 
 

 
Analizará el marco legal que regula la transparencia y la rendición de cuentas en las organizaciones, como un factor fundamental para el desarrollo 
sustentable de cualquier organización, y aplicará dichos principios a las organizaciones privadas y civiles. 
 

Contenido 
 

 

Unidad 1 

Conceptualización y contextualización de la 

transparencia y el derecho de acceso a la información 

pública. 

 

 

 
Actualmente la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas son temas que están comenzando a permear 
a las organizaciones, sean éstas públicas o privadas, lucrativas o no. Ello como resultado de la globalización y de la 
internacionalización de organizaciones que impactan los sistemas económicos y políticos de un país. 
De ahí la importancia de que los profesionales de la administración de organizaciones conozcan el sustento 
ideológico y legal de la fiscalización y la rendición de cuentas. 
 
 Objetivos de Aprendizaje 
El estudiante tendrá la capacidad de identificar las funciones de la transparencia, el derecho de acceso a la 
información pública y el de sus órganos garantes. 
 
Contenido 
- Conceptos básicos 
• Ética  
• Transparencia  
• Derecho de acceso a la información pública  
• Fiscalización  
• Rendición de cuentas 
- Atributos de la transparencia  
- Principios de la transparencia  
- Transparencia y democracia  
- Órganos garantes del derecho de acceso a la información pública  
- Cultura de la transparencia 
 

 

Unidad 2 

Caracterización de la rendición de cuentas 

 

 
“Rendición de cuentas” es un término que traduce de manera limitada el significado de la palabra anglosajona 
accountability, que en inglés significa “el estado de ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o justificar algo; ser 
responsable de algo (liable), así como ser sujeto y responsable para dar cuentas y responder a preguntas 
(answerable)” 
En español, sin embargo, el término “cuenta” (traducción de account) sólo generó el derivado “contabilidad” y nunca 
desarrolló uno que significara el “acto de dar cuentas”. En consecuencia, mientras accounting se ha traducido como 
contabilidad, accountability carece de un término correspondiente, por lo que se le ha traducido como “rendición de 
cuentas”. 
Así entendida la rendición de cuentas, implica dos connotaciones: responsabilidad, que es la obligación de las 
autoridades para informar y explicar lo que están haciendo, y ejecución, que es la capacidad para sancionar y 
corregir las decisiones de las autoridades. 
La rendición de cuentas, entonces, sirve como instrumento de la sociedad para vigilar y sancionar las acciones del 
gobierno, La importancia de ello radica en que, al contar con un sistema eficiente de fiscalización, transparencia y 
rendición de cuentas, se generan incentivos que impactan en la disminución de la corrupción, en la eficiencia del 
gasto público, en la mejora de las políticas pública y en la gestión gubernamental. 
 
Objetivos de Aprendizaje 



El estudiante será capaz de analizar el proceso de aplicación de la rendición de cuentas. 
 
Contenido 
- Teoría de la rendición de cuentas 
• Democracia y rendición de cuentas  
• Sistemas de pesos y contrapesos 
 
- Sistema de rendición de cuentas en México 
• Vigilancia entre poderes públicos  
• Principales agencias e instituciones (SFP, SHCP, IFE, PGJ, IFAI, ASF) 
 
- Tipos de rendición de cuentas y sus instrumentos en México 
• Rendición de cuentas horizontal  
• Rendición de cuentas vertical 
 

 

Unidad 3 

Reconocimiento de la fiscalización 

 

 
La fiscalización es la revisión, supervisión, evaluación, control y seguimiento, que se hace del ejercicio de los 
recursos públicos conforme a las disposiciones legales, y normas administrativas, para el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en planes y programas institucionales, con el propósito de detectar desviaciones, prevenir, 
corregir, mejorar y/o sancionar lo que se ha hecho. 
Los ciudadanos tenemos derecho a exigir que los recursos (provenientes de los impuestos que aportamos) con los 
que se construye y sostiene el país, sean usados del mejor modo posible. En ello radica la importancia de la 
fiscalización, de contar con un marco regulatorio y entes administrativos responsables de facilitar la información 
desprendida del manejo de los dineros públicos. Un sistema que permita orientar de manera eficaz y eficiente todo 
curso de acción gubernamental. 
Más importante aún es que como ciudadanos, tengamos la capacidad de acercarnos a esta información y, una vez 
entendidos estos procesos de fiscalización, rendición de cuentas y fiscalización, seamos capaces de exigir su 
cumplimiento y, en la misma medida, ser capaces de acatarlas dentro de nuestros ámbitos de acción. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
El estudiante será capaz de analizar el proceso de la fiscalización y su aplicación. 
 
Contenido 
- Teoría de la fiscalización  
- Fiscalización de los recursos públicos 
 
• Los modelos de fiscalización superior  
• Fiscalización superior en el ámbito federal  
• Fiscalización superior en el ámbito estatal y municipal 
 

 

Unidad 4 

Valoración de la transparencia, fiscalización y 

rendición de cuentas en organizaciones privadas 

y de la sociedad civil 

 

 
Hace una década, las organizaciones civiles eran vistas como instrumentos para llenar los vacíos del Estado y cubrir 
las carencias de los mercados. Hoy, las organizaciones de la sociedad civil se han convertido en una verdadera 
fuerza de transformación global. 
La falta de transparencia e integridad en cualquiera de los sectores de la sociedad, público o privado, tiene un 
impacto negativo en el desarrollo de nuestro país, en tanto que genera desconfianza dentro de la propia sociedad y 
de ésta hacia las instituciones y el gobierno; contribuye al abandono de derechos y desinterés de lo público; e inhibe 
la participación de los actores económicos que potencialmente pueden contribuir en el desarrollo de un país, a través 
de la inversión. 
En el perfeccionamiento de las capacidades y prácticas democráticas, las organizaciones de la sociedad civil juegan 
un rol de “escuelas” testimoniales para el fortalecimiento de una cultura de transparencia, integridad y 
corresponsabilidad en el uso, defensa y construcción de nuevos derechos. 
Asimismo la promoción y el respeto a valores de integridad ayudan a las organizaciones a mejorar sus resultados y 
lograr sus objetivos. El fortalecimiento institucional es imprescindible para mantener y elevar el prestigio y nombre de 



una organización. Cualquier organización en la que se da prioridad a la rendición de cuentas, la eficacia y la 
legitimidad, inevitablemente incrementa la confianza en ella y su capacidad de interlocución con sus contrapartes. 
 
 
Objetivos de Aprendizaje 
El estudiante será capaz de aplicar la transparencia y la rendición de cuentas en las organizaciones privadas y la 
sociedad civil. 
 
 
Contenido 
- Ética y transparencia como valores en las organizaciones  
- Códigos de ética y de conducta en las organizaciones  
- Programa “La integridad como estrategia para ser rentable”  
- Fiscalización y rendición de cuentas como órganos de control internos  
- Análisis del caso Enron 
 
 

 


