TRANSPARENCIA MEXICANA
Informe 2004

I. DESARROLLO INSTITUCIONAL
Asambleas y Juntas del Consejo Rector de TM:
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Asociados:
18 de febrero de 2004
Juntas Ordinarias del Consejo Rector de TM:
18 de febrero de 2004
11 de mayo de 2004
14 de septiembre de 2004
30 de noviembre de 2004
Junta extraordinaria del Consejo Rector para discutir el tema de las precampañas:
5 de octubre de 2004
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). TM es miembro de la
Junta Directiva del INEE. Asistencia a las siguientes reuniones ordinarias y extraordinarias:
2 de febrero de 2004
15 de junio de 2004
13 de julio de 2004
7 de septiembre de 2004
26 de octubre de 2004
Reuniones de Comité Ejecutivo de TM:
25 de febrero de 2004
16 de marzo de 2004
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20 de abril de 2004
11 de mayo de 2004
29 de junio de 2004
30 de noviembre de 2004
Consejo Consultivo para la Construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto de la
Ciudad de México. Este Consejo es presidido por el Director de Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA). TM aceptó ser integrante del Consejo en julio de 2004; renunció el 6 de
octubre de 2004. Asistencia a las siguientes Juntas:
10 de agosto de 2004
23 de septiembre de 2004
Reuniones diversas:
Banco Mundial, (Public Sector Latin America, Poverty Reduction and Economic
Management). Este grupo del Banco Mundial visitó la Ciudad de México para reunirse con
algunas autoridades del gobierno de México para conocer mejor lo que se está haciendo en
el país en materia de combate a la corrupción y transparencia. Consideran que TM ha tenido
un papel clave al desarrollar el Índice de Buen Gobierno, así como otras actividades muy
interesantes. Ciudad de México, 22 de enero de 2004.
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Encuentro de los Diputados Federales con
la Sociedad Organizada. Propuestas de la Sociedad Civil sobre el Financiamiento de la
Política. Cámara de Diputados, Ciudad de México, 21 de abril de 2004.
Karen Fogg, Secretaria General de Internacional Idea, Institute for Democracy and Electoral
asístanse / Daniel Zovatto, Director Regional para América Latina de Internacional Idea en
San José, Costa Rica. Ciudad de México, 22 de abril de 2004.
Diputados federales panistas con la sociedad organizada en el área política. Reunión de
trabajo. Hotel Holiday Inn Plaza Dalí, Ciudad de México, 24 de noviembre de 2004.
INEE / OCDE. Asistencia a la presentación del presidente Vicente Fox de los resultados de las
pruebas PISA 2003 y otras evaluaciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Los
Pinos, Ciudad de México, 9 de diciembre de 2004.
Mesa de diálogo “México, estrategia internacional de combate a la corrupción y de fomento a
la transparencia”, realizada en el marco del evento del Día Mundial contra la Corrupción,
organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Ciudad de México, 9 de diciembre de 2004.
Secretaría de Salud. Asistencia a la sesión del Comité Interinstitucional para la Formación de
Recursos Humanos. Ciudad de México, 26 de octubre de 2004.
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Fondo de Oportunidades Globales. Asistencia a la presentación de los programas y de la
Página Web de la Embajada Británica. Museo Rufino Tamayo, Ciudad de México, 14 de
septiembre de 2004.

Prácticas profesionales:
Maren Platzmann: nacionalidad alemana, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad
de Hamburgo. Realizó sus prácticas del 16 de agosto al 10 de septiembre de 2004.
Laurentius Wilhelmus Hubertus Roel Van Horne: nacionalidad holandés, estudiante de
Relaciones Internacionales en la Universidad de Groningen. Realizó sus prácticas del 27 de
septiembre de 2004 al 11 de febrero de 2005.
Laura Metzger: nacionalidad alemana, estudiante de Economía y Sociología en la
Universidad de Traer. Realizó sus prácticas del 15 de noviembre de 2004 al 19 de enero de
2005.

II. ACTIVIDADES CON TRANSPARENCIA INTERNACIONAL (TI)
TI – Canadá. Reunión con Wesley Cragg, Presidente de TI-Canadá. Ciudad de México, 1 de
marzo de 2004.
TI. Difusión del “Informe Global de la Corrupción 2004” de TI, Ciudad de México, 25 de
marzo de 2004.
TI – Reino Unido. Reunión con Susan Cote-Freeman, Director External Relations and
Comunications, TI – Reino Unido. Ciudad de México, 3 de mayo de 2004.
TI. Global Corruption Report 2004 de TI (GCR). Participación de Eduardo Bohórquez en el
lanzamiento regional del Global Corruption Report en la Feria del Libro de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina, 7 de mayo de 2004.
TI. Reunión con Andrea Figari, Responsable del Programa Global de Acceso a la Información
de TI. Ciudad de México, 26 de julio de 2004.
TI. Reunión anual de TI, Nairobi, Kenia, octubre 2004. Del 6 al 8 de octubre: Reunión
Regional TILAC y América. 6 y 7 de octubre: Taller sobre presupuesto y Educación
organizado por Transparencia Internacional. Del 8 al 10 de octubre: Reunión Anual de
Miembros de Transparencia Internacional. 12 y 13 de octubre: Reunión “New AntiCorruption Governments: The challenge of delivery”, organizada por Transparencia
Internacional y el gobierno de Kenia. Asistencia de Eduardo Bohórquez. Safari Park Hotel,
Nairobi, Kenia, del 5 al 14 de octubre de 2004.
TI. Difusión del Índice de Percepción de la Corrupción de TI, 2004 (IPC), 20 de octubre de
2004.
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TI. Difusión Barómetro Global de la Corrupción de TI 2004, 9 de diciembre de 2004.
TI. Respuesta al cuestionario para la preparación del Informe de Evaluación sobre la
aplicación de la Convención de la OCDE “TI Report Card 2004 on Enforcement of OECD
Convention”, octubre – noviembre de 2004.

