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JULIO – DICIEMBRE DE 1999

A.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Deducibilidad fiscal: durante los meses de noviembre de 1999 a marzo de 2000 se
realizaron los trámites para que Transparencia Mexicana fuera autorizada para recibir
donativos deducible del impuesto sobre la renta como Organización científica o
tecnológica. Con fecha 7 de marzo de 2000, el Servicio de Administración Tributaria de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó dicha deducibilidad, que,
posteriormente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de
2000. (noviembre 1999-mayo 2000)
Taller de Audiencias Públicas y Pactos de Integridad para contrataciones
transparentes: participación de Transparencia Mexicana como integrante de la red
latinoamericana, septiembre de 1999, Bogotá. (septiembre 1999)
Reunión General Anual (AGM) de TI: participación institucional en la Reunión
General Anual de Transparencia Internacional, en Durban, Sudáfrica. De los
planteamientos y discusiones presentados durante las sesiones de trabajo de los 70
capítulos nacionales, Transparencia Internacional editó el documento “Strenghtening
Capacities to curb Corruption” y el “Annual Report 1999”. (8-9 octubre 1999)
9a. Cumbre anticorrupción: Transparencia Mexicana promovió la participación de
una delegación mexicana en la 9ª. Cumbre anticorrupción en Durban, Sudáfrica. Esta
delegación estuvo conformada por el secretario de la SECODAM y otros funcionarios En
esa delegación asistieron, entre otros, funcionarios de la Secodam, incluido el
secretario, miembros de la sociedad civil, representantes populares y funcionarios de
gobiernos estatales. Como resultado se realizó una declaración conjunta de los países
participantes en la cumbre que se denomina “El compromiso de Durban respecto de
acciones eficaces contra la corrupción”. (10-13 octubre 1999)
Capítulo Nacional: en el mes de mayo de 1999 se constituyó el capítulo de
Transparencia Mexicana, A.C. como capítulo en formación de Transparencia
Internacional.
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B.

DIFUSION DE NUEVO CONOCIMIENTO SOBRE TRANSPARENCIA,
RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

-

Seminarios:

Seminario “Transparency and Corruption: Trends in Mexico: Transparencia
Mexicana, conjuntamente con la Embajada de México en los Estados Unidos y el
Instituto Mexicano de Cultura, organizó y coordinó el seminario “Transparencia y
corrupción: tendencias en México” los días 4 y 5 de noviembre de 1999 en
Washington, DC.
Seminario Corrupción y legislación internacional: participación en el seminario
“Workshop on Corruption and International Law” organizado por la Universidad de
Duke, Durham, Carolina del Norte, 10 y 11 de noviembre.
-

Talleres:

Program in Global Security and Sustainability, John D. and Catherine T.
MacArthur Foundation: la Fundación MacArthur organizó esta reunión con el fin de
que se presentaran y discutieran las experiencias de los diferentes países sobre el
tema de la corrupción, 6 de diciembre de 1999, en Chicago. El reporte se encuentra
en el documento “Corruption Workshop”.
Centro de Documentación: cuenta con alrededor de 600 referencias bibliográficas.
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