
México, D.F., 7 de septiembre de 2010. 
 
 
Versión estenográfica de las conclusiones del Segundo Foro Internacional de 
Control de Obra Pública, llevado a cabo el día de hoy en las instalaciones de 
Expo Reforma de esta ciudad. 
 
Presentadora: Hemos finalizado seis interesantes paneles a lo largo de estos dos 
días, donde prevalecieron el análisis, las críticas constructivas y las propuestas. 
 
Para enriquecer aún más el presente foro reconocidos expertos internacionales en 
conjunto con funcionarios de la Secretaría de la Función Pública nos obsequiarán, 
desde su óptica, importantes conclusiones. 
 
Nos acompañan en el presídium el contador público Rafael Morgan Ríos, 
Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
El ingeniero José Eduardo Correa Abreu, Presidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción. 
 
El doctor Emilio Colón, Presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles, Puerto 
Rico. 
 
El ingeniero Rafael Hernández Santana, Presidente de la Federación de Colegios de 
Ingenieros Civiles de la República Mexicana. 
 
El ingeniero Mauricio Jessurun Salomou, Presidente de la Cámara Nacional de 
Empresas de Consultoría. 
 
Al representante del Presidente de Colegios de Ingenieros de Guatemala, el ingeniero 
Herman Lank González. 
 
El arquitecto Luis Gil Adalid, Secretario de Asuntos Legislativos del Gobierno de la 
Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. 
 
El ingeniero Juan Paratore García, titular de la Unidad de Control y Auditoría a Obra 
Pública. 
 
Y para dar inicio a esta sesión de conclusiones le cedemos la palabra al doctor Emilio 
Colón. Adelante. 
 
Dr. Emilio Colón: Muchas gracias. Un placer estar aquí en México y sobre todo 
agradecer a la Secretaría de la Función Pública por la invitación.  
 
Nosotros vamos a cambiar un poco, aunque no son conclusiones específicas, 
queremos poner esto dentro de un marco mayor para que puedan ver muchos de los 
puntos que se han discutido hoy, que es un buen proceso. 
 
Básicamente quiero tocar tres temas, que es Estado de Derecho, Ética y Combatir la 
Corrupción. Creo que el trasfondo no hay que darlo mucho. Se habla mucho de la 
corrupción en la construcción, pero es que en gran medida la construcción por las 
grandes cantidades de dinero que envuelve, pues envuelve un mayor proceso. 
 



Y para empezar tenemos que considerar si estamos con un Estado de Derecho o 
estado de capricho. Y lo importante es todo moverse hacia esa parte de un Estado de 
Derecho que nos da un sistema legal en nuestros países en particular para lograr esto. 
 
Estos son los principios básicos de qué es Estado de Derecho y si verán muchos de 
los temas que se han tocado hoy van precisamente hacia esta temática. 
 
La ética es sumamente importante, donde no es solamente para el profesional, sino 
también para el funcionario público y para todas las partes envueltas en este proceso 
gubernamental, y este proceso de la contratación en construcción. 
 
Corrupción, que es el tema que nos atiende. Nosotros lo que estamos promoviendo 
con otras alianzas es un plan de acción donde se pueda trabajar el tema de la 
corrupción. A nivel internacional tenemos el Consejo Mundial de Ingenieros Civiles, 
tenemos el Global Association Anticorruption Center, que está en Inglaterra; el World 
Justice Project, que es la parte de promover el Estado de Derecho y la Federación 
Mundial de Asociaciones de Ingenieros. 
 
Entre todos estamos tratando de desarrollar un proceso, país por país, y aquí se ha 
mostrado unos pasos muy importantes hacia eso, donde hay que mantener un 
programa, que esperamos que la FECIC en México tome un liderato mayor en este 
tema, donde se evaluó la situación, que ya se ha dicho mucho, ver las partes 
interesadas, desarrollar un proyecto anticorrupción donde cada sector deba de tener 
una participación, se le dé seguimiento a esa ejecución y los resultados de esa 
ejecución se hagan públicos, o sea, se hagan accesibles al internet para todas las 
personas poder ver dónde está la parte de los problemas. 
 
En cuanto la situación, existen ya múltiples índices, uno de ellos el índice de Estado de 
derecho del World Justice Project, pero también está el de Transparencia 
Internacional, índices de corrupción y hay otros más como los trabajos del Banco 
Mundial. 
 
La metodología para ver la medida del Estado de Derecho y este años se van a 
completar todos los países principales del mundo es identificar las fortalezas y 
debilidades en cada sistema de cada país, ver las condiciones en las cuales se 
encuentra la población, o sea, esa diversidad de entre el más rico y el más pobre en el 
proceso y esa evaluación se hace por dos métodos, una es una encuesta directa a la 
población y otra es un cuestionario de expertos nacionales sobre el tema en particular, 
país por país. 
 
