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CIUDADANOS ALERTADORES INTERNOS Y
EXTERNOS DE LA CORRUPCIÓN
 OBJETIVO
Que
la
ciudadanía
y
personas
servidoras
públicas puedan comunicar,
sin
sufrir
represalias,
alertas
sobre
cualquier
acto
relacionado
con
corrupción, mediante una
plataforma tecnológica que
recibe una alerta contra
la corrupción de manera
anónima y confidencial.
Dirección de la plataforma:

https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/

 IMPLEMENTACIÓN
• Se estableció una oficina especializada en la SFP,
en donde se han generado mecanismos de seguridad
internos que permitan el adecuado manejo de la
información
para
garantizar
el
anonimato
y
confidencialidad en manejo de la información, así
como en las comunicaciones recibidas.
• El propósito es asegurar la confidencialidad al 100%
de los alertadores.
• Se utilizan los recursos humanos disponibles y no se
requirieron recursos financieros adicionales para su
etapa de lanzamiento.
El 6 de septiembre de 2009, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos
para la Promoción y Operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la
Corrupción: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5571543&fecha=06/09/2019

Para mayor seguridad
de la alerta, se
recomienda la
utilización del

navegador Tor

NÓMINA TRANSPARENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL
OBJETIVO
Este portal muestra, la información
referente a los sueldos de las
personas
servidoras
públicas
que
laboran
en
el
Poder
Ejecutivo
Federal, la cual es actualizada por
las dependencias y entidades de la
Administración
Pública
Federal
a
través
del
Registro
Único
de
Servidores
Públicos
(RUSP)
cada
quince días.
En un ejercicio de transparencia
proactiva,
busca
resolver
la
opacidad en las remuneraciones de
los servidores públicas, espacio que
generaba un ámbito de corrupción, el
cual,
al
ser
transparentado,
actualmente puede ser monitoreado.
Dirección del portal:

https://nominatransparente.rhnet.gob.mx/

 IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS
El impacto de la herramienta ha sido contribuir a la
política de combate a la corrupción, ya que favorece la
transparencia y rendición de cuentas al ser de fácil
acceso,
reduciendo
el
número
de
solicitudes
de
transparencia.

Se espera que esta buena practica permita evolucionar a un
sistema de inteligencia de datos en materia de recursos
humanos, el cual proveerá de elementos adicionales a la
ciudadanía y diferentes grupos de interés, sobre la
información con la que cuentan las instituciones y
entidades de la Administración Pública Federal.

PADRÓN DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL

 OBJETIVO
Existe un Modelo de Programa de Integridad Empresarial,
publicado en junio del 2017. Sin embargo, con la intención de
ampliar el alcance de dicho modelo para incrementar la
integridad en el sector privado y prevenir la comisión de
actos de corrupción, se propuso el proyecto Padrón de
Integridad Empresarial, cuyo objetivo principal es fomentar la
integridad, la ética, la honestidad y la legalidad entre el
Gobierno y las empresas, articulando el registro de todos
aquellos interesados en el combate a la corrupción, la
implementación de códigos de ética e integridad, la cultura de
la legalidad y la adopción de mejores prácticas en la materia.

 DISTINTIVO DE PROBIDAD
El Padrón de Integridad Empresarial de la SFP,
busca
establecer
criterios
para
generar
el
Distintivo de Probidad para todas las empresas
mexicanas en el marco del combate a la corrupción
que, más allá de cumplir la ley, ayuden a
construir una sociedad más honesta.

Se prevé gestionar el distintivo a través de una
plataforma digital que también ayudará en la
prevención y sanción de malas prácticas, mediante
la implementación de mecanismos digitales que
suministre el gobierno, acciones de empresas y
sociedad, y con la confiabilidad y actualización
de los registros públicos de las empresas.

 IMPLEMENTACIÓN
Hasta este momento, el proyecto se encuentra en su
etapa inicial de desarrollo de la implementación.
Su presentación fue el 22 de agosto de 2019.
En una segunda etapa, el seguimiento será a través
de un órgano colegiado que tenga a su cargo
diversas funciones relativas al procedimiento de
acreditación,
el
cual,
a
través
de
la
participación de diversos actores del sector
público, la academia y organismos empresariales,
tendrá a su cargo la determinación de requisitos,
la definición de los mecanismos y metodologías
para la evaluación, el otorgamiento, renovación o
retiro
del
registro,
así
como
fungir
como
instancia
para
la
resolución
de
cualquier
controversia
durante
el
desarrollo
del
procedimiento.

