INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA MEXICANA
2003

I.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Juntas del Consejo Rector: el Consejo Rector se reunió en 2 ocasiones:
4 de febrero
23 de junio
Auditorías: Price Waterhouse Coopers auditó los estados financieros de 2002 (2003).
Informes al CONACYT: Transparencia Mexicana entregó el tercer informe (octubre
2003).
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE): Transparencia
Mexicana participó en 7 reuniones
8 de abril
3 de junio
15 de julio
26 de agosto
14 de octubre
17 de noviembre
12 de diciembre
Diseño del modelo de organización interna: en el 2003 se rediseñó la estructura
de la organización interna de Transparencia Mexicana. Quedó conformada por el
Presidencia del Consejo Rector (Federico Reyes Heroles), Presidencia Ejecutiva
(Humberto Murrieta), Dirección del Capítulo Nacional (Eduardo Bohórquez), Dirección
de Seguimiento y Evaluación (Eva Rosa Jáber), Responsable del Programa Pactos de
Integridad (Gabriela Ramírez) y Programas Externos (2003).

II.

ACTIVIDADES CON TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Décimo aniversario de TI: discurso de Vicente Fox en al marco de los 10 años de
Transparencia Internacional en Berlín, Alemania (30 enero 2003).
Reunión regional TILAC: participación en la reunión de los capítulos de América
Latina donde se presentó el informe de actividades entre los meses de noviembre de
2002 y abril de 2003 en Seúl, Corea (21 – 22 mayo 2003).
Reunión del directorio de TI: participación de Transparencia Mexicana en la reunión
del directorio de Transparencia Internacional en Seúl, Corea (23 mayo 2003).
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Reunión General Anual (AGM) de TI: participación institucional de Transparencia
Mexicana en la Reunión General Anual de Transparencia Internacional en Seúl, Corea
(24 mayo 2003).
11ª. Cumbre anticorrupción: participación institucional de Transparencia Mexicana
en la Cumbre anticorrupción en Seúl, Corea (25 - 28 mayo 2003)
Visita de Peter Eigen a México: se organizaron varias reuniones durante su visita
del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2003:
Reunión con funcionarios de Transparencia Mexicana (viernes 31 de octubre)
Reunión con Marcelo Ebrard, Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno del
Distrito Federal (sábado 1 de noviembre)
Entrevista al periódico Reforma
Desayuno con Eduardo Romero Ramos, Secretario de la Función Pública (martes
4 de noviembre)
Reunión con Juan S. Millán, Gobernador de Sinaloa (martes 4 de noviembre)
Reunión con los consejeros del IFAI (martes 4 de noviembre)
Comida con consejeros de TM (martes 4 de noviembre)
Visita del Secretariado de TI a México: asistieron Silke Pfeiffer, Directora de
Transparencia Internacional para América Latina, y Juanita Olaya, responsable global
del programa de compras públicas. Se realizaron reuniones internas con funcionarios
de TM sobre los temas que se pueden trabajar conjuntamente (3 – 6 noviembre 2003)
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción: Mérida,
Participación de Peter Eigen, Presidente de TI (9 – 11 diciembre 2003)

III.

