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INFORME DE TRANSPARENCIA MEXICANA 2002 

 

 

A. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

 

 

Consejo Rector:  

 

Acuerdo Nacional para la Transparencia y el Combate a la Corrupción: 

Transparencia Mexicana se comprometió con los lineamientos que se plantean en el 

Acuerdo Nacional para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (febrero 2001). 

(Anexo 1, Carpeta 1) 

 

Reunión General Anual (AGM) y Reunión TI-LAC: una comisión de Transparencia 

Mexicana participará institucionalmente en la Reunión de TI-LAC del 5 al 6 de octubre 

de 2001 y en Reunión General Anual de TI el 7 de octubre de 2001 que se llevan a 

cabo en Praga, República Checa.  (5-6 octubre 2001) 

 

10a. Cumbre anticorrupción: una característica importante de Transparencia 

Internacional y por consiguiente de Transparencia Mexicana es trabajar con gobiernos 

establecidos. Para apoyar este objetivo, Transparencia Mexicana promovió la 

participación de una delegación mexicana en la 10ª. Cumbre anticorrupción, que se 

celebrará del 8 al 11 de octubre de 2001,  en Praga, República Checa. Entre los 

integrantes de la delegación mexicana se encuentran funcionarios federales, estatales 

y municipales, así como miembros de la sociedad civil (8-11 octubre 2001). 

 

Auditoría:  

 

 

B. INVESTIGACION Y DIFUSION DE NUEVO CONOCIMIENTO SOBRE 

TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA 

CORRUPCION 

 

 

- Investigaciones: 

 

Pacto de Integridad:  

 

 

Construcción de un Índice Anual de Corrupción por Entidad Federativa:  

 

Pacto de Integridad –IPAB: Reporte público 

 

Construcción de un Índice Anual de Corrupción por Entidad Federativa:  

 

Pacto de Integridad – AHISA: Transparencia Mexicana está participando en el 

proceso para la adquisición del 100% de las acciones representativas del capital social 

de Aseguradora Hidalgo, S.A. Para garantizar que este proceso sea equitativo y 

transparente, Transparencia Mexicana designó al doctor Fernando Serrano Migallón 



 

 2 

como su representante.  Se anexa la Convocatoria donde se menciona la participación 

de Transparencia Mexicana como testigo social. Actualmente se están elaborando las 

bases de licitación y se espera que el proceso concluya en el año 2002. (Anexo 18, 

Carpeta 5) 

 

Cómo nos arreglamos: Transparencia Mexicana solicitó a Germán Dehesa una 

investigación que pudiera conformar un diccionario con algunos términos relacionados 

con la corrupción. Está concluida la investigación (octubre 2001). 

 

Evaluación de programas sociales: la Secretaría de Desarrollo Social solicitó la 

asesoría de Transparencia Mexicana para evaluar el gasto social en los programas que 

ejecuta. Con el fin de cumplir con este objetivo, Transparencia Mexicana elaboró un 

proyecto que abarca 5 etapas de investigación: definir conceptos, diseñar metodología 

para la participación ciudadana, diseñar metodología para una encuesta de 

beneficiarios, crear indicadores y la evaluar. (junio – diciembre 2001) 

 

Del diagnóstico a la acción: A cuatro meses de “Controlando la corrupción, 

hacia una  estrategia integrada”: este documento fue elaborado por un grupo de 

los participantes al curso “Programa de Gobernabilidad  para Latinoamérica. 

Controlando la Corrupción: Hacia una Estrategia Integrada”. Eduardo A. Bohórquez, 

Director del Capítulo Nacional de Transparencia Mexicana, participó en la elaboración 

del documento que será presentado en la 10ª. Cumbre Anticorrupción. (octubre 2001).  

