CAPITULO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA
INTERNACIONAL

INFORME DE ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA MEXICANA
2001

DESARROLLO INSTITUCIONAL
Juntas de Consejo Rector:
23 enero 2001
CONVENIOS
Convenio GDF: Transparencia Mexicana, A.C. y el Gobierno del Distrito Federal (GDF)
firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de realizar pactos de integridad
para algunas de las licitaciones que lleva a cabo el GDF. El primer compromiso se
refiere a un Pacto de Integridad para la contratación del Servicio de Aseguramiento de
los Bienes propiedad y/o a cargo del Gobierno del Distrito Federal (7 marzo 2001).
Convenio CFE: Transparencia Mexicana, A.C. y la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) firmaron un convenio de colaboración con el fin de realizar pactos de integridad
en algunas de las licitaciones que promueve la CFE. Entre los primeros compromisos
se encuentra un Pacto de Integridad para la licitación pública del Programa Integral de
Aseguramiento de los Bienes propiedad y/o a cargo de la CFE (22 mayo 2001).
Convenio IPAB: Transparencia Mexicana, A.C. y el Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario (IPAB) firmaron un convenio de colaboración con el fin de realizar un
Pacto de Integridad en el procedimiento de venta en licitación pública de las acciones
representativas de hasta el 100% del capital social de Bancrecer, S.A., Institución de
Banca Múltiple con el fin de dar certeza de la transparencia, equidad y objetividad con
la cual se desarrolle la licitación (31 mayo 2001).
Convenio Sedesol: Transparencia Mexicana, A.C. y la Secretaría de Desarrollo Social
firmaron un convenio de Concertación para el diseño y elaboración del Manual
Ciudadano, herramienta que subraya la importancia de la información en la vigilancia
de la acción gubernamental de la Sedesol. Este Manual contendrá la descripción de la
operación de los programas a cargo de la Sedesol (15 junio 2001).
INVESTIGACIONES
Proyecto “Diagnóstico institucional del Sistema Nacional de Control”:
Proyecto “Construcción de un índice anual de corrupción por entidad
federativa”:
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Informe con observaciones y recomendaciones sobre el aseguramiento
integral del patrimonio y personal del Gobierno del Distrito Federal (daños
materiales, aeronaves, accidentes personales y parque vehicular):

SEMINARIOS
Seminario “La ética en los negocios: la experiencia de los EUA”. Coordinado por el
Departamento de Derecho del ITAM, Transparencia Mexicana y el Servicio Cultural e
Informativo de los EUA (13 de febrero de 2001)
TALLERES

CONFERENCIAS
Participación en el 1er. Congreso Nacional “Construyendo Comunidades Sanas en la
transición de México” (25-26 de enero de 2001)
-

Publicaciones:

-

Difusión:

Centro de Documentación: cuenta con alrededor de 600 referencias bibliográficas.
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