Yucatán.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Convenio IFE: Transparencia Mexicana firmó un Convenio Marco de Colaboración con
el Instituto Federal Electoral (IFE) para instrumentar la metodología del Programa
Pactos de Integridad de TM en algunos de los procedimientos de adquisiciones y
arrendamientos de bienes y servicios, Ciudad de México (25 febrero 2003)
Convenio CONACULTA: Transparencia Mexicana firmó un Convenio de Colaboración
con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) con el propósito de
instrumentar la metodología del Programa Pactos de Integridad de TM durante algunos
procedimientos de adquisiciones y/o arrendamientos de bienes y servicios que realice
el CONACULTA mediante una licitación pública, invitación a cuando menos tres
personas o adjudicación directa, Ciudad de México (26 mayo 2003)
Convenio Gobierno del estado de Sinaloa: Transparencia Mexicana firmó un
Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de Sinaloa, con el objetivo de
diseñar un modelo de órgano que evalúe la gestión del Gobierno del Estado de Sinaloa
e impulsar la ciudadanización del órgano, Culiacán, Sinaloa (28 mayo 2003)
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Convenio SCT: Transparencia Mexicana firmó un Convenio de Colaboración con la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para instrumentar la metodología
del Programa Pactos de Integridad de TM durante algunos procedimientos de
contratación sobre adquisiciones, arrendamientos de bienes y servicios, de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas, y procedimientos de licitación pública
para el otorgamiento de concesiones en materia ferroviario, Ciudad de México (9 junio
2003)
Addendum al Convenio SCT: TM y la SCT firmaron el primer addendum al Convenio
de Colaboración TM - SCT del 9 de junio de 2003. El objetivo es detallar la
participación de TM como Testigo Social en procedimiento de licitación pública para el
otorgamiento de una concesión por parte de la SCT, para la prestación del servicio
público de transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad de regular suburbano,
en la ruta Cuautitlán - Buenavista” (12 junio 2003)
Addendum al Convenio CONACULTA: TM y CONACULTA firmaron el primer
addendum al Convenio de Colaboración entre el CONACULTA y TM del 26 de mayo de
2003 con el objeto de detallar la participación de TM como Testigo Social en las
actividades y concursos para la adquisición de equipo de cómputo y comunicaciones
para el proyecto denominado “Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas
Públicas” (1 de julio 2003)
Addendum al Convenio IFE: TM y el IFE firmaron el primer addendum al Convenio
de Colaboración entre el IFE y TM del 25 de febrero de 2003 para detallar la
participación de TM como Testigo Social en las actividades y concursos para la
contratación del servicio de la producción de la credencial para votar con fotografía
impresa a color (8 agosto 2003)
Convenio CANIEM - CONALITEG: Transparencia Mexicana firmó un Convenio de
Colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) y con
la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG). El objetivo del
convenio es que Transparencia Mexicana con base en el estudio de la normatividad
vigente, de las estadísticas de venta de los editores de libros para enseñanza
secundaria, cuestionarios diseñados con profundidad y otros materiales disponibles,
proporcionados por las partes involucradas, realizará un análisis de la situación actual
y emitirá un diagnóstico sobre la misma. Con base en el diagnóstico, TM diseñará una
estrategia simple que permita incrementar la transparencia del proceso y verificar que
la selección de libros coincida, dentro de los parámetros aceptables, con las
preferencias declaradas por los maestros en los formatos que se les proporcionarán
para tal efecto, Ciudad de México (23 octubre 2003)
Anexo Técnico al Convenio Gobierno del estado de Sinaloa: Anexo Técnico al
Convenio de Colaboración suscrito entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y
Transparencia Mexicana, A.C. para el diseño de un Órgano de Evaluación
Gubernamental (octubre 2003)
Convenio SSP: Transparencia Mexicana firmó un Convenio de Colaboración con la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con el propósito de instrumentar la metodología
del Programa Pactos de Integridad de TM durante algunos procedimientos de
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contratación sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios que lleve a cabo la
Secretaría en el sector central, Ciudad de México (10 diciembre 2003)
Addendum al Convenio SSP: TM y la SSP firmaron el primer addendum al Convenio
de Colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública y TM del el 10 de diciembre
de 2003 y que tiene como objeto detallar la participación de TM como Testigo Social en
actividades y concursos para la “Contratación de seguros de bienes patrimoniales de la
Secretaría de Seguridad Pública y sus cuatro órganos administrativos desconcentrados
2004” (10 diciembre 2003)

IV.

INVESTIGACIONES

Manual Ciudadano 2003: se actualizó la versión 2002 del Manual Ciudadano que
presenta en versión resumida y clara la información de los programas que administra
la Secretaría de Desarrollo Social. Se presentan además los diagramas de los
programas sociales verificados y validados (enero – abril 2003)
Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2003: se realizó la segunda edición

de la encuesta. El Consejo Técnico Asesor se reunió en varias ocasiones para revisar
el cuestionario, seleccionar las empresas que cumplían con los requisitos para el
levantamiento y la operación de trabajo de campo. Se invitaron a participar a 12
empresas, de las cuales 9 estaban interesadas. De ellas se seleccionaron
aleatoriamente 3 para el levantamiento de campo y una para supervisar. La muestra
abarcó 16,000 hogares en las 32 entidades de la República Mexicana. El levantamiento
de campo se llevó a cabo entre el 4 y el 18 de octubre. Posteriormente se realizó la
crítica, codificación captura y validación de archivos; la producción de tabulados
básicos y los índices correspondientes; en noviembre se presentaron públicamente los
primeros resultados (mayo – noviembre 2003)

V.