Yo les voy a mostrar unos números relacionados con México y están basados en 
encuestas en el Distrito Federal de México, Guadalajara y Monterrey, que son las 
ciudades principales. 
 
En cuanto al gobierno, estar sujeto por las leyes, que es el principio básico de Estado 
de derecho.  
 
Podrán ver este círculo y yo no espero que lo entienda completo, sino que los voy a 
invitar a que vayan a ver el análisis más detallado, el valor máximo es afuera, que es 
el número 1.0 y el menor mínimo está en el centro, 0.0, donde indica donde hay más 
debilidades en esa parte del proceso. 
 
Y esto está todo basado en 68 indicadores en particular. Para darles un ejemplo, el 4.4 
es que tanto la policía como los militares sean sancionados por una mala conducta. 
 



Y como verán este proceso lo cubre todo y lo que ayuda es a ver qué áreas son 
necesarias fortalecer el proceso, como también está la protección de los derechos 
fundamentales. 
 
Tenemos un sistema accesible, justo y eficiente a la justicia y, finalmente, ese acceso 
hará justicia como es que debe ser y vemos ahí que posiblemente el punto ahí más 
débil es acceso a la justicia en un idioma en que todos los podamos entender. 
 
Y eso es básico, que todos vean, entiendan todos los documentos, al igual que toda la 
documentación que se está generando aquí, todos los planes que estén disponibles 
para que el pueblo en general los pueda entender también. 
 
Las partes interesadas, esto es un listado de estas partes interesadas de cómo se 
puede ver el tema y tengo unos comentarios más detallados y seré bien breve en 
cuanto a todo lo que hemos hecho y yo creo que tenemos que estar todos muy 
contentos de los pasos positivos que se están llevando en México, lo que se ha hecho 
a nivel nacional y a nivel de los estados. 
 
Sin embargo, tenemos que ver que es un proceso que requiere mucho diálogo de 
todas las partes envueltas. 
 
Este foro, obviamente, es parte de ese diálogo y la parte importante es que haya un 
seguimiento entre foro y foro de lo que está sucediendo en este proceso. 
 
Se ha hablado un poco, yo creo que es muy importante establecer un sistema de 
lecciones aprendidas, o sea, ya están poniendo un sinnúmero de acciones en sitio y 
que hay alguien que pueda ver no solamente el cumplimiento, sino dónde podemos 
mejorar todo el proceso, dónde ha habido más debilidades. 
 
Y también es muy importante, que no he visto las referencias de que se integre este 
proceso de contratación a otro proceso que son requisitos. Por ejemplo, el proceso de 
revisión ambiental que requiere una apertura, una participación de la ciudadanía, pero 
que también incluyen distintos aspectos de cómo es que se va a lograr la ejecución de 
esa decisión y dentro de esa obra.  
 
Y yo creo que es importante que remiren y revisiten el tema del Estado de derecho 
para ver cómo pueden fortalecer aún más estos procesos que están llevando a cabo 
para mejorar la contratación pública. 
 
Muchas gracias. 
 
Presentadora: Agradecemos las palabras del doctor Emilio Colón. 
 
A continuación solicitamos al ingeniero Herman Lang González, nos comparta la 
segunda conclusión de este foro. 
 
Adelante. 
 
Ing. Herman Lang González: Muy buenas tardes. Especialmente, señor contador 
Rafael Morgan, Subsecretario, muchísimas gracias por tener la oportunidad de 
participar en esta serie de conclusiones. 
 
Me impresionó mucho una parte que indicaron hoy en la mañana; decían, para poder 
apreciar lo que tenemos hoy debemos saber lo que no teníamos; asimismo, 
prepararnos para no perderlo. 



 
Y en ese aspecto yo sí quisiera tal vez salirme un poco del protocolo y suplicarles a la 
concurrencia un aplauso para el contador Morgan por tan excelente organización de 
este foro. 
 
De las misma manera, como ahora ustedes ya saben lo que tienen, que tienen al 
contador Morgan empeñado en mantener la transparencia en este estado, y además 
tienen algunas personas que los ayudan, que en este momento se me olvidan todos, 
pero tengo al ingeniero Juan Paratore, también que está identificado plenamente con 
este sistema. Muchas gracias ingeniero por sus conocimientos. 
 
Como nosotros en Guatemala todavía no tenemos este tipo de gentes, si ustedes se 
descuidan y no los cuidan yo me los llevo para allá. 
 