III. CONVENIOS Y CONTRATOS DE COLABORACIÓN Y MODIFICACIONES
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) – Fondo Nacional para
la Cultura y las Artes (FONCA). Convenio para establecer los términos y condiciones en
virtud de los cuales “El fondo” le otorgará un donativo a TM por su participación en la
licitación pública internacional número 11141001-123-03 para la adquisición de bienes
informáticos y periféricos para el programa de acceso a servicios digitales en bibliotecas
públicas. Ciudad de México, 15 de enero de 2004.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Convenio modificatorio al firmado
el 9 de junio de 2003, para implementar la metodología del PPI de TM. El convenio tiene por
objeto modificar el proemio y los compromisos primero; último párrafo del segundo;
tercero; último párrafo cuarto; quinto; sexto y octavo. Debe quedar “Los procedimientos de
contratación sobre adquisiciones, arrendamientos de bienes y servicios, de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas y todo tipo de licitación pública que realice la SCT y
sus órganos desconcentrados, así como en los procedimientos de licitación para el
otorgamiento de aportaciones no recuperables a concesionarios para creación de
infraestructura y de todo tipo de procedimientos de licitación pública para el otorgamiento
de concesiones que instaure la SCT y sus órganos desconcentrados”. Ciudad de México, 4 de
marzo de 2004.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), addendum 2. Tiene como
propósito detallar la participación de TM como testigo social en el procedimiento de licitación
pública nacional para efectuar la Conectividad Digital mediante la Segunda Red Satelital
(Segunda etapa conectividad). Ciudad de México, 5 de marzo de 2004.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), addendum 3. Tiene como
propósito detallar la participación de TM como testigo social en el procedimiento de licitación
pública nacional para efectuar la Conectividad Digital mediante la Tercera Red Satelital
(Tercera etapa conectividad). Ciudad de México, 5 de marzo de 2004.
Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Contrato para
Proyectos Financiados con Recursos del Fondo de Oportunidades Globales del Ministerio
Británico de Asuntos Exteriores. Ciudad de México, 11 de marzo de 2004.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), addendum 4. Tiene como objeto
detallar la participación TM como testigo social en el procedimiento de licitación pública
nacional para el otorgamiento de una aportación no recuperable para apoyar la construcción
de infraestructura para el servicio público de telefonía básica local y de larga distancia tipo
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residencial y a través de caseta pública en vivienda y de caseta en vía pública (Fondo de
cobertura social de telecomunicaciones). Ciudad de México, 26 de marzo de 2004.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) – Comisión Federal de
Telecomunicaciones (COFETEL), addendum 5. Tiene como objeto detallar la
participación TM como testigo social en el proceso de licitación para el otorgamiento de una
concesión para ocupar la posición orbital geoestacionaria 77° oeste y explotar las bandas de
frecuencias 12.2 – 12.7 GHz y 17.3 – 17.8 GHz asociadas y los derechos de emisión y
recepción de señales (Posición orbital 77). Ciudad de México, 26 de marzo de 2004.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) - Comisión Federal de
Telecomunicaciones (COFETEL), addendum 6. Tiene como objeto detallar la
participación TM como testigo social en el procedimiento de licitación para el otorgamiento
de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de Radiocomunicación Móvil Terrestre
en las bandas de frecuencia 806-821/851-866 MHz –licitación 15- (Trunking 1). Ciudad de
México, 26 de marzo de 2004.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) – Comisión Federal de
Telecomunicaciones (COFETEL), addendum 7. Tiene como objeto detallar la
participación TM como testigo social en el procedimiento de licitación para el otorgamiento
de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de Radiocomunicación Móvil Terrestre
en las bandas de frecuencia 806-821/851-866 MHz –licitación 16- (Trunking 2). Ciudad de
México, 26 de marzo de 2004.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) – Comisión Federal de
Telecomunicaciones (COFETEL), addendum 8. Tiene como objeto detallar la
participación TM como testigo social en el procedimiento de licitación pública para el
otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de Radiocomunicación
Móvil Terrestre en las bandas de frecuencia 806-821/851-866 MHz –licitación 17- (Trunking
3). Ciudad de México, 26 de marzo de 2004.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) – Comisión Federal de
Telecomunicaciones (COFETEL), addendum 9. Tiene como objeto detallar la
participación TM como testigo social en el proceso de licitación para el otorgamiento de
concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico para la Prestación de Servicios de Telecomunicaciones a través del
Acceso Inalámbrico Fijo o Móvil en las bandas de frecuencias 1850-1910/1930-1990 MHz –
licitación 18- (PCS). Ciudad de México, 26 de marzo de 2004.
Municipio de Saltillo. Convenio de colaboración que tiene como propósito instrumentar la
metodología del PPI de TM durante algunos procedimientos de contratación sobre
adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios, de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas y procedimiento de licitación pública para el otorgamiento de
concesiones que realice al municipio. Saltillo, Coahuila, 22 de junio de 2004.
Municipio de Saltillo, addendum. Tiene por objeto detallar la participación de TM
como testigo social en el procedimiento de licitación pública para la prestación de
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servicios del saneamiento integral de las aguas residuales del municipio de Saltillo
que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, la construcción, el equipamiento
electromecánico, las pruebas de funcionamiento, la operación, el mantenimiento y la
conservación de la PTAR principal y de la PTAR gran bosque urbano con una
capacidad respectiva de tratamiento de 1,200 LPS y 70 LPS, así como la red de agua
tratada y la remoción y disposición final de los residuos sólidos y lodos que se
generen en las mismas; el proyecto ejecutivo, la construcción de emisores y las
pruebas de funcionamiento de los mismos. Saltillo, Coahuila, 22 de junio de 2004.
Secretaría de Educación Pública (SEP). Convenio de colaboración que tiene como
propósito instrumentar la metodología del PPI de TM durante los procedimientos de
contratación sobre adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de obra pública y
servicios relacionados con las mismas, que convengan la SEP y TM. Ciudad de México, 4 de
agosto de 2004.
Secretaría de Educación Pública (SEP), addendum. Tiene por objeto detallar la
participación de TM como testigo social en el procedimiento de licitación pública para
la adquisición de bienes informáticos, muebles para computadora y pizarrones del
Proyecto Enciclomedia. Ciudad de México, 4 de agosto de 2004.
Comisión Federal de Electricidad (CFE), addendum 3. Tiene como objeto detallar la
participación de TM como testigo social en el procedimiento de licitación pública nacional
para la Contratación del Programa Integral de Aseguramiento de Bienes propiedad y / o a
cargo de la CFE para el periodo 2004 – 2005. Ciudad de México, 2 de abril de 2004.
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Contrato de prestación de servicios
profesionales consistentes en el desarrollo de trabajos y estudios relativos al diseño de la
metodología y contenidos de la nueva herramienta “Manual Micro Regiones” y la
actualización del “Manual Ciudadano: SEDESOL a los ojos de todos”. Ciudad de México, 12
de agosto de 2004.
Comisión Federal de Electricidad (CFE), addendum 4. Tiene como objeto la
Contratación del Servicio de Suministro de Gas Natural proveniente de una planta de
tratamiento de gas natural licuado en el estado de Baja California. Ciudad de México, julio
de 2004.
Consejo Nacional para la Cultura y las
objeto detallar la participación de TM como
la adquisición de equipo de cómputo y
“Programa de Acceso a Servicios Digitales
de México, 21 de octubre de 2004.

Artes (CONACULTA), addendum 2. Tiene por
testigo social en las actividades y concursos para
comunicaciones para el proyecto denominado
en Bibliotecas Pública” (Segunda etapa). Ciudad

Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. Convenio de Colaboración que tiene como
objetivo general definir conjuntamente las áreas y proyectos donde pueden colaborar ambas
organizaciones y que pueda contribuir a la participación de los Ingenieros Civiles en los
sectores público y privado, con el fin de orientar la definición de políticas y acciones que
permitan reforzar el papel que desempeñan estos profesionales bajo criterios de honestidad
y transparencia. Ciudad de México, 30 de noviembre de 2004.
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Jorge G. Castañeda, precandidato. Convenio para establecer un Programa de Monitoreo
de Ingresos y Gastos de la Precampaña Política del precandidato a la presidencia de la
república Jorge G. Castañeda. Ciudad de México, 30 de noviembre de 2004.

IV. RENDICIÓN DE CUENTAS (AUDITORÍA E INFORMES)
Taller de Medición de la Corrupción (TMC). Presentación del informe del taller, 15 de
enero de 2004.
Auditoría. Mancera Ernst & Young auditó los estados financieros de 2003, febrero de 2004.
Informe MacArthur. Entrega de informe, febrero de 2004.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Informe Anual de las
actividades de TM para renovar la inscripción, abril de 2004.
Embajada Británica. Entrega del informe del Segundo Foro “Haciendo realidad el buen
gobierno en México”, 7 de diciembre de 2004.