SEMINARIOS

Seminario sobre corrupción: Facultad de Derecho, UNAM, Ciudad de México.
Conferencia de Federico Reyes Heroles (28 enero 2003)
Seminario “Corruption in Mexico: A different Landscape?: Panel I: Corruption
and Democratic Transition. Organizado por la Asociación de Estudiante Mexicanos en
Harvard, Universidad de Harvard, Estados Unidos. Conferencia de Eduardo Bohórquez
(11 abril 2003)
Seminario “Corrupción y Democracia en México: Retos y Desafíos para el Siglo
XXI”: organizado por Escuela Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas
(IBERGOP) y CIDE, los días 25 y 26 de agosto de 2003. Conferencia de Eduardo
Bohórquez, Bloque 5: Índices de Corrupción, CIDE, Ciudad de México (26 agosto 2003)
Seminario para el Análisis de Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y
Prácticas Ciudadanas: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 8, 9 y 10 de
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septiembre de 2003. Convocaron la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de
Educación Pública, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Universidad Nacional
Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Universidad Iberoamericana.
Conferencia Magistral, Federico Reyes Heroles (9 septiembre 2003)

VI.

TALLERES

Taller Construcción de Escenarios del Sector Energético de México: organizado
por Shell México, Cuernavaca, Morelos. Participación de Eduardo Bohórquez (25 – 26
febrero 2003)
Taller de la Comisión Mexicana de Infraestructura Ambiental (COMIA): taller
organizado por el Consejo de la Comisión Mexicana de Infraestructura Ambiental
(COMIA) en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
Ciudad de México. Participación de Eduardo Bohórquez y Eva Rosa Jáber (28 febrero
2003)
Taller sobre corrupción: organizado por el CIDE, Ciudad de México. Conferencia de
Eduardo Bohórquez (17 mayo 03)
Taller sobre la Convención de la OCDE: París, Francia. Participación de Cristina
Massa, investigadora del ITAM, en representación de Transparencia Mexicana (2 – 4
octubre 2003)
Taller sobre Medición de la Corrupción: taller organizado por el Secretariado de
Transparencia Internacional y por Transparencia Mexicana, Mérida, Yucatán. Al taller
asistieron representantes de los capítulos de la red TILAC y alrededor de 20 expertos
internacionales y nacionales. Para el desarrollo del taller se organizaron 6 mesas de
discusión: 1) Medición de Corrupción: perspectiva general; 2) Herramientas
disponibles para la medición de la corrupción: experiencias internacionales; 3)
Herramientas disponibles para la medición de la corrupción: experiencias nacionales;
4) Obteniendo lo mejor de las herramientas para la medición de la corrupción:
enfocándose en los usuarios finales; 5) Hacia el futuro: explorando nuevos espacios y
herramientas para los siguientes años y 6) Conclusiones del encuentro (7 - 9 diciembre
2003)

VII.