Voy a basar mi conclusión en tres ejes; uno, del cual ustedes ya están, y dice: “No 
debemos esperar a que sucedan los milagros, debemos provocarlos”. Si queremos 
lograr coas que nunca hemos logrado, tenemos que hacer cosas que nunca hemos 
hecho. 
 
Y bajo esa línea yo creo que ustedes están cumpliendo un sueño que yo espero tener 
prontamente en Guatemala, porque para eso vamos a seguir el ejemplo del hermano 
mayor, porque así lo tenemos nosotros calificado, para poder llevar estas experiencias 
que están enriqueciendo grandemente nuestro conocimiento y a nosotros como 
personas. 
 
Al escuchar yo dentro de este sueño todos los aspectos de la planeación y que yo les 
compartía, hace unos minutos, a ellos en una manera jocosa, que nosotros vamos 
más adelantados que ustedes, porque nosotros construimos la obra y después la 
planificamos. Pero ahorita vamos a llevar y vamos a ir empeñados a decir que las 
cosas ya no tienen que ser así. Si queremos mantener un Estado de Derecho y un 
estado de transparencia, y que no se convierta en un estado fallido, nosotros tenemos 
que seguir los buenos ejemplos. 
 
El Manual Administrativo en Materia de Obra Pública, que habló el ingeniero Paratore, 
me parece que con esto los ejecutores y los supervisores y aun los fiscalizadores van 
a tener una herramienta que no les va a permitir la discrecionalidad que, en algunos 
casos, haya se va y yo creo que aquí también, permite las cosas bajo la mesa. 
 
Con este mecanismo yo creo que ustedes están adquiriendo una herramienta, y 
ahorita yo ya le hice una invitación personal y formal y se la hago aquí en público, y yo 
creo que no nos va a decir que no, porque le vamos a pagar sus gastos, así es que no 
puede cobrar, para que nos visite a Guatemala y nos transfiera toda su experiencia en 
materia de control de obra pública. 
 
También me causó mucho impacto, y yo creo que esta es una de las cosas que no 
muchos le ponemos atención, y es el impacto social de la pequeña obra. 
 
Muchas personas, muchas comunidades, a veces desarraigadas, a veces con pocas 
oportunidades de progreso, con simplemente hacerle un puente de hamaca, con 
llevarles la energía eléctrica, que es responsabilidad del estado, con llevarles los 
medios de producción para que ellos no se conviertan en una carga para el estado, y 
que los volvamos seres productivos, y que yo siempre he dicho que el ser humano, 
como hijo de Dios, tiene el mismo derecho aquí y en la China, los mismos derechos, y 
nosotros tenemos derecho a tener un buen gobierno, a tener buenos funcionarios 



como los que ustedes tienen, que nos van a ayudar con este tipo de foros a hacer una 
mejor obra pública, y que México siga descollando dentro de los países del mundo. 
 
Dentro de esto también la evaluación de resultados, que es la segunda premisa que yo 
tengo, que platicando, que yo platico mucho con un amigo, pero ustedes van a pensar 
que tal vez yo saber qué fumo, pero es Albert Einstein, yo platico mi sueños, y él decía 
que un principio de la esquizofrenia es hacer más de lo mismo y esperar un resultado 
diferente. Entonces, si nosotros seguimos por ese camino de más de lo mismo, vamos 
a tener más de lo mismo, ¿y qué es más de lo mismo? Pobreza, desnutrición, gente 
desarraigada, sin oportunidades, y para eso están estos mecanismos que nos van a 
permitir retomar el papel del Estado en la función pública; nos van a permitir ir 
evaluando los resultados de cada una de las dependencias en cuanto a lo que tiene 
que hacer en los proyectos, si lo está haciendo mal, pues mucho mejor corregir que 
después curar la enfermedad. Cien por ciento mejor. 
 
Y bajo esa instancia, apoyamos nosotros grandemente el papel que el ingeniero tiene 
que jugar aquí, el ingeniero tiene que ser una persona de primer orden, la ropa que 
ustedes tienen es producto de ingeniero, este edificio, producto de ingeniero, la luz, el 
agua, producto de un ingeniero, los que tomamos agua, los que nos bañamos, los que 
no nos bañamos también. Todo es producto de un ingeniero y, bajo esa instancia 
nosotros tenemos la responsabilidad moral de venir y trasladar nuestros conocimientos 
con responsabilidad hacia la población que está esperando ansiosa de esa parte 
humana que también nosotros podemos dar. 
 
