
	  
	   	   	   	   	   	   Ciudad	  de	  México,	  6	  de	  Diciembre	  2011	  
	  

	  
Lic.	  Ricardo	  García	  Sáinz	  Lavista	  	  
Contralor	  	  
Contraloría	  del	  Distrito	  Federal	  
Presente	  
	  
Estimado	  Lic.	  Ricardo	  García	  Sáinz	  Lavista,	  
	  

Transparencia	  Mexicana	   (TM)	   es	   un	   organismo	   de	   la	   sociedad	   civil	   que	   promueve	   políticas	  

públicas	  y	  actitudes	  privadas	  en	  contra	  de	  la	  corrupción	  y	  a	  favor	  de	  una	  cultura	  de	  integridad,	  

promoción	  de	  la	  legalidad	  y	  rendición	  de	  cuentas.	  TM	  fue	  establecida	  en	  1999	  como	  capítulo	  

mexicano	   de	   Transparencia	   Internacional,	   la	   organización	   global	   de	   la	   sociedad	   civil	   que	  

lidera	  la	  lucha	  contra	  la	  corrupción	  (www.tm.org.mx).	  
	  

En	   1996	   México	   suscribió	   la	   Convención	   Inter-‐Americana	   contra	   la	   Corrupción	   y	   con	   ello	  

asumió	   el	   compromiso	   de	   informar	   periódicamente	   los	   avances	   en	   la	   implementación	   de	  

dicha	   Convención.	   Para	   tener	   más	   información	   sobre	   las	   Convenciones	   y	   el	   desempeño	   de	  

México	  en	  ellas,	  puede	  visitar	  la	  página	  web	  elaborada	  por	  TM:	  	  www.anticorrupcion.org.mx.	  
	  

En	  el	  marco	  de	  la	  cuarta	  ronda	  del	  Mecanismo	  de	  Seguimiento	  de	  la	  Convención,	  el	  Gobierno	  

Federal,	   por	   un	   lado,	   y	   Transparencia	  Mexicana,	   por	   otro,	   entregarán	   un	   informe	   sobre	   los	  

progresos	   de	   México	   al	   respecto.	   Dado	   que	   México	   es	   un	   Estado	   Federal,	   las	   contralorías	  

estatales	  deben	  ser	  tomadas	  en	  cuenta	  en	  el	  análisis	  de	  los	  órganos	  anticorrupción	  en	  México.	  	  	  
	  

El	  tema	  que	  se	  analizará	  en	  esta	  ronda	  es	  ‘Los	  órganos	  de	  control	  superior’,	  los	  cuales	  tienen	  el	  

objetivo	   de	   desarrollar	   mecanismos	   para	   prevenir,	   detectar,	   sancionar	   y	   erradicar	   las	  

prácticas	  corruptas.	  	  
	  

Con	  base	  en	  lo	  anterior,	  solicitamos	  su	  amable	  colaboración	  para	  proporcionar	  la	  información	  

requerida	   en	   el	   cuestionario	   anexo	   a	   esta	   carta,	   a	  más	   tardar,	   el	   20	   de	   diciembre	   de	   2011.	  

Agradecemos	  de	  antemano	  su	  disposición	  y	  colaboración.	  
	  

Reciba	  un	  cordial	  saludo.	  

	  
Eduardo	  Bohórquez	  

Director de Transparencia Mexicana 



	  
 
Anexo - Cuestionario 

1. Por favor, describa el ámbito de las funciones de la institución, indicando si existen 
excepciones al mismo. 

2. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias múltiples con 
competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de revisión 
que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas proceden contra las 
decisiones adoptadas; y las acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas 
decisiones. 

3. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando si éstas 
son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias competentes para 
exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su permanencia en el 
cargo. 

4. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento 
y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de libre nombramiento y 
remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige el cumplimiento de 
requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal está sujeto a un régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones.  

5. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del 
personal a su servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica en relación 
con dichas funciones. 

6. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de 
manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento institucional o de 
mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de tecnologías 
modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

7. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y 
funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus 
funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante los mismos. 

8. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 
relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su 
servicio. 

9. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 
funcionamiento.  

10. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con las 
de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras autoridades 
y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

11. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la manera 
en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la información emitida 
con tal propósito (En caso de que la información relativa esté contenida en algún 
documento, por favor aportar copia del mismo) y la forma en que ésta se hace pública y que 



	  
los ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 

12. Informe sintéticamente sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento de sus 
funciones, suministrando la información pertinente (Referida en lo posible a los últimos 
cinco años), y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  

Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 
relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para prevenir 
dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las consecuencias que las 
mismas acarrean; realización de programas de probidad o de concientización sobre el 
deber de respetar y proteger el patrimonio público y los intereses generales; elaboración 
de manuales o de guías que orienten a los servidores públicos y a los particulares sobre 
comportamientos éticos en sus relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de 
corrupción en determinados sectores de la actuación estatal y propuestas para 
prevenirla; atención de consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o 
de auditoría preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios 
sobre prevención de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias 
efectuadas al respecto por la sociedad civil.  

Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para 
quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, el número 
total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, indicando 
cuántas se encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; 
cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los términos establecidos; cuántas 
han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso 
investigado; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se 
pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho 
curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión.  

Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para 
quienes resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de casos 
investigados que se encontraban listos para su decisión en cada uno de los últimos 
cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; el número 
de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el 
número de estas decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o 
absolución; y el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o 
extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los 
términos establecidos.  

Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en las 
mismas, indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los 
resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al 
erario público en cada uno de los últimos cinco años.  

Informe brevemente sobre dificultades para el logro de los propósitos de prevenir, 
detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en cuenta sus 
funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación técnica. 