V. SEMINARIOS, CONFERENCIAS, DIPLOMADOS, CURSOS
I Seminario Internacional de Periodismo y Ética. Organizado por el Centro de
Periodismo y Ética Pública (CEPET) y por el Centro Knight de Periodismo para las Américas
de la Universidad de Texas en Austin. Participación de Humberto Murrieta en el panel:
“Fraudes en compras y contratos públicos. Cómo detectarlos y documentarlos” con la
conferencia “Contratos Públicos y Pactos de Integridad: su fuerza moral”. Hotel Casablanca,
Ciudad de México, 27 y 28 de febrero de 2004.
Symposium “Transparency and Developing Legal Frameworks to Combat
Corruption in Latin America”. Organizado por Southwestern Journal of Law and Trade in
the Americas, la Facultad de Leyes de la Southwestern University, and the United States
Agency for International Development-funded Americas’ Anti-Corruption Project (managed
by Casals & Associates), Southwestern University School of Law. Conferencia de Edmundo
Berumen, miembro del Consejo Técnico Asesor de la Encuesta Nacional de Corrupción y
Buen Gobierno (ENCBG), sobre la ENCBG 2003. Los Angeles, California, Estados Unidos, 1
de marzo de 2004.
Corrupción y Gobernabilidad en América Latina. Curso de la licenciatura de Relaciones
Internacionales, Plática de Eduardo Bohórquez, Universidad Iberoamericana. Ciudad de
México, 25 de marzo de 2004.
Curso Residencial para Periodistas organizado por el Instituto Nacional de
Evaluación Educativa (INEE). Primera sesión. Conferencia de Eduardo Bohórquez sobre
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“Aspectos a considerar en la divulgación de los resultados de la evaluación”. Cuernavaca,
Morelos, 26 de marzo de 2004.
XXXV Aniversario del Colegio de Contadores Públicos de León, A.C. Conferencia de
Humberto Murrieta sobre el tema “Rendición de Cuentas”. León, Guanajuato, 26 de marzo
de 2004.
Reunión Nacional de Contraloría Social y Transparencia. Organizada por la Secretaría
de la Función Pública (SFP) y el Instituto de Desarrollo Social (Indesol). Conferencia de
Eduardo Bohórquez sobre “La Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2003”,
Indesol, Ciudad de México, 29 de abril de 2004.
Seminario organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C.
Participación de Humberto Murrieta con el tema “Rendición de cuentas”. Hermosillo, Sonora,
3 de mayo de 2004.
9° Encuentro Nacional de Procura, A.C. Presentación de EB sobre “Transparencia y ética
en las ONL”, Hotel Royal Pedregal, Ciudad de México, 4 de junio de 2004.
Seminario “Transparencia: vigilancia ciudadana”. Participación de Eduardo Bohórquez
en la Mesa de Análisis: Ciudadanía y Gestión Pública. Convocan la Universidad
Iberoamericana de Puebla, Alianza Cívica, el Programa de Naciones Unidas para el
desarrollo, la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Coordinación Nacional del
Programa Oportunidades y el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Universidad
Iberoamericana, Puebla, 10 de junio de 2004.
Diplomado de Transparencia. Participación de Eduardo Bohórquez con el tema “La lucha
contra la corrupción desde la sociedad civil”, Organizado por el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE). CIDE, Ciudad de México, 12 de junio de 2004.
Seminario “Transparencia y corrupción: retos del profesional de hoy para el
desarrollo de México”. Participación de Eduardo Bohórquez con el tema Transparencia y
corrupción: una mirada desde la sociedad civil. Organizado por la Universidad
Regiomontana, Monterrey, Nuevo León., 6 de julio de 2004.
Diplomado de Transparencia y Combate a la Corrupción. Participación de Eduardo
Bohórquez con el tema “Taller: Diagnóstico de áreas de vulnerabilidad”, Organizado por el
CIDE. CIDE, Ciudad de México, 9 de julio de 2004.
Jornadas de Transparencia, Guanajuato.
Gestión Pública de Guanajuato. Participación
gubernamentales en la evaluación y medición
caso de Transparencia Mexicana”, Guanajuato,

Evento organizado por la Secretaría de la
de EB con el tema “Las organizaciones no
de la transparencia de la gestión pública: el
Guanajuato, 2 de septiembre de 2004.

Forum 2000: Bridging Global Gaps Conference. Taller “Civil Society in Politics – Old
Deficits or New Power?” / Evento “The problems of contemporary Latin America”, Centro de
Estudios Iberoamericanos de la Facultad de Artes de la Charles University, Praga, República
Checa. Participación de Federico Reyes Heroles, Praga, República Checa, 18 y 19 de octubre
de 2004.
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81 Asamblea – Convención del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El tema
“Impulsando el crecimiento en México”. Participación de Humberto Murrieta con el tema
“Ética y Transparencia”, Los Cabos, Baja California Sur, 28 de octubre de 2004.
Foro Iberoamérica. Participación de Federico Reyes Heroles con el tema “La corrupción
freno para la modernización del Estado”, Cartagena de Indias, Colombia, del 28 al 30 de
octubre de 2004.
Coloquio Transparencia y rendición de cuentas en la consolidación democrática.
Participación de Eduardo Bohórquez. Organizado por la Maestría en Gestión Pública de la
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, 4 de noviembre de 2004.
Jornadas de Transparencia Chihuahua 2004. Organizadas por el Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública (IFAI). Conferencia de Federico Reyes Heroles sobre “La
Transparencia como Camino al Desarrollo”, Chihuahua, Chihuahua, 8 de noviembre de 2004.
Clase Relaciones Internacionales de América Latina y el Caribe. Plática de Eduardo
Bohórquez, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, 9 de noviembre de 2004.
XVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Órganos de Control
y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C. Conferencia de Humberto
Murrieta con el tema “Transparencia por vocación”, Jalapa, Veracruz, 11 de noviembre de
2004.
Seminario “La corrupción en el continente americano. Un balance del estado del
conocimiento”. Participación de Federico Reyes Heroles con el tema “El combate a la
corrupción en México: la experiencia de Transparencia Mexicana” y de Eduardo Bohórquez
con el tema “Estrategias para el control de la corrupción en la provisión de los servicios
públicos”. Organizado por Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Centro
Cultural Isidro Fabela, San Ángel, Ciudad de México, 11 y 12 de noviembre de 2004.
“Filantropía y desarrollo: retos de la participación ciudadana”. Organizado por el
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). Reunión Anual 2004. Participación de
Humberto Murrieta con el tema “El reto de la transparencia”, Hotel Camino Real, Ciudad de
México, 16 de noviembre de 2004.
XXXIII Reunión Nacional de Contralores Estados-Federación. Conferencia de Eduardo
Bohórquez. Campeche, Campeche, 18 de noviembre de 2004.
Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. Conferencia de Federico Reyes Heroles
sobre las actividades de TM. Ciudad de México, 30 de noviembre de 2004.
Coloquio sobre la importancia del acceso a la información pública. Organizado por el
Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato. Conferencia magistral de
Humberto Murrieta “Construyendo el triángulo de la integridad”. León, Guanajuato, 2 de
diciembre de 2004.
Reunión sobre transparencia, rendición de cuentas y lucha anti-corrupción en
América. Participación de Eduardo Bohórquez. Organizada por el Centro de Derechos
Humanos de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, del 3 al 5 de diciembre de 2004.
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VI. FORO ORGANIZADO POR TM
Segundo foro “Haciendo realidad el buen gobierno en México, 2004”. Organizado en
colaboración con el gobierno del estado de Puebla y el patrocinio de TM del Fondo Global de
Oportunidades de la Embajada Británica. Se organizaron 6 mesas de trabajo: Acceso a la
Información Pública; Tecnologías de Información; Regulación y Desregulación: Hacia una
intervención efectiva del Estado; De cara al ciudadano: gobernabilidad y servicios públicos;
Estrategias a favor del buen gobierno; y Una mirada al futuro. Expusieron y moderaron 36
participantes. Centro de Convenciones, Puebla, Puebla, 23 y 24 de septiembre de 2004.

VII. TALLERES
“Taller de planeación del Pro-poor ICT Research Project”. Organizado por One World
Internacional y Transparencia Internacional, Capítulo Croacia. Participación de Eduardo
Bohórquez con el tema “Research Framework: Emerging Contours”. Zagreb, Croacia, del 4 al
9 de febrero de 2004.
Taller “Promoviendo la transparencia y gobernabilidad en América Latina:
experiencias de monitoreo ciudadano de los poderes públicos”. Organizado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Participación de Eduardo Bohórquez y Humberto
Murrieta. Washington, D.C., Estados Unidos, del 14 al 16 de junio de 2004.
Taller Regional sobre Relaciones Intergubernamentales y Participación Social en el
Combate a la Corrupción. Organizado por la Secretaría de la Contraloría y Modernización
Administrativa del Gobierno del Estado de Coahuila, el Foro de Federaciones, la Secretaría
de la Función Pública y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
Exposición de Eduardo Bohórquez, Saltillo, Coahuila, 21 de junio de 2004.