Y está la tercera parte. Yo definía a un analfabeto como aquella persona que por 
diferentes razones no ha tenido la oportunidad de aprender a leer y a escribir, pero 
¿cómo podemos definir a una persona que sabiendo leer y escribir, no lee? ¿De qué 
nos va a servir este foro, si después va a engrosar un papel más dentro de nuestra 
librera? ¿De qué va a servir?, si nosotros como profesionales, que todos los que 
estamos aquí, estamos no por venir a ver al contador Morgan y a saludarlo, sino que 
estamos aquí porque queremos colaborar y contribuir con todo lo que sabemos, con 
todo lo que hemos aprendido, para que México sea el ejemplo ante Latinoamérica de 
lo que es transparencia. 
 
Que Dios los bendiga, y muchas gracias por haberme escuchado. 
 
Presentadora: Agradecemos las palabras del ingeniero Herman Lank González, y a 
continuación solicitamos al ingeniero Rafael Hernández Santana, nos comparta la 
tercera conclusión del foro. 
 
Ing. Rafael Hernández Santana: Muy buenas tardes. 
 
En lo que respecta a mí voy a ser breve para dar algunas conclusiones del panel 1, 
referencia al día de ayer, 6 de septiembre 2010. En lo que nos mencionó el ingeniero 
Jesús Guajardo Briones, con el tema “Retos de Infraestructura, Perspectivas del 
Sector Público y Proyectos para la Prestación de Servicios”. 
 
Y la característica principal de los proyectos de servicios PPS, que es un plan para 
inversionistas y proveedor privado diseñe, también construya, financie y opere 
infraestructura de apoyo, para prestar en forma integrada los servicios de las 
dependencias y entidades. 
 
Los objetivos primordiales que destacó en su presentación es el reducir el rezago de la 
infraestructura, elevar la capacidad y la cobertura, elevar la calidad y el mantenimiento, 



traducir los retrasos y los sobre-costos, promover la cultura de la planeación y a largo 
plazo. 
 
Del licenciado Íñigo de la Borbolla, “Las perspectivas de banca e inversionistas”. En el 
mercado de proyectos de infraestructura en México permite la participación de bancos 
nacionales, internacionales, inversionistas institucionales y cualquier otro tipo de 
inversionistas institucionales y cualquiera otro tipo de inversionistas mexicanos o 
extranjeros. 
 
La banca mexicana pretende participar activamente junto con otros inversionistas en 
este mercado.  
 
En la presentación del ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, con el tema de “Innovación 
sustentable y desarrollo social”, propone perfeccionar una estrategia gubernamental a 
largo plazo. Que además de garantizar las funciones sustantivas sean dentro de un 
marco de transparencia y seguridad en las obras públicas y permitan la integración 
con el medio ambiente, la geografía, el clima, con un consumo de energía y recursos 
naturales racionales y una interrelación social para alentar su sustentabilidad en todos 
y cada uno de sus proyectos. La elaboración de una estrategia conjunta que posibilite 
el alineamiento a un objetivo común, y que favorezca la coordinación de las diferentes 
instancias de gobierno y conforme a sus necesidades locales, regionales y, sobre 
todo, nacionales. 
 
La coordinación de los esfuerzos, el seguimiento y el control determinante para la 
creación de infraestructura orientada a remontar los niveles de pobreza de nuestro 
país. 
 
Quiero ser muy enfático con, hablando en el tema de la ingeniería y concluir con la 
conclusión en donde la rendición de las cuentas y la transparencia solamente se logra 
directamente proporcional al tamaño de la criba o tamiz que se emplee para el mismo. 
De esa forma tenemos el tamaño de la transparencia que queremos. Muchas gracias. 
 
Presentadora: Agradecemos las palabras del ingeniero Rafael Hernández Santana y 
a continuación solicitamos al ingeniero José Eduardo Correa Abreu nos comparta la 
cuarta conclusión del foro. 
 
Ing. José Eduardo Correa Abreu: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo más 
que dar conclusiones, voy a hacer unas pequeñas reflexiones en lo general, dado que 
las mejores conclusiones son las que ustedes van a sacar cuando regresen a sus 
oficinas y sus hogares.  
 
Primero, permítanme agradecer a nombre todos los organizadores de este evento, 
obviamente de la Secretaría de la Función Pública, de la Cámara de la Consultoría de 
la Federación y el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, y de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, a todos y cada uno de los panelistas y sobre todo a todos 
y cada uno de ustedes que estuvieron dos días intensamente aquí. 
 
Y no quiero dejar pasar, porque por ahí no se les ha mencionado, agradecerle a los 
patrocinadores también. Muchas gracias. 
 