CONFERENCIAS

Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2001: Conferencia de Federico
Reyes Heroles, Facultad de Derecho, UNAM (28 enero 2003).
Curso: Curso sobre corrupción, organizado por la SECODAM, Ciudad de México.
Conferencia de Eduardo Bohórquez (11 febrero 2003)
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Diplomado en Transparencia y Combate a la Corrupción: organizado por el
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ciudad de México. Conferencia
de Eduardo Bohórquez (21 febrero 2003)
GAP (Programa de Gobierno Abierto y Participativo, 2º. Ciclo): programa
conformado por 8 módulos del 10 de febrero al 25 de abril de 2003, organizado por el
Instituto Tecnológico de Monterrey, Universidad Virtual, ITESM, Campus Estado de
México. Eduardo Bohórquez presentó la conferencia “Prevención y combate a la
corrupción a nivel local: facultando a la sociedad civil” (26 marzo 2003)
Coloquio “Corrupción y Transparencia. Los Nuevos Retos del País”: coloquio
organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ciudad de
México. Conferencia de Eduardo Bohórquez (3 abril 2003)
“Ética, responsabilidad social y transparencia en el combate a la corrupción”:
curso organizado dentro de la vertiente de formación y capacitación dirigida a
organizaciones de la sociedad civil. Organizada por el Instituto Nacional de Desarrollo
Social, Instalaciones del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa
(ILCE), Ciudad de México. Teleconferencia de Eduardo Bohórquez (13 junio 2003).
Comisión de Acceso a la Información Pública en Nuevo León (CAIPNL):
participación en la instalación de la Comisión. Monterrey, Nuevo León. Conferencia de
Eduardo Bohórquez sobre el tema “La globalización de la transparencia” (1 septiembre
2003)
Conferencia sobre corrupción: conferencias organizadas por el Ayuntamiento de
Mérida, Mérida, Yucatán. Conferencia de Federico Reyes Heroles (2 octubre 2003)
Comisión de Acceso a la Información Pública en Nuevo León (CAIPNL): 1er.
Ciclo de Conferencias, organizado por la Monterrey, Nuevo León. Conferencia de
Eduardo Bohórquez (3 octubre 2003)
Consejo Británico: conferencia de Eduardo Bohórquez sobre corrupción (8 octubre
2003)
1er. Congreso Nacional en Administración y Ciencia Política. Estado y Cultura
Democrática en México: organizado los días 16 y 17 de octubre de 2003, Auditorio
Julio Glockner de la BUAP, Puebla, Puebla. Conferencia de Humberto Murrieta con el
tema “Diagnósticos y Retos del Combate a la Corrupción en México” (17 octubre 2003)
“5o. Foro global sobre reinvención del gobierno, México, DF. La semana
nacional de Innovación y calidad en la administración pública, 2003”:
organizado por el gobierno mexicano y la ONU. Participación de TI: Peter Eigen, Miklos
Marshall, Juanita Olaya, Silke Pfeiffer y de Transparencia Mexicana Eduardo
Bohórquez. Se instaló un stand con publicaciones de Transparencia Internacional
durante los días del foro (3 – 6 noviembre 2003)
Segundo Congreso Nacional de Ciencias Económicas Administrativas:
organizado por el Instituto Tecnológico, Ciudad Madero, Tamaulipas. Conferencia de
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Humberto Murrieta sobre el tema “Ética y Transparencia. Diagnóstico y Retos del
Combate a la Corrupción en México” (5 noviembre 2003)
XXII Congreso Nacional de Ingeniería Civil: Ciudad de México. Conferencia de
Humberto Murrieta sobre Transparencia Mexicana (12 noviembre 2003)
55 Aniversario del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, A.C.:
Monterrey, Nuevo León. Conferencia de Humberto Murrieta sobre el tema “Rendición
de Cuentas” (13 noviembre 2003)
Consejo Ciudadano por la Transparencia y el combate a la Corrupción, A.C.:
instalación del Consejo, Tijuana, Baja California. Participación de Eduardo Bohórquez
(26 noviembre 2003)
Diplomado “Corrupción y Seguridad Nacional”: organizado por la Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. Conferencia de Eduardo Bohórquez, (29 noviembre
2003)

VIII. PACTOS DE INTEGRIDAD
Pacto de Integridad – CFE, El Cajón: Adjudicación de un contrato mixto de obra
financiada para la ejecución de las obras civiles, obras electromecánicas y obras
asociadas, procura, ingeniería, fabricación, transporte, montaje, pruebas y puesta en
servicio de dos unidades turbogeneradores equipadas de 375 MW de potencia nominal
cada una para la caída y gasto de diseño especificados y que se detalla en la sección 8
de las bases de licitación, obras que en su conjunto se denominan Proyecto
Hidroeléctrico “El Cajón” y cuyas estructuras principales se localizarán en los
municipios de la Yesca y Santa María del Oro en el estado de Nayarit. Licitación
convocada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El Testigo Social fue el
ingeniero José Manuel Covarrubias. El 2 de junio se publicó la versión ejecutiva del
informe del Testigo Social sobre el proceso de licitación. El desplegado apareció en tres
periódicos de circulación nacional (25 abril 2002 – 14 marzo 2003)
Pacto de Integridad – Consejo de Promoción Turística de México: Participación como