VIII. INVESTIGACIONES
Índice Mexicano de Reputación Empresarial 2004. Transparencia Mexicana, A.C. y
Consulta Mitofsky, S.A. de C.V. realizaron el “Índice Mexicano de Reputación Empresarial
2004” (IMRE). Con los resultados del IMRE se busca resaltar el trabajo de las empresas que
realizan prácticas responsables y que están comprometidas con la sociedad mexicana. El
IMRE es una herramienta que ayuda a identificar la forma en que las empresas establecen
relaciones con clientes y proveedores, con accionistas y, en general, su grado de
compromiso con la legalidad y el desarrollo del país. Para construir el IMRE se aplicó un
cuestionario con reactivos cerrados a informantes calificados mediante entrevista directa
(aplicada del 15 de noviembre al 7 de diciembre de 2003). Se entrevistó al menos a tres
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personas de nivel ejecutivo / directivo de los 9 grupos siguientes: agentes de bolsa,
publicistas, analistas económicos, analistas de riesgo financiero, auditores externos,
certificadores, funcionarios públicos, abogados corporativos y empresarios. Todos ellos
debían estar familiarizados con los sectores y las empresas incluidos en el estudio, pero no
podían evaluar a las empresas con las que tienen algún tipo de relación. Se consideraron 8
variables: preocupación por los intereses de los accionistas, inversionistas y socios; respeto
a las leyes y normas vigentes; atención a clientes y proveedores; respeto al medio
ambiente; respeto al derecho de los trabajadores; relación con la comunidad; relación con la
competencia y compromiso con el desarrollo de México. El IMRE permite identificar a las
empresas con mejor reputación en doce sectores de actividad económica: alimentos y
bebidas no alcohólicas; empresas de educación superior; automotriz; industria farmacéutica;
alcohol y tabaco; tiendas de autoservicio y departamentales; obras públicas y construcción;
servicios financieros; informática y telecomunicaciones; medios de comunicación; turismo y
autotransporte; y energético. Se consideraron 108 empresas que sus ventas declaradas la
ubiquen dentro de las 500 empresas más importantes del país (máximo de 11 empresas por
sector). Octubre 2003 – enero 2004.
“Propuesta de Diseño para el Instituto Sinaloense de Evaluación de la Gestión
Pública”. El Instituto Sinaloense de Evaluación de la Gestión Pública (ISE) tiene como
función fundamental llevar a cabo un constante monitoreo del desarrollo y resultados de las
decisiones públicas, que permita en primer lugar, generar y utilizar metodologías objetivas y
neutras para medir los resultados de las acciones gubernativas, sin preferencias partidistas y
sin ópticas ideológicas que magnifiquen o minimicen las ventajas o defectos que se
obtengan. La construcción de parámetros y referentes, desde una institución creíble y lejana
al gobierno en turno, será de profunda utilidad para la difusión de información como
elemento clave para la participación y el desarrollo democrático del estado. Se busca
generar un espacio importante para el desarrollo de una nueva cultura política que va más
allá de los discursos, plataformas y debates ideológicos, para aportar datos, información y
parámetros neutros que midan la eficiencia y eficacia de las acciones y servicios de la
gestión pública del estado. Se propone el ISE como un organismo público descentralizado de
la Administración Pública Estatal, que gozará de autonomía técnica y de independencia en
sus decisiones y acciones internas, cuya misión fundamental es la de fungir como
herramienta de la sociedad y del gobierno de Sinaloa, para la evaluación de la gestión
pública y de la calidad en los servicios públicos en el estado. Federico Reyes Heroles hizo
entrega pública del documento a Juan S. Millán, Gobernador del estado de Sinaloa, el 21 de
septiembre en Culiacán, Sinaloa. Enero – septiembre 2004.
“Diagnóstico para determinar riesgos de integridad en el proceso de promoción,
selección y adquisición de libros de texto gratuito para escuelas secundarias
públicas en México”. Para arribar a las conclusiones que se presentan en este documento,
Transparencia Mexicana utilizó un modelo mixto de investigación, que combinaba la
participación directa de los actores involucrados y la revisión de los documentos y materiales
que regulan la compra de los libros de texto de secundaria, así como las estadísticas
generadas por las autoridades correspondientes. En conjunto, TM realizó más de veinticinco
entrevistas directas con participantes en el proceso. Se revisó la legislación federal para la
materia del conjunto de las autoridades educativas de los 31 estados y el Distrito Federal.
En las entrevistas realizadas por TM los informantes (editoriales y funcionarios públicos) se
reconocieron los riesgos éticos potenciales o explícitos en la forma de hacer promoción de
las editoriales (prácticas comerciales), así como en la elaboración del pedido de compra.
Octubre 2003 – octubre 2004.
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Manual Micro Regiones. Para 2003, la contribución que hizo el Manual Ciudadano a los
programas administrados por la SEDESOL resultó insuficiente. Entonces, a iniciativa de la
estrategia Micro Regiones, que involucra a más de una docena de instituciones y
dependencias públicas, se decidió ampliar el esfuerzo del Manual Ciudadano a los más de 70
programas y subprogramas involucrados. El “Manual Micro Regiones” (MMR) concentra los
programas que se incluyen en esta estrategia gubernamental. El MMR es un instrumento
cuya información resulta de interés para la sociedad civil, pero también para los propios
servidores públicos, y en especial, para los Presidentes Municipales y los responsables de
operar los programas incluidos en la estrategia. TM participó en la planeación, diseño y
elaboración de este manual; que requirió del trabajo coordinado de catorce dependencias de
gobierno y cerca de 10 meses. Esta primera edición del MMR incluye a 73 programas,
subprogramas, vertientes y modalidades, que en conjunto representan la totalidad de la
operación de la estrategia durante el periodo que va 2004-2005. Febrero - diciembre 2004.