Han sido dos días de intensas jornadas en las que se han abordado a lo largo de seis 
paneles temas como los retos a la infraestructura. Los empresarios con la nueva 
cultura de la contratación, esquemas de inversión en materia de infraestructura, 
cambios del paradigma de la planeación de los proyectos, la cultura de la 
transparencia con un beneficio social tangible y la materialización de un proyecto de 



nuestra Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que ayer se hizo 
realidad, el centro de arbitraje de la industria de la construcción. 
 
Estas son algunas de las características que le dan valor agregado a la importancia 
que significa contar en México con este centro de arbitraje; hacer un centro de arbitraje 
independiente.  
 
Por otra parte, es importante considerar que todos estamos obligados a garantizar al 
máximo los rendimientos de los recursos del Estado. Es por eso que han sido muy 
valiosas las distintas participaciones de los ponentes en los diferentes temas que 
hemos escuchado en este par de días. 
 
Está claro que en los procesos de contratación pública deben realizarse con apego a 
los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, sin olvidar que en la 
medida que tengamos seguridad y certeza jurídica en la inversión podremos alcanzar 
cada vez más los objetivos trazados en este foro. 
 
Es importante señalar que ningún proyecto debe quedar entrampado en disputas 
legales, solvencia técnica y/o razones económicas y que ninguno de estos factores 
determine el resultado de las licitaciones, sino más bien el factor que sea determinante 
debe ser la planeación de los proyectos. 
 
En este sentido, es importante enfatizar que los proyectos deben de ser integrales 
para que las propuestas ganadoras se sustenten en mejores costos y en mejores 
tiempos. 
 
En estas dos jornadas también se ha planteado la necesidad de reforzar los procesos 
de licitación y mayores mecanismos de transparencia que garanticen al Estado 
mejores condiciones a la hora de contratación y que los constructores se apeguen al 
marco legal. 
 
Ello nos dará mayor claridad, bajo el espíritu de que las normas son para mejorar y no 
solamente para controlar. 
 
A lo largo de las exposiciones y diálogos quedó claro que aun cuando hay errores en 
la planeación de los proyectos éstos los ha tenido que resolver, obviamente la 
normatividad, la cual ha distorsionado la ejecución de la obra pública; de ahí el 
llamado que hacemos en estas conclusiones es ordenar el proceso de planeación y 
ejecución de la obra pública. 
 
Si ustedes se dan cuenta, y a lo largo de las seis exposiciones, la palabra “planeación” 
fue un sinónimo de todos y de casi todas las intervenciones. 
 
Tenemos que empezar a planear, pero ya no podemos seguir planeado este país año 
con año, con cada autorización de presupuesto. Tenemos que planear este país a 
largo plazo, ya no podemos reinventarlo con proyectos técnicos ejecutivos definitivos a 
largo plazo. 
 
Por eso mencionaba ayer el Secretaría Salvador Vega, que es importante la creación 
del banco de proyectos a largo plazo para este país. No podemos seguir una vez y 
otra, octubre y noviembre planeando en los escritorios y en las sillas para que después 
existan los famosos subejercicios. 
 
Finalmente, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción refrenda el 
compromiso con la Secretaría de la Función Pública, hoy a través del señor 



Subsecretario Rafael Morgan, para hacer equipo y generar las sinergias en la 
proporción de iniciativas y esfuerzos coordinados que se traduzcan en un 
fortalecimientos y mejoramiento de la ejecución de la infraestructura. 
 
Todos tenemos un objetivo común, que es hacer de México un país ganador, un país 
competitivo en el mundo de la globalización y así alcanzar una mayor calidad de vida. 
 
Muchas gracias y esperamos vernos el año que entra. Enhorabuena. 
 
Presentadora: Agradecemos las palabras del ingeniero José Eduardo Correa Abreu. 
 
A continuación el Presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la 
República Mexicana, el ingeniero Rafael Hernández Santana, en compañía del doctor 
Emilio Colón, entregarán un reconocimiento al Subsecretario Rafael Morgan. 
 
Se otorga el presente reconocimiento por la visión al realizar el Segundo Foro 
Internacional de Control de Obra Pública, en donde se compartieron experiencias a 
nivel internacional promoviendo las mejores prácticas al generar infraestructura en 
beneficio de nuestra nación. 
 
De igual forma, la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República 
Mexicana, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Juan Paratore García, por 
dirigir las mejores prácticas y herramientas para el fortalecimiento del control, 
inspección y vigilancia de las inversiones de infraestructura de nuestra nación. A 7 de 
septiembre del año 2010. 
 
A continuación, damos paso al mensaje de quien fue nuestro anfitrión en este foro de 
reflexiones y propuestas que, sin duda, aportaron mucho al desarrollo de la 
infraestructura que requiere nuestro país. 
 
Para ello, le cedemos la palabra al contador público Rafael Morgan Ríos, 
Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública. 
 