Testigo Social en 7 procesos de licitación relativos a relaciones públicas, publicidad y
mercadeo directo: (1) Contratación de servicios de relaciones públicas especializadas
para promover los atractivos y servicios turísticos de México en los mercados de
Estados Unidos de América y Canadá; 2) Contratación de servicios de relaciones
públicas especializadas para promover los atractivos y servicios turísticos de México en
el mercado nacional; 3) Contratación de servicios de relaciones públicas especializadas
para promover los atractivos y servicios turísticos de México y sus destinos para el
mercado nacional; 4) Contratación de servicios de relaciones públicas especializadas
para promover los atractivos y servicios turísticos de México y sus destinos para los
mercados de Estados Unidos y Canadá; 5) Contratación de los servicios de publicidad y
mercadeo directo para promover los atractivos y servicios turísticos de México en los
mercados de España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido; 6) Contratación de los
servicios de publicidad para promover los atractivos y servicios turísticos de México en
los mercados de América Latina y el Caribe; 7) Contratación de los servicios de
7

mercadeo directo para promover los atractivos y servicios turísticos de México en los
mercados de Estados Unidos y Canadá. El 23 de enero se presentó públicamente a
Eulalio Ferrer como Testigo Social, quien se apoyó en tres asistentes. El 1 de abril de
2003 TM se retiró de los dos primeros procesos relativos a relaciones públicas por
encontrar irregularidades, posteriormente el 11 de abril se retiró de los 5 restantes por
el mismo motivo (25 noviembre 2002 – 11 abril 2003)
Participación de Humberto Murrieta, Presidente Ejecutivo, en la reunión del Consejo de
Administración del Consejo de Promoción Turística de México (20 marzo 2003).
El 11 de abril de 2003, Transparencia Mexicana publicó un boletín de prensa donde
informa que se retira del proceso y las causas (11 abril 2003).
El 15 de abril de 2003 el periódico Reforma publica una nota sobre las irregularidades
que encontró Transparencia Mexicana en las licitaciones para promocionar en el
extranjero los principales centros turísticos del país (15 abril 2003).
Notas del Reforma sobre el tema (17 abril 2003, 19 abril 2003, F. Bartolomé).
Pacto de Integridad – Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios
Conexos (CAPUFE): Pacto de Integridad del proceso de licitación pública
internacional No. 09120001002-3 relativo al servicio de administración de la gestión
del cobro del sistema de telepeaje y medios electrónicos de pago. El Testigo Social fue
Federico Kuhlmann. El primero de septiembre se publicó el informe del Testigo Social
en los principales periódicos del país (3 octubre 2002 – 16 mayo 2003)
Pacto de Integridad – Aseguradora Hidalgo (AHISA): Informe final del Testigo
Social Fernando Serrano Migallón del Pacto de Integridad en la licitación de las
acciones del capital social de Aseguradora Hidalgo, S.A. (12 julio 2003)
Pacto de Integridad – CFE, Gas Natural: Pacto de Integridad “Contratación del
Servicio de Distribución de gas natural en una planta ubicada en Altamira,
Tamaulipas”, CFE. Testigo Social Ing. Benito Bucay. El proceso de licitación inició el 6
de noviembre de 2002 y el fallo fue el 11 de septiembre de 2003. El 3 de noviembre
TM entregó el informe del Testigo Social a la Dirección General de la CFE. Informe sin
publicar (6 noviembre 2002 – 11 septiembre 2003)
Pacto de Integridad – Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA): Participación de TM en el Pacto de Integridad “Adquisición de bienes
informáticos y servicios periféricos para el Programa de Acceso a Servicios Digitales en
Bibliotecas Públicas”. Testigo Social fue el C.P. Rogelio Gallegos, quien entregó su
informe final a la Presidencia del CONACULTA el 2 de diciembre. Informe sin publicar
(26 mayo 2003 – 19 septiembre 2003)
Pacto de Integridad – Instituto Federal Electoral (IFE): Pacto de Integridad para
participar en la “Licitación Pública Internacional para la contratación del Servicio de
Producción de Credenciales para votar con Fotografía Impresa a Color”, Instituto
Federal Electoral. Testigo Social C.P. Humberto Murrieta, Asistente Técnico Ing. Carlos
Ulibarri. El 19 de diciembre el Instituto publicó el informe del Testigo Social en el
periódico Reforma (25 febrero 2003 – 22 octubre 2003)
8