IX. PACTOS DE INTEGRIDAD (PI)
Concluidos:
PI – Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Federal. Contratación del servicio de
aseguramiento para los bienes patrimoniales propiedad y/o a cargo de la Secretaría de
Seguridad Pública y sus órganos desconcentrados, Policía Federal Preventiva, Prevención y
Readaptación Social, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y
Consejo de Menores para el periodo 2004-2005. Esta licitación se hace con el fin de cubrir
los riesgos a que están expuestos los bienes muebles e inmuebles, además de aquellos
inherentes a su operación y funcionamiento, así como valores propiedad o bajo la
responsabilidad de la SSP. El paquete se dividió en 6 partidas: Paquete empresarial; Ramos
técnicos; Responsabilidad civil a viajero; Ejemplares caninos; Ramo marítimo y de
transportes; y Paquete vehicular patrimonial. Cuatro empresas compraron las bases y dos
de ellas entregaron propuestas para participar. La testigo social fue la Lic. Luz del Carmen
Carrillo Careaga. TM presentó un informe final describiendo el proceso, se encuentra en la
página web de TM. 10 de diciembre de 2003 – 2 de junio de 2004.
PI- Comisión Federal de Electricidad (CFE). Contratación del Programa Integral de
Aseguramiento de Bienes propiedad y/o a cargo de la Comisión Federal de Electricidad para
el periodo 2004 - 2005. Está conformado por 12 pólizas distribuidas en 4 partidas: Póliza
integral, líneas de transmisión y distribución, y bienes y riesgos diversos; Póliza daño físico
central nuclear laguna verde, y responsabilidad civil central nuclear laguna verde; Póliza
marítimo y transportes de carga, dinero y valores, maquinaria pesada móvil, aeronaves,
dragas y lanchas; y Póliza de paquete vehicular. Seis empresas compraron las bases y cinco
de ellas entregaron propuestas para participar. La testigo social fue la Lic. Luz del Carmen
Carrillo Careaga. TM presentó un informe final describiendo el proceso, se encuentra en la
página web de TM. 1 de abril – 16 de julio de 2004.
PI – Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Licitación Pública Nacional
para efectuar la Conectividad Digital mediante la Segunda Red Satelital. El objetivo es
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proporcionar Internet y multimedia por medio de una red de datos satelital bidireccional
haciendo uso de los protocolos TPC/IP (“La conectividad digital satelital”), con la máxima
calidad y considerando que en los lugares en los que se proporcionará dicha conectividad
digital satelital, en muchos de los casos será la única opción de comunicaciones de datos.
Nueve empresas compraron las bases y tres de ellas entregaron propuestas para participar.
El testigo social fue el doctor Salvador Landeros. TM presentó un informe final describiendo
el proceso, se encuentra en la página web de TM. 5 de marzo – 7 de septiembre de 2004.
PI – Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Licitación Pública Nacional
para efectuar la Conectividad Digital mediante la Tercera Red Satelital. El objetivo es
proporcionar Internet y multimedia por medio de una red de datos satelital bidireccional
haciendo uso de los protocolos TPC/IP (“La conectividad digital satelital”), con la máxima
calidad y considerando que en los lugares en los que se proporcionará dicha conectividad
digital satelital, en muchos de los casos será la única opción de comunicaciones de datos.
Nueve empresas compraron las bases y tres de ellas entregaron propuestas para participar.
El testigo social fue el doctor Salvador Landeros. TM presentó un informe final describiendo
el proceso, se encuentra en la página web de TM. Se publicó el 14 de septiembre en el
periódico Reforma. 5 de marzo – 7 de septiembre de 2004.
PI – Secretaría de Educación Pública (SEP). El procedimiento de licitación para la
adquisición de los bienes informáticos, muebles para computadora y pizarrones del Proyecto
Enciclomedia. El objetivo es proveer de computadoras y otros bienes informáticos en 2
partidas: Modelo 1. una PC con características mínimas de procesador Pentium IV 3.0, HT,
disco duro de 120 GB, memoria de 512 MB, 1M en caché, con puerto wireless deseable; un
proyector con entrada universal para el foco de 1500 lúmenes, con 2000 horas de vida
promedio; un pizarrón blanco mate; impresora láser de bajo consumo; y UPS de 1 KVA.
Modelo 2. una PC con características mínimas de procesador Pentium IV 3.0, HT, disco duro
de 120 GB, memoria de 512 MB, 1M en caché, con puerto wireless deseable; un proyector
con entrada universal para el foco de 1500 lúmenes, con 2000 horas de vida promedio; un
pizarrón interactivo con posibilidades de escritura por plumón y activado por tacto con
medidas mínimas de 120 X 90 cms. y peso de 13.6 kgs.; impresora láser de bajo consumo;
y UPS de 1 KVA. Veintitrés empresas compraron las bases y 11 de ellas entregaron
propuestas para participar. El testigo social fue el ingeniero Carlos Ulibarri de la Rosa. TM
presentó un informe final describiendo el proceso, se encuentra en la página web de TM. 4
de agosto – 21 de octubre de 2004.
En proceso (2004 – 2005):
PI – Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Otorgamiento de una
concesión en términos de la ley reglamentaria del servicio ferroviario y demás disposiciones
aplicables para la construcción del Tren Suburbano en la ruta Cuautitlán – Buenavista. El
testigo social es José Manuel Covarrubias. Inició en junio de 2003.
PI – Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Otorgamiento de una
aportación no recuperable para apoyar la construcción de infraestructura para el servicio
público de telefonía básica local y de larga distancia tipo residencial y a través de caseta
pública en vivienda y de caseta en vía pública (Fondo de cobertura social de
telecomunicaciones 2004). El testigo social es el doctor Federico Kuhlmann Rodríguez. Inició
el 26 de marzo de 2004.
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PI – Comisión Federal de Electricidad (CFE). Contratación del Servicio de Suministro de
Gas Natural proveniente de una planta de tratamiento de gas natural licuado en el estado de
Baja California. El testigo social es el ingeniero Maximiliano García Chebert. Inició en
septiembre de 2004.
PI – Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Otorgamiento de
concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de radiocomunicación móvil terrestre
en las bandas de frecuencias 806-821/851-866 MHz (Trunking 1). La testigo social es la
doctora Judith Mariscal Avilés. Inició el 26 de marzo de 2004.
PI – Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Otorgamiento de
concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de radiocomunicación móvil terrestre
en las bandas de frecuencias 806-821/851-866 MHz (Trunking 2). La testigo social es la
doctora Judith Mariscal Avilés. Inició el 26 de marzo de 2004.
PI – Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Otorgamiento de
concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de radiocomunicación móvil terrestre
en las bandas de frecuencias 806-821/851-866 MHz (Trunking 3). La testigo social es la
doctora Judith Mariscal Avilés. Inició el 26 de marzo de 2004.
PI – Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Otorgamiento de
concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de telecomunicación a través del
acceso inalámbrico fijo o móvil en las bandas de frecuencias 1850-1910/1930-1990 (PCS.
Celulares). La testigo social es la doctora Judith Mariscal Avilés. Inició el 26 de marzo de
2004.
PI – Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Procedimiento de licitación
pública nacional para el otorgamiento de una concesión para ocupar la posición orbital
geoestacionaria 77° oeste y explotar las bandas de frecuencias 12.2 – 12.7 GHz y 17.3 –
17.8 GHz asociadas y los derechos de emisión y recepción de señales (Posición orbital). El
testigo social es el doctor Salvador Landeros Ayala. Inició en marzo de 2004.
PI – Municipio de Saltillo. Contratación de la prestación de servicios del saneamiento
integral de las aguas residuales del municipio de Saltillo, que incluye la elaboración del
proyecto ejecutivo, la construcción, el equipamiento electromecánico, las pruebas de
funcionamiento, la operación, el mantenimiento y la conservación de la PTAR principal y de
la PTAR gran bosque urbano, con una capacidad respectiva de tratamiento de 1,200 LPS y
70 LPS, así como la red de agua tratada y la remoción y disposición final de los residuos
sólidos y lodos que se generan en la misma; el proyecto ejecutivo, la construcción de los
emisores y las pruebas de funcionamiento de los mismos. El proyecto comprende un periodo
de 24 meses para la construcción, pruebas de funcionamiento e inicio de las operaciones y
18 años para la operación, conservación y mantenimiento de las plantas de tratamiento, así
como para la remoción, el transporte y la disposición final de residuos sólidos que se
generan en las mismas; sujetándose a la condición de precios mixtos y bajo la modalidad de
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inversión privada parcial recuperable. El testigo social es el ingeniero Fernando Ortiz
Monasterio Prieto. Inició el 22 de julio de 2004.
PI – Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Adquisición de
bienes informáticos y periféricos para los módulos de servicios digitales del Programa de
Acceso a Servicios Digitales en 470 Bibliotecas Públicas. El testigo social es el ingeniero
Carlos Ulibarri de la Rosa. Inició en noviembre de 2004.

X. PUBLICACIONES
Bohórquez, Eduardo, “Democracia y corrupción en México. Más allá del videogate”, Foreign
Affairs en Español, Vol. 4, No. 3, julio – septiembre 2004, pp. 90-99, julio de 2004.
Murrieta Necoechea, Humberto, “Reputación empresarial”, Revista Signo de los tiempos,
moral social para el mundo de hoy, año XX, No. 132, p. 5, julio de 2004.
Transparencia Mexicana, Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, folleto publicado
con el patrocinio del Fondo Global de Oportunidades de la Embajada Británica en México,
tiraje de 3,000 ejemplares, septiembre de 2004.
Manual Micro Regiones. Coedición SEDESOL y Transparencia Mexicana, Talleres Gráficos de
México, tiraje de 5,800 ejemplares, octubre de 2004.