C.P. Rafael Morgan Ríos: Una aclaración, no me voy a lanzar de candidato para 
nada, de manera si están aquí haciendo otras cuentas no hay tal. 
 
Miren, realmente si este foro ha salido bien, es porque ustedes están aquí, nada más. 
Realmente quien hace estos foros son los expositores y, desde luego, los asistentes. 
 
Queda probado con el desarrollo de este foro, que la coordinación entre iniciativa 
privada y gobierno federal es perfectamente posible que podamos trabajar juntos y 
sacar adelante este foro, porque cuando propusimos la celebración del foro al 
Secretario, no había presupuesto, acababa de ser seccionado el presupuesto de la 
Secretaría por un 23 por ciento, no había dinero, pero la iniciativa privada dijo 
“nosotros le entramos”, y este foro se ha hecho gracias, pues, al financiamiento, al 
empuje, a la presencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de 
la Federación de Colegios de Ingenieros, de la Federación de Colegios de Arquitectos, 
y de la Cámara Nacional de Empresas de la Consultoría. 
 
Los temas que se trataron aquí, ustedes lo vieron, algunos se refieren precisamente a 
las organizaciones, a las empresas privadas, todo el tema de contratación, todo el 
tema de la ejecución de la obra pública y sus problemas, todo el problema de la 
legalidad también, de los juicios que se nos vienen encima cuando las cosas no se 
hacen bien, todo el problema de los finiquitos, había muchas obras que no se ponían 
en acción porque simplemente no había el finiquito, todo el tema de consultoría es 



evidentemente en relación con ellos, y respecto a la autoridad federal, pues todo el 
aspecto de transparencia es nuestra obligación, de rendición de cuentas también es 
nuestra obligación, de la legalidad de sujetarnos a la ley, de la ética que debe haber en 
los funcionarios públicos, todo el tema de desregulación que estamos desarrollando, el 
tema de combate a la corrupción, que también está en camino, y todo el tema de la 
prevención. 
 
Mira, el combate a la corrupción ustedes lo están viendo, se están denunciando, el 
ritmo que llevamos es de dos denuncias por semana, se encarga el Secretario de 
hacer esas denuncias, de casos evidentemente comprobados de corrupción, sea 
menor o mayor, pero finalmente de corrupción, y son dos casos por semana. 
 
Pues bien, las circunstancias así nos lo están exigiendo, que denunciemos los actos 
de corrupción ya una vez que se comprueban pero a la larga es la prevención la que 
nos va a sacar. No se trata tanto de agarrar corruptos como de que no haya 
corrupción, yo creo que por ahí es la idea, sin embargo en este momento se ocupa 
poner en evidencia la corrupción, para que quede claro que no haya impunidad, que si 
va a haber corrupción y los agarramos, van a tener algún castigo, con el agravante de 
que ahora estamos utilizando lo que se llama el castigo social, al ponerlos en 
evidencia en el Diario Oficial o en la prensa, entra en acción otro castigo que es muy 
grave, que es el castigo de la sociedad a la gente que hace mal uso de los fondos 
públicos. 
 
Y por parte de ustedes los asistentes, yo los veo a ustedes como los representantes 
de la sociedad, con ustedes todos los organismos y el gobierno estamos 
comprometidos a combatir la corrupción, a combatir la ineficiencia, que les he 
comentado yo a algunos de los compañeros, que la ineficiencia, por cierto, vale el 
triple que la corrupción; la corrupción hace escándalo, hace impacto social, etcétera, la 
ineficiencia a veces queda oculta por ahí debajo de una carretera mal hecha o de un 
puente mal cimentado, pero la ineficiencia es triple más grave que la corrupción. 
  
Nos obligamos ante ustedes, desde luego, a ser transparentes, a rendir cuentas, por 
cierto que primero se modificó el Artículo 6º constitucional obligándonos, y el 73, a 
rendir cuentas, pero ¿a rendir cuentas de qué? Sucede que no había contabilidad 
gubernamental, estamos obligados ahora ante ustedes a desarrollar toda la 
contabilidad gubernamental, que no es la contabilidad presupuestaria, la contabilidad 
presupuestaria tiene vigencia de un año, nace el primero de enero y se muere el 31 de 
diciembre, y toda la inversión que entró como gasto o como egreso en la contabilidad 
presupuestaria, se queda en el limbo. Con la contabilidad gubernamental, con la 
contabilidad acumulativa, va a ser posible registrar los activos, registrar todos los 
pasivos, llevar cuenta y razón de lo que tenemos y de lo que debemos, para poder 
determinar el patrimonio, el patrimonio nacional, el patrimonio estatal o el patrimonio 
municipal. 
 