Pacto de Integridad – Secretaría de Seguridad Pública (SSP): 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. 2004 – 2005. La Testigo Social la
licenciada Luz del Carmen Carrillo (30 diciembre 2003 – 30 enero 2004)
Pacto de Integridad – Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT):
Testigo Social José Manuel Covarrubias. “Otorgamiento de una concesión para prestar
el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en su modalidad de
suburbano tramo Buenavista – Cuautitlán, ubicada en el Estado de México y en la
Ciudad de México, Distrito Federal, así como para uso y aprovechamiento de bienes
inmuebles del dominio público de la federación, la cual incluirá los permisos para
prestar los servicios auxiliares requeridos” (11 diciembre 2003 - )

IX.

PUBLICACIONES

Manual Ciudadano 2003: En coedición Transparencia Mexicana y la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL) publicaron la versión 2003 del Manual Ciudadano,
SEDESOL a los ojos de todos, mayo de 2003, tiraje de 10,000 ejemplares, talleres de
Impresora y Encuadernación Progreso, S.A. de C.V., México (mayo 2003)
Memoria del “Encuentro Haciendo realidad el buen gobierno en México”:
Publicación del disco compacto que contiene las ponencias presentadas en el
encuentro. Coedición de la Universidad de Colima, Gobierno del estado de Colima y
Transparencia Mexicana, México, D.F., 2,000 ejemplares (julio 2003)
Corrupción: de los ángeles a los índices: cuaderno escrito por Federico Reyes
Heroles, Cuadernos de transparencia 01, ifai, primera edición noviembre de 2003,
México (noviembre 2003)

X.