XI. DIFUSIÓN Y PRESENCIA EN LOS MEDIOS: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Entrevistas y notas sobre temas diversos:
Televisión:
Noticias Canal 52, Aristegui-Solórzano, MVS. Entrevista de Carlos Quiroz a Eduardo
Bohórquez sobre los resultados de la ENCBG 2003, 26 de febrero de 2004.
Zona Abierta, Televisa, Canal 2. Presentación de los resultados de la ENCBG 2003.
Participación de Federico Reyes Heroles, Roy Campos y Eduardo Romero Ramos, 15 de
enero de 2004.
CBC Canadá, Canadian Broadcasting Company. Documental sobre corrupción en México,
Entrevista a Eduardo Bohórquez, 13 de febrero de 2004.
Reporte 13, TV Azteca. Entrevista a Humberto Murrieta sobre “Tráfico de influencias”, los
siguientes temas: situación del tráfico de influencias en México; la creación o modificación
de leyes que castiguen el tráfico de influencias en nuestro país, 4 de marzo de 2004.
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Ventana 22, Canal 22. Entrevista a Humberto Murrieta, 2 de marzo de 2004.
Programa especial “Sufragio efectivo… ¿No reelección?, Televisa, Canal 2. Conductor Joaquín
López Dóriga. Participación de José Antonio Crespo, Alonso Lujambio, Diego Valadés y
Federico Reyes Heroles, 2 de marzo de 2004.
Séptimo día, Canal 40. Conductor Jorge Fernández Menéndez. Participación de Federico
Reyes Heroles sobre la posición de Andrés Manuel López Obrador acerca de los videos, 14 de
marzo de 2004.
Noticias Canal 52, Aristegui-Solórzano, MVS. Entrevista de Jorge Navaratijo a Humberto
Murrieta sobre la posición del complot de Andrés Manuel López Obrador, 15 de marzo de
2004.
Reporte 13, TV Azteca. Entrevista a Eduardo Bohórquez sobre la posición de López Obrador
en los casos recientes de corrupción, 18 de marzo de 2004.
Serie los reporteros, Televisa, Canal 2. Noticiero de Joaquín López Dóriga. Entrevista de
Leonardo Ferrera a Humberto Murrieta sobre la corrupción en México, 24 de marzo de 2004.
Canal del Congreso. Programa “La corrupción en México”, Instituto de Investigaciones
Legislativas del Senado de la República. Conductor J. Alberto Ramírez López. Participación
de Eduardo Bohórquez sobre temas de corrupción, 26 de julio de 2004.
Oppenheimer presenta, Televisa, Canal 2. Conductor Andrés Oppenheimer, 29 de diciembre
de 2004.
Revistas:
Revista La Nación. Entrevista de María Elena de la Rosa a Humberto Murrieta y Eduardo
Bohórquez sobre ¿Cómo se elaboran los índices de corrupción y buen gobierno? ¿Qué
métodos estadísticos se emplean?; Los alcances del programa “Diez acciones a favor de la
transparencia y contra la corrupción; las medidas que el Gobierno de México ha empleado
contra la corrupción: la creación de la COFEMER (Comisión Federal de Mejora Regulatoria),
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y la nueva normatividad de la Secretaría
de la Función Pública, entre otras, Número 2219, pp. 23-25, 4 de marzo de 2004.
Revista Mundo Ejecutivo. Entrevista de Francisco del Villar a Eduardo Bohórquez para un
reportaje sobre la evolución del fenómeno de la corrupción en estos años, ubicarla en su
contexto, compararla con lo que ocurre en el resto del mundo y sus principales implicaciones
sociales y económicas, abril de 2004.
Revista Contralínea. Entrevista de María del Carmen Cruz a Eduardo Bohórquez sobre
corrupción, 19 de marzo de 2004.
Revista Factor Económico. Entrevista de Clotilde Cavadas a Humberto Murrieta sobre la
corrupción en México, 24 de marzo de 2004.
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Revista Mundo Ejecutivo. Publicación de la entrevista realizada a Eduardo Bohórquez.
“Corrupción pública y privada” por Francisco Villar. Núm. 300, Año XXIV, Volumen XLI, pp.
150 – 153, abril de 2004.
Revista Manufactura, publicación del Grupo Expansión. Entrevista de Ken Emmond a
Humberto Murrieta sobre corrupción en las empresas, 19 de mayo de 2004.
Revista Chilango. Entrevista de Jesús H. Hernández a Eduardo Bohórquez sobre el tema de
la corrupción en el Distrito Federal, 29 de octubre de 2004.
Periódicos:
Reforma. Suplemento Universitarios, Año 7, Número 89, pp. 16-17. Artículo “La ética del
profesionista. El que transa no avanza” basado en algunos resultados de la ENCBG 2003,
febrero de 2004.
La Crónica de hoy. Entrevista de Alejandro Sánchez a Humberto Murrieta sobre los niveles
de corrupción en México, Sección Ciudad, p. 12, 18 de marzo de 2004.
Excelsior. Nota de prensa sobre la participación de TM en algunos procedimientos de
licitación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Sección Nacional, p. 14
A, 27 de marzo de 2004.
El Universal. “Transparencia Mexicana revisará que el proceso cumpla con todos los
requisitos”. Nota de prensa sobre los addendum al Convenio de Colaboración entre la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y TM, Sección Nacional, p. 12, 27 de
marzo de 2004.
Reforma. “Licitaciones en Telecomunicaciones”. Nota sobre los procesos en los que TM
participará como testigo social con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
Sección Negocios, p. 6 A, 30 de marzo de 2004.
Reforma. Entrevista de Javier Tejado a Humberto Murrieta sobre el Pacto de Integridad con
COFETEL, 29 de marzo de 2004.
El Universal. Entrevista de Joanna Robles a Eduardo Bohórquez sobre la corrupción en el
Distrito Federal, 6 de abril de 2004.
Washington Post. Entrevista de Mary Jordan a Eduardo Bohórquez sobre corrupción
policiaca, 18 de abril de 2004. El periódico Reforma la publicó en español el 20 de abril.
Reforma. Entrevista de Daniel Lizárraga a Humberto Murrieta sobre los sueldos de los
legisladores, 28 de abril de 2004.
El Economista. Entrevista telefónica de Nancy Díaz Cabañas a Eduardo Bohórquez sobre
Corrupción y empresas, “Frena ambiente político las inversiones en México”, Sección
Empresas, 24 de mayo de 2004.