También nos comprometemos ante ustedes a la evaluación del desempeño, y en este 
asunto de la ineficiencia algo hay de oculto de defectos en el desempeño de los 
programas, de las políticas, de las instituciones y hasta de nosotros los funcionarios. 
 
Nos comprometemos también a cumplir con los indicadores, a poner los indicadores 
de la empresa. Los indicadores está muy claro, o se cumplen los indicadores o la 
empresa fracasa. 
 
En el gobierno no están tan claros, porque necesitamos establecerlos y buscar la 
manera de cumplirlos. 
 



Y por último nos comprometemos frente a ustedes a abrirnos a la Contraloría Social. 
 
Yo platico en forma de chiste de que Felipe Calderón un buen día nombró a todos sus 
secretarios, pero luego se ha de ver quedado pensando y a estos secretarios quién los 
va a vigilar, yo no tengo tiempo de vigilarlos, y a los subsecretarios también. 
 
Entonces nombra a Salvador Vega contralor para que vigile a todos los demás 
secretarios. Pero luego ha de ver pensado y a Salvador Vega quién lo va a vigilar, y 
nombró una contralora que nos está controlando a nosotros los contralores. Y luego el 
Congreso designa a un Auditor Superior de la Federación que controla a todos, a todo 
el Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de Justicia, inclusive a la propia Cámara de 
Diputados y de Senadores, hasta las universidades, a todas las puede vigilar, y contra 
también a las Secretaría de la Función Pública. Le da machetazo a caballo de 
espadas. 
 
Y luego nosotros no designamos, pero controlamos en alguna forma a los contralores 
estatales, que a su vez controlan a los contralores municipales. Y luego el Auditor 
Superior tiene auditores estatales que también tienen vigilancia sobre ciertos auditores 
en los municipales. 
 
Oigan, este asunto de contralor sobre contralor y del contralor que controla otro 
contralor es cuento de nunca acabar. No es por ahí la solución, la solución siguen 
siendo ustedes, la Contraloría Social.  
 
Nosotros no podemos estar en los 20 mil contratos que tiene la administración pública 
federal. No podemos estar en todas las obras ni podemos estar en todos los actos 
gubernamental, pero la sociedad sí, y si la sociedad toma su lugar y empieza a exigir a 
su gobierno, a nosotros a los que estemos en un momento dado en el gobierno, en 
ese momento la Contraloría se hace efectiva, porque los ciudadanos están en todas 
partes. 
 
¿En el primer foro, qué fue lo que vimos? Toda la problemática que se venía. Nos 
enfocamos a esos problemas, y quisimos informarles en este Segundo Foro de que sí 
hay avances, y que algunas cosas de las que hemos avanzado va a quedar en manos 
de ustedes que no retroceda. 
 
Muchas veces cuando se van los titulares de algunas ideas buenas, se quedan las 
ideas por ahí en el cajón, y finalmente se fue el titular y se acabó la buena idea. 
 
Con ustedes yo creo que es necesario que vigilen que el gobierno no se siga llenando 
de normas. Si ya logramos quitar 12 mil y pico, yo creo que vamos a llegar cuando 
menos a 15 mil, pues vigilen que no nos llenemos de normas; necesitamos tenernos 
confianza iniciativa privada y gobierno, sociedad y gobierno, sociedad y sus 
organizaciones; necesitamos que ustedes sepan que estamos dispuestos a rendir 
cuentas; necesitamos darle su lugar a la ciudadanía, a la sociedad y sobre todo en los 
funcionarios públicos tenemos que implantar con mucho mayor fuerza la cultura de la 
legalidad. 
 
Hemos aprendido a sacarle la vuelta a las normas; tenemos tantas que entonces la 
única forma de subsistir y de persistir es sacándole la vuelta a las normas. 
 
La obra pública es la columna vertebral del régimen de Felipe Calderón Hinojosa, que 
por cierto el enfoque de enfrentamiento, y esto voy a pedirle disculpas a algunos de ya 
me han oído, pero algunas cosas hay que repetirlas tarde y noche, a tiempo y a 



destiempo porque es necesario que sepamos, como nos dijo Herman, de Guatemala, 
que sepamos qué es lo que tenemos. 
 
La forma en que se enfrentó la crisis por el gobierno mexicano fue totalmente diferente 
a como la enfrentó la crisis el gobierno de Obama en Estados Unidos. ¿Cómo enfrentó 
la crisis el gobierno de Obama? Pues ante la quiebra de todo el ámbito de la 
construcción de casas, el ámbito del a infraestructura habitacional, ante la quiebra de 
los bancos, ante la quiebra de muchas empresas, sobre todo las armadoras de 
automóviles, ¿qué fue lo que hizo Obama? Pues, juntó todos los dólares que tenía y 
los que no tenía los mandó a hacer y empezó a repartirle dinero a las empresas, a los 
bancos los rescató, la a las empresas, la General Motors, a la Chrysler la rescató; toda 
el área de infraestructura habitacional la está rescatando, a muchas empresas las 
rescató. 
 