 

Proyecto para la creación del “Programa de Innovación para la Transparencia 

y el Buen Gobierno: con este proyecto Transparencia Mexicana pretende distinguir 

claramente el desarrollo de herramientas útiles para mejorar la transparencia de las 

acciones que por razones estratégicas deben ser ejecutadas directamente por 

Transparencia Mexicana como organización 

 

Proyecto Museo del niño: en la sección de una exposición participativa sobre la 

sociedad que está organizando el Museo del niño, Transparencia Mexicana será 

responsable de realizar una investigación que proponga los contenidos con el fin que 

pueda haber una interacción entre hijos y padres al plantear y analizar ciertos valores. 

 

Construcción de un Índice Anual de Corrupción por Entidad Federativa: 

Transparencia Mexicana tiene programado entre sus objetivos principales la 

Construcción de un Índice Anual de Corrupción por Entidad Federativa cada año. Al 

término del Índice de 2001, después de hacer públicos sus resultados, se empezará a 

diseñar la estrategia para invitar a los posibles patrocinadores para el Índice 2002. 

 

 

 

- Talleres y Cursos: 

 

Taller Sedesol-diseñadores política social:  Reporte 

 

Taller Sedesol-OSC:  Reporte 

 

Taller Sedesol-personal operativo de los programas: (programado para 

noviembre de 2001).  
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Taller SEDESOL-beneficiarios de algunos programas: (programado para noviembre de 

2001). 

 

 

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS: 

 

Reunión de Contralores de la Zona Metropolitana del Estado de México. Magna 

exposición de TM: Corrupción en el ámbito municipal, sus causas, consecuencias y 

combate. Participación de José Octavio López Presa, Huixquilucan, Estado de México 

(25 enero 2002) 

 

Ponencia de Eduardo Bohórquez “Hacia una colaboración efectiva entre gobierno y 

sociedad civil”, Programa GAP Federal, Tecnológico de Monterrey, Monterrey, NL (8 

febrero 2002) 

 

 

 

 

 

Publicaciones: 

 

¿Qué es un testigo social de la transparencia? Artículo escrito por Humberto Murrieta 

N., publicado en la revista Este País en el número 130, enero 2002 (enero 2002) 

 

Cómo nos arreglamos: está en proceso la publicación en coedición entre 

Transparencia Mexicana y la Editorial Diana. Programada para noviembre de 2001. 

 

“Transparencia y corrupción: tendencias en México”: está en proceso la edición 

del libro que recopila las ponencias presentadas por la diversidad de académicos, 

funcionarios y miembros de la sociedad civil que participaron en el seminario.  La 

edición se hará en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

The TI Source Book, edición 2000: publicación de la adaptación The TI Source Book 

al caso de México. La publicación será en coedición entre Transparencia Mexicana a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (en proceso). 

 

Construcción de un Índice Anual de Corrupción por Entidad Federativa: 

(Tercera etapa). En esta tercera etapa del proyecto Transparencia Mexicana pretende 

hacer una edición con los resultados que puedan ser consultados en todos los estados 

de la república por los interesados en el tema. 

 

Pactos de Integridad: al concluir la investigación de algunos pactos de integridad, 

Transparencia Mexicana publicará la metodología adaptada al caso de las licitaciones 

en México, con el fin que puedan participar otros actores sociales interesados en el 

tema. 

 

 

- Difusión: 
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Consulta nacional sobre transparencia y acceso a la información 

gubernamental: participación JOLP, , Monterrey, NL, Foro organizado por el Gobierno 

Federal (Secodam) (jueves 25 de octubre 2001) 

 

Página WEB: se puede consultar en www.transparenciamexicana.org.mx 

 

Índice de Corrupción de TI (2001): estrategia de comunicación y difusión para 

México, junio 2001. 

 

Diagnóstico Institucional del Sistema Federal de Control (DSFC): Transparencia 

Mexicana editó una versión del para ser consultada en su página Web del Diagnóstico 

Institucional del Sistema Nacional de Control. (Anexo 35, Carpeta 6) 

 

Centro de Documentación: Investigación bibliográfica (Anexo 36, Carpeta 6) 

 

Comunicación social y asesoría técnica: 

 

 

http://www.transparenciamexicana.org.mx/