17

Vanguardia, Saltillo. “Por fin licitan Planta Tratadora de Aguas Residuales”, 1 de julio de
2004.
Vanguardia, Saltillo. “Tres empresas interesadas en planta tratadora”, 4 de julio de 2004.
La Crónica de hoy. “Gana Telmex licitación para redes satelitales de e-méxico”, 8 de julio de
2004.
El Universal. “IFAI, problemas de juventud …”, Editorial Bajo reserva, 9 de julio de 2004.
Más noticias. “Se reúnen contralores del país en Chihuahua: por la Transparencia”, 15 de
julio de 2004.
Reforma. “Abordan transparencia ante personal municipal”, 15 de julio de 2004.
El Diario de Coahuila. “Proponen fiscalizar partidas federales”, 16 de julio de 2004.
Reforma. Entrevista de Mayolo López a Federico Reyes Heroles sobre la creación del
Instituto de Evaluación de la Gestión Pública en el estado de Sinaloa, 1 de octubre de 2004,
p. 11 A
Radio:
Radio Fórmula, Punto Económico. Conductor Enrique Campos Suárez, 3 p.m. Entrevista a
Eduardo Bohórquez sobre los casos recientes de corrupción, 3 de marzo de 2004.
Detrás de la Noticia, programa Derecho de réplica, conductor Daniel Robles. Entrevista a
Eduardo Bohórquez sobre los actos recientes de corrupción, 4 de marzo de 2004.
Radio AM de Celaya. Entrevista a Eduardo Bohórquez sobre el tema de la corrupción, 5 de
marzo de 2004.
Radio Francia. Entrevista a Eduardo Bohórquez sobre corrupción, 8 de marzo de 2004.
BBC Radio. Entrevista de Franc Contreras a Humberto Murrieta sobre la corrupción en
México, 24 de marzo de 2004.
Radio Fórmula. Entrevista de Ricardo Rocha a Humberto Murrieta sobre el “Informe Global
de la Corrupción 2004” de Transparencia Internacional, 25 de marzo de 2004.
Radio Fórmula. Programa Fórmula Financiera. Entrevista de Maricarmen Cortés, José Yuste,
David Páramo y Marco Antonio Mares a Humberto Murrieta sobre los resultados del Índice
Mexicano de Reputación Empresarial 2004, 31 de marzo de 2004.
Enfoque. Entrevista de Adriana Pérez Cañedo a Eduardo Bohórquez acerca del “Informe
Global de la Corrupción 2004” de Transparencia Internacional, 26 de marzo de 2004.
Notimex. Entrevista Humberto Murrieta sobre el Índice Mexicano de Reputación Empresarial
2004, 1 de abril de 2004.
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Acir. Panorama informativo. Entrevista de Alejandro Cacho a Eduardo Bohórquez acerca del
Índice Mexicano de Reputación Empresarial 2004, 5 de abril de 2004.
Radio 13. Programa de Jorge Santacruz. Entrevista de Jorge Santacruz a Eduardo Bohórquez
acerca del Índice Mexicano de Reputación Empresarial 2004, 6 de abril de 2004.
Radio The World, BBC World Services, Boston. Entrevista de Franc Contreras a Eduardo
Bohórquez sobre corrupción. Publicada en la edición de The World en la página
www.theworld.org, 21 de abril de 2004.
Radio Fórmula. Programa Punto Económico con Enrique Campos. Entrevista a Eduardo
Bohórquez sobre el Informe Global de Corrupción y el Índice de Percepción de la Corrupción
de TI, 28 de abril de 2004.
W Radio. Programa Hoy por hoy con Carmen Aristegui. Entrevista a Humberto Murrieta
sobre el Informe Global de Corrupción de TI, 29 de abril de 2004.
Radio UNAM. Programa radiofónico-televisivo “Voces de la Democracia”, producido por el
IFE. Entrevista de Gerardo Zapata a Humberto Murrieta sobre “Ética y gobierno”. En el
programa se hablará del compromiso ético de los funcionarios públicos, así como de las
nuevas formas de rendición de cuentas. Se transmitirá el 26 de mayo de 10:30 a 11:30 a.m.
por el 8.60 AM Radio UNAM, conductor Felipe Chao Ebergengy. También será retransmitido
en su versión televisiva a través del Canal 13 del sistema de transmisión satelital, EDUSAT y
del Canal del Congreso, 20 de mayo de 2004.
XHKZ FM, Centro de Apizaco, Tlaxcala. Encuesta opinión pública en radio. Mesa de discusión,
participantes: Austreberto Torres (Director de Proyectos de Alduncin y Asociados), Rutilio
Solís Alonso (Procurador General de Justicia del estado de Tlaxcala, Marcelo Campos Ortega
(Rector de la Universidad de Sahagún), y Eduardo Bohórquez (TM), 9 de junio de 2004.
IMER 107.9 Programa Café Encuentros, de 9 a 9:30 a.m., conductores Jorge Javier Romero
y Mariana Cordera. Participación de Eduardo Bohórquez sobre corrupción y acceso a la
información, 21 de junio de 2004.
IMER 107.9, estación XEB. Programa “Habla con ellas … y también con él”, conducido por
Jorge González de León. Participación de Humberto Murrieta sobre el tema “Corrupción; un
mal necesario”, 24 de junio de 2004.
13 Noticias, 1290 AM. Entrevista de Francisco Zea a Eduardo Bohórquez sobre el Día
mundial contra la corrupción, 9 de diciembre de 2004.
IMER. Entrevista de Miguel Guerrero a Federico Reyes Heroles sobre TM, 9 de noviembre de
2004.
Agencia France Presse (AFP). Entrevista de Surya Palacios a Eduardo Bohórquez, 17 de
noviembre de 2004.
Electrónico:
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Reforma.com. Mesa de discusión en radio sobre la corrupción. Participación Aliza
Chelminsky, Unidad para la Vinculación de la Transparencia de la Secretaría de la Función
Pública; José Luis Barraza, presidente de la COPARMEX y Eduardo Bohórquez.
Posteriormente se publicó en el periódico Reforma el 9 de marzo de 2004, Sección Negocios,
p. 9 A, 8 de marzo de 2004.
Conferencias de prensa, comunicados, desplegados:
Conferencia de prensa. Índice Mexicano de Reputación Empresarial 2004. Conferencia de
Prensa donde se hicieron públicos los primeros resultados. Roy Campos, Consulta Mitofsky y
Humberto Murrieta, Transparencia Mexicana, 30 de marzo de 2004.
Comunicado de prensa “Consideraciones de Transparencia Mexicana sobre las solicitudes
para supervisar los ingresos y gastos de las precampañas” (16 septiembre 2004)
Comunicado de prensa “Transparencia Mexicana decide participar en la supervisión de los
ingresos y gastos de las precampañas”, 9 de noviembre de 2004.
Conferencia de prensa. Formalización de la participación de TM en la supervisión de ingresos
y gastos de la precampaña de Jorge Castañeda. Firma pública del Convenio de colaboración
y de la Declaración Unilateral, 30 de noviembre de 2004.
Desplegado. “CFE comprometida con la transparencia”. Inserción pagada por la CFE sobre el
Pacto de Integridad en licitación del aseguramiento de bienes: Transparencia Mexicana.
Reforma, Sección Nacional, p. 17 A, 15 de abril de 2004.
Desplegado. El informe del testigo social sobre el PI – Programa Integral de Aseguramiento
de bienes a cargo y/o propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, periódicos Reforma
y La Jornada, 28 de julio de 2004.
Desplegado. Publicación del informe sobre la Licitación Pública Nacional para efectuar la
Conectividad Digital mediante la Segunda Red Satelital, Periódico Reforma, 14 de
septiembre de 2004.
Desplegado. Publicación del informe sobre la Licitación Pública Nacional para efectuar la
Conectividad Digital mediante la Tercera Red Satelital, Periódico Reforma, 14 de septiembre
de 2004.
Campañas:
Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2003. Participación en la selección de la
información para realizar la campaña publicitaria del Consejo de la Comunicación difundida
en diversos medios durante los meses de enero a abril de 2004.
Presentación de libro:
José Luis Fernández Bueno, Corrupción y fraude. Participación de Humberto Murrieta,
Instituto Tecnológico Autónomo de México, Ciudad de México, 28 de septiembre de 2004.
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Segundo foro “Haciendo realidad el buen gobierno en México, 2004”. Notas de
prensa, septiembre de 2004:
Vanguardia. “Cuesta la corrupción a los mexicanos mil millones de dólares por año”
La Crónica de hoy. “Puebla está encontrando su camino para abatir la corrupción, asegura
Transparencia Mexicana”
La Crónica de hoy. “Alrededor de mil millones de dólares cuesta corrupción a mexicanos”
La Crónica de hoy. “Inauguran hoy en Puebla Foro Nacional sobre Buen Gobierno”
El Comentario, Universidad de Colima. “Sanciona Secretaría de la Función Pública a dos mil
600 funcionarios”
El Universal Online. “Cuesta mil mdd corrupción en México: Reyes Heroles”
Presente, Diario del sureste. “Sanciona a dos mil 660 millones funcionarios”
Boletín diario, noticias universitarias. “Sólo con esfuerzo conjunto se combatirá la