DIFUSIÓN

Índice de Percepción de Corrupción 2000 (IPC): difusión de los resultados del
Índice anual de Transparencia Internacional (13 septiembre 2000).
Zona Abierta: Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2001, Zona Abierta,
participación de Federico Reyes Heroles, Edmundo Berumen y Roy Campos (1
noviembre 2001).
Reporte 13: programa sobre el “Poder Judicial y Democracia”, Reporte 13, conductor
Ricardo Rocha, Canal 13, TV Azteca. Participación de Federico Reyes Heroles (27
febrero 2003).
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Detrás de la Noticia: Programa de radio DDN, sobre el tema de la corrupción y
Transparencia Mexicana, conductor Ricardo Rocha. Participación de Humberto Murrieta
y Eduardo Bohórquez (31 marzo 2003).
Detrás de la Noticia: Programa de radio DDN sobre el tema Pactos de Integridad y
compras públicas, conductor Ricardo Rocha. Participación de Eduardo Bohórquez, Lía
Limón y José Manuel Covarrubias (7 abril 2003).
Detrás de la Noticia: programa de radio DDN, conductor Ricardo Rocha. Participación
de Federico Reyes Heroles (6 mayo 2003).
Adiós a las trampas: presentación del libro acerca de cómo los niños mexicanos
perciben, abordan y resuelven el problema de la corrupción. Patio la Chimenea del
Papalote Museo del Niño, Ciudad de México. Participantes en la presentación Germán
Dehesa, Denise Dresser, Carlos Elizondo Mayer-Serra y Federico Reyes Heroles
(autores de los textos que acompañan los dibujos) (21 mayo 2003).
Periódico Libération: David Bornstein entrevistó a Eduardo Bohórquez y el lunes 7
de julio de 2003 se publicó el artículo “La corruption sans fin exaspère le Mexique”
(julio 2003).
Diálogos en confianza: programa donde se abordó el tema “Todos somos corruptos
menos yo”, Canal 11, Ciudad de México. Participación de Eduardo Bohórquez (9 julio
2003)
Periódico La Jornada: Entrevista de Israel Rodríguez a Humberto Murrieta y Eduardo
Bohórquez sobre los Pactos de Integridad (29 julio 2003)
Revista Expansión: entrevista de Gisela Vázquez a Humberto Murrieta sobre compras
públicas (25 agosto 2003)
Periódico Reforma: entrevista a Lía Limón sobre licitaciones públicas (30 septiembre
2003)
Periódico de El Independiente: entrevista a Humberto Murrieta (2 octubre 2003)
Periódico Reforma: entrevista a Eva Rosa Jáber sobre el Índice de Percepción de la
Corrupción de Transparencia Internacional (IPC) 2003 (6 octubre 2003)
Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2003: difusión del índice anual que
publica Transparencia Internacional (7 octubre 2003)
Grupo Imagen: programa de radio, entrevista de Guillermo Ortega a Federico Reyes
Heroles sobre el IPC 2003 (7 octubre 2003)
Agencia F: entrevista a Eduardo Bohórquez sobre el IPC 2003 (8 octubre 2003)
Detrás de la Noticia: programa de radio, entrevista de Daniel Robles a Eduardo
Bohórquez sobre el IPC 2003 (8 octubre 2003)
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Revista Proceso: entrevista de Alejandro Gutiérrez a Humberto Murrieta y Lía Limón
sobre licitaciones públicas (8 octubre 2003)
Periódico Reforma: entrevista a Eduardo Bohórquez sobre el IPC 2003 (10 octubre
2003)
AM 1440: programa de radio, conductor Conrado de la Torre. Participación de Eduardo
Bohórquez sobre las actividades de Transparencia Internacional y la lucha contra la
corrupción (17 octubre 2003)
Imágenes de la Política, Grupo Imagen, 90.5 FM: programa de radio sobre el
tema “Transparencia en el Poder Judicial”, conductor Guillermo Ortega, anfitrión
Federico Reyes Heroles, invitados Hugo Concha del Instituto de Investigaciones
Jurídicas, UNAM, y Gerardo Laveaga del Instituto Nacional de Ciencias Penales. (12
noviembre 2003)
Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2003 (ENCBG 2003):
Presentación privada de los primeros resultados de la encuesta. Se invitó a alrededor
de 50 personas representantes de diferentes grupos de la sociedad, Club de
Industriales, Ciudad de México (24 noviembre 2003)
Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2003 (ENCBG 2003):
conferencia de prensa para dar a conocer los primeros resultados de la encuesta ante
los medios de comunicación, Casa Universitaria del Libro, Ciudad de México (25
noviembre 2003)
Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2003 (ENCBG 2003):
alrededor de 15 entrevistas, notas periodísticas y correos electrónicos (25 – 28
noviembre 2003)
Caja de Herramientas para el Control Ciudadano de la Corrupción 2002:
presenta un gran número de herramientas innovadoras anticorrupción desarrolladas e
implementadas por la sociedad civil que están a disposición de todos aquellos
interesados a escala mundial. Entre las herramientas se presenta el Manual Ciudadano
2002 (p. V-79), elaborado conjuntamente por TM y SEDESOL. Publicado por
Transparencia Internacional, 2003. Impreso en Buenos Aires, Argentina por Gráfica
Argentina (2003)
Página WEB: se puede consultar en www.transparenciamexicana.org.mx

XI. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Difusión impresa de TM
Caja de herramientas, reunión anual de TI, Seúl, Corea
Taller percepciones ENCBG 2003
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Proyecto CANIEM (en proceso)
Proyecto Sinaloa (en proceso)
Índice Mexicano de Reputación Empresarial, a solicitud de British American Tobacco y
Roy Campos, Consulta Mitofsky - TM (en proceso)
Proyecto IFAI
Empresas transparentes, PWC (en proceso)
SEDESOL (Programa de Microrregiones)
Global Opportunities Funds (Reino Unido)
ENCBG 2003: Puebla (Gobernador)
ENCBG 2003: Guanajuato (Contralor)
ENCBG 2003: Baja California Sur (Gobernador) (2004)
ENCBG 2003: resguardo de la base de datos (2004)
SEDESOL (Secretaria) (2004)
Cotsco (2004)
Aclara (Serra y Asociados) (2004)
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