Esa fue la manera de enfrentar, provocando un déficit público de casi dos billones –
con b- de dólares en Estados Unidos. 
 
¿Cómo enfrentó la crisis el Presidente Felipe Calderón? Aquí no había empresas 
quebradas, muchas mermaron; aquí la banca no estaba quebrada, la banca estaba 
sana y estable y sigue estado; aquí no había un problema de infraestructura 
habitacional, se sostuvo el ritmo de la construcción de casas y, desde luego, debe 
haber mermado, pero en ningún momento entró en crisis, como lo hizo en Estados 
Unidos.  
 
Aquí no hubo déficit público, ni rescate bancario, no hubo empresas quebradas ni 
empresas rescatadas, ni quiebra del sector inmobiliario, ni inflación, ni devaluación ni 
fuga exagerada de dólares. 
 
¿Qué fue lo que hizo Felipe Calderón? Juntó los pesos que tenía y lo dedicó a tres 
cosas: en primer lugar, a reforzar las PYMES con buenos fondos, tratando de provocar 
que hubiera un poco de más empleo, porque sí hubo un desempleo que llegó a estar 
en el 6 por ciento; aclarando, que ya estaba en el 3.5, quiere decir que sólo subimos 
2.5 de desempleo provocado por la crisis, cuando que en España llegó a estar al 20 
por ciento y el mismo Estados Unidos llegó a estar a 10.2 por ciento el desempleo en 
Estados Unidos. 
 
Por otro lado, el segundo factor fue: metió el dinero en infraestructura, todo lo que se 
tenía de dinero para la infraestructura no dejó de invertirse. Algunas obras deben de 
haberse detenido, pero en general el Programa Nacional de Infraestructura sigue 
adelante, con todas las dificultades que ustedes se imaginen, pero sigue adelante 
porque estamos conscientes de que esa es una forma de contactar más al país, de 
proporcionar empleos, de atravesar este México lleno de sierras en forma transversal 
para llevar toda el contacto y la civilización de un lado y de otro. 
 
Y la tercera fue reforzar los programas sociales, puesto que en efecto seguimos 
teniendo 25 millones de pobres, más cinco que se agregaron con la crisis, seguimos 
teniendo 30 millones de pobres; los programas sociales tienen que seguir 
reforzándose y eso fue lo que hizo Felipe Calderón y el resultado es que este año 
México creció en el primer semestre 6.5 por ciento en promedio. Es el resultado. 
 
Estados Unidos creció apenas el 1.2. El único que nos gana, yo creo, no sé si Canadá, 
pero por lo menos China sí nos debe estar ganando. 
 
Está la recuperación de la economía, adelante, y en esta recuperación la 
infraestructura. La obra pública es factor fundamental, siempre y cuando se haga bien, 



siempre y cuando se haga con honestidad, siempre y cuando tenga realmente un 
impacto social y siempre y cuando se haga de acuerdo con la ley, pero, sobre todo y 
sobre todo, que se hagan obran en las que la sociedad esté conforme. Y estoy seguro 
que ésa es la intención y este foro también eso es lo que pretende vigilar, controlar 
que las obras se hagan de acuerdo con lo que la sociedad quiere. 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
Vamos a proceder a la clausura de este Segundo Foro Internacional. 
 
Este día martes 7 de septiembre del año 2010, del año del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la Revolución, siendo las 14 horas con 47 minutos, 
declaro formalmente terminados los trabajos de este Segundo Foro Internacional de 
Control de Obra Pública. 
 
Muchas gracias por su asistencia y por el aguante de estar aquí con nosotros durante 
tantas horas. 
 
Presentadora: Agradecemos el discurso de clausura a cargo del Subsecretario Rafael 
Morgan Ríos. 
 
Sólo nos resta agradecer a nuestros patrocinadores en este Segundo Foro, y son 
Técnicas Reunidas de España, Constructora Odebreck, de Brasil, Grupo R de México, 
TRADECO,  Techint, Mina-trico, Pemex, Dragados Industrial, Ebramex, ICA Flour, 
Isolux Corsan. 
 
Les informamos a todos los asistentes que podrán recoger sus constancias de 
participación en este Segundo Foro Internacional de Control de Obra Pública en el 
módulo de registro, ubicado en el segundo piso de este recinto.  
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