corrupción. Ofrece la BUAP datos sobre índices de corrupción en el municipio y propuestas
para abatirla”
diaadia.us. “La corrupción cuesta a México mil millones dólares por año”
La jornada de oriente, Puebla. “Estancada, la inversión extranjera por corrupción: Reyes
Heroles”
El Universal. “Deficiencias en la ley de transparencia: Ugalde”
Síntesis. “Habrá acciones para limpiar la imagen del estado, no la del gobernador: MMF”
Síntesis. “Los políticos hemos secuestrado al país, admite Sodi de la Tijera”
Pacto de Integridad – Enciclomedia. Notas de prensa:
La Crónica de hoy. “Transparencia México auditará licitación de Enciclomedia”, 4 de agosto
de 2004.
Reforma. “Transparenta SEP licitación de equipo”, 5 de agosto de 2004.
El Universal: “Exigen suspender licitación pública sobre Enciclomedia”, 24 de septiembre de
2004.
Milenio.com: “Exhortan a la SEP suspender licitación de Enciclomedia”, 24 de septiembre de
2004.
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Milenio.com: “Enciclomedia cumplió con la normatividad”, 1 de octubre de 2004.
Índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2004). Cobertura de medios, 20 y 21 de
octubre de 2004:
Radio Red, Nino Canún. Entrevista a Eduardo Bohórquez.
Núcleo Radio Mil, Enfoque, Leonardo Curzio. Entrevista a Eduardo Bohórquez.
Radio 13, Así es la noticia, Francisco Zea. Entrevista a Eduardo Bohórquez.
Radio Fórmula, Fórmula financiera, Maricarmen Cortés, Marco Antonio Mares, David Páramo,
José Yuste. Entrevista a Humberto Murrieta.
IMER, Antena radio, primera emisión, Pascal Beltrán del Río. Entrevista a Humberto
Murrieta.
Radio Universidad, Guadalajara. Entrevista a Humberto Murrieta.
Reporte 98.5, Ciro di Costanzo. Entrevista a Humberto Murrieta.
El Economista. Entrevista de Nancy Díaz a Eduardo Bohórquez.
Canal 11, Noticiero con Adriana Pérez Cañedo. Entrevista a Humberto Murrieta.
Agencia de Noticias EFE, España. Entrevista de Julián Rodríguez a Eduardo Bohórquez.
Radio Fórmula, Fórmula detrás de la noticia, Ricardo Rocha. Entrevista a Eduardo
Bohórquez.
IMER, Antena Radio Express. Entrevista de Nora Patricia Jara a Eduardo Bohórquez.
Radio Popular, No me toques, San Sebastián, España. Entrevista a Eduardo Bohórquez.
Radio Centro, Desde el Centro de la Noticia. Entrevista de Jesús Martín Mendoza a Humberto
Murrieta.
Radio Acir, Programa Informativo. Entrevista a Humberto Murrieta.
Diario Monitor.
Primera plana: “Transparencia. México ha registrado avances contra la corrupción,
según informe internacional”
El Mundo, p. 17 A: “Corrupción se enraiza en 60 países”
El Economista.
Primera plana: “México sigue reprobado en corrupción”
Política y sociedad, p. 45: “Reporte de Transparencia Internacional. Permanece México
abajo del promedio aceptable”; “Se reforzará la lucha contra la corrupción”
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El Financiero.
Primera plana: “Más corrupción”
Sociedad, p. 39: “México en el lugar de los más corruptos en América”; “Se reforzará
el combate”
El Sol de México.
Primera plana: “La corrupción en Latinoamérica”
Nacional, p. 5 A: “Estancada la lucha anticorrupción en México; continúa en el lugar
64”; “Requieren tiempo políticas de buen gobierno: Romero”
El Universal.
Primera plana: “Prevalece corrupción”
El Mundo, p. A 4: “Domina corrupción en América Latina”; “México registra nulos
avances”
Excelsior.
p. 18 A: “México el que más ha Avanzado en la Lucha contra la Corrupción: Peter
Eigen”
Financiera, p. 2 F: “Las naciones más corruptas”
La Crónica de Hoy.
Negocios, p. 23: “Países petroleros, entre los más corruptos del Mundo”
La Jornada.
Política, p. 6: “Cuatro años consecutivos el Foxismo ha reprobado en corrupción”
Economía, p. 31: “Corrupción en licitaciones, obstáculo al desarrollo: Transparencia
Internacional”
La primera Ovaciones.
Primera plana: “Mejora México en corrupción, pero es el último en recaudación”
Internacional, p. 10: “Destacan avance de México en la lucha contra la corrupción”
Milenio Diario.
México, p. 14: “Avanza México en el Índice de Percepción de la Corrupción” / “Combate
frontal: SFP”
Reforma.
Primera plana: “Ubican a México en el lugar 64 de corrupción en el mundo”
Internacional, p. 28 A: “México igual. Transparencia”
Univisión.com.
“México reprobado en índice de corrupción”
Barómetro Global de la Corrupción de TI 2004. Cobertura de medios, 9 - 14 de
diciembre de 2004:
Radio Fórmula, Fórmula de la tarde, Ciro Gómez Leyva, 970 AM, 103.3 FM. Entrevista a
Eduardo Bohórquez.
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TV Azteca, Noticieros Hechos, Javier Alatorre. Entrevista de Jaime Guerrero a Humberto
Murrieta.
Radio Centro, Desde el Centro de la Noticia, 1030 AM. Entrevista de Jesús Martín Mendoza a
Eduardo Bohórquez.
Radio Red, Red de la Noche, 1110 AM. Entrevista de Guadalupe Juárez a Humberto Murrieta.
Radio Fórmula, Fórmula detrás de la Noticia, 1500 AM, 104.1 FM. Entrevista de Ricardo
Rocha a Eduardo Bohórquez.
IMER, Antena Radio, primera emisión, 107.9 FM, 1220 AM. Entrevista de Pascual Beltrán del
Río a Humberto Murrieta.
Radio Red, 1110 AM, 88.1 FM. Entrevista de Nino Canún a Humberto Murrieta.
Panorama informativo, primera emisión, 88.9 FM. Entrevista de Alejandro Villarcaso a
Eduardo Bohórquez.
W Radio, Programa Hoy por Hoy, 96.9 FM, 900 AM. Entrevista de Carmen Aristegui a
Humberto Murrieta.
Imagen 90.5 FM, Living in Mexico. Entrevista de Ana María Salazar a Eduardo Bohórquez.
Cambio Sonora.com. “La policía mexicana entre las más corruptas del mundo”
Chetumail.com. “Policía mexicana, la segunda más corrupta del mundo”
El Economista.com.mx. “Policía mexicana entre las más corruptas”, Sección Política
El Imparcial.com. “Es policía mexicana la segunda más corrupta del mundo”
El Informador online. “Policía mexicana es la segunda más corrupta del mundo”
El Universal online. “Policía mexicana, la segunda más corrupta en el mundo”
LaCrónica.com (Baja California). “Policía mexicana es la segunda más corrupta del mundo”
La Crónica de hoy online. “Policía mexicana, la segunda más corrupta del mundo:
Transparencia Internacional”
La Voz Internet, Phoenix, Arizona. “Clasifican a policía mexicana entre las más corruptas del
mundo”
Reforma online. “Son partidos de AL los más corruptos.- TI”
Terra México. “Unidos contra la corrupción”
Diario de México. “Policía mexicana, la segunda más corrupta en el mundo”
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Diario de Yucatán. “Partidos políticos, los más corruptos”
Diario Monitor. “Partidos en México de los más corruptos” / “Mexicanos desconfían de
policías y partidos”
El Dictamen. “Policías mexicanos, de los más corruptos del mundo”
El Economista. “México, el sexto país más corrupto del mundo” / “Instituciones mexicanas,
de las más corruptas”
El Siglo de Durango. “Policía, segunda más corrupta”
El Sol de México. “Policía mexicana, la segunda más corrupta del mundo” / “Revela
Transparencia Internacional. La policía mexicana, la segunda más corrupta”
El sol de Zacatecas. “Policía mexicana es la segunda más corrupta del mundo”
El Universal. “Corrupción en los partidos políticos”
El Universal. “Envuelve corrupción a la justicia: encuesta”
El Universal online. “Partidos y policías, los más corruptos, dicen”
El Universal. “Ven a partidos y policías como más corruptos”
La Crónica de hoy. “Mundialmente, México ocupa el segundo lugar en corrupción de policías
y partidos”
La Frontera. “Es policía mexicana de las más corruptas”
Milenio

Primera plana: “Medalla de plata a México en corrupción política y policial”
México, p. 14: “México, plata en corrupción policiaca”

Reforma
Primera plana: “Pega parejo corrupción”
Internacional: “Destacan partidos políticos por corruptos en AL”,
El Universal. “Preocupa a los políticos la desconfianza de ciudadanos”, Nación, p. 11
Reforma. “Aceptan legisladores imagen de corruptos”, Nacional, p. 18 A
Univision.com. “La corrupción en los partidos políticos”, Sección Sudamérica
El Siglo de Torreón. “Viven en Ecuador los políticos más corruptos”
El Universal. “Credibilidad y confianza en nuestros partidos políticos”, Opinión: Luis Carlos
Ugalde
El Universal. “De policías y partidos”, Opinión: Alberto Aziz Nassif
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