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4.1 GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE 
La construcción de un gobierno honesto, transparente y generador de resultados es una exigencia de la sociedad y un 
compromiso indeclinable de la actual administración. Por ello, el Gobierno Federal intensificó la aplicación y el 
seguimiento de las estrategias establecidas para prevenir, combatir y  abatir actos de corrupción e impunidad en la 
Administración Pública Federal (APF); establecer mejores sistemas de fiscalización y control; aplicar con apego las 
disposiciones jurídicas que regulan la actuación de la autoridad y las sanciones por conductas irregulares. También se 
busca garantizar la absoluta transparencia de la gestión pública, así como promover una auténtica cultura 
anticorrupción entre los funcionarios públicos y la sociedad. 

4.1.1 PREVENCIÓN Y ABATIMIENTO DE PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD 
Para prevenir actos de corrupción e impunidad en las instituciones gubernamentales, la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) continuó con la revisión y actualización del marco jurídico y normativo con el que operan los entes 
fiscalizadores en las dependencias y entidades de la APF, a efecto de dar seguimiento a las áreas críticas con 
propensión a la corrupción. 

MARCO OPERATIVO 
•  Con el objetivo de reducir riesgos de corrupción y mejorar la transparencia de la información y la gestión pública, 

la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC)1/ continuó ampliando la 
cobertura de los Programas Operativos para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (POTCC). Hasta julio 
de 2006 participaron 238 dependencias y entidades públicas, en las cuales se agrupa la mayor parte del 
presupuesto y personal del Gobierno Federal. 

PROGRAMAS OPERATIVOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 2001-2006 
Datos anuales Enero-julio 

Observado Concepto 
2001 2002 2003 2004 2005 

2005 2006 Variación 
% anual 

Instituciones participantes 117 149 155 161 236 227 238 4.8 

Procesos críticos 349 263 292 480 817 810 788 -2.7 
Acciones de mejora comprometidas 3 030 2 650 3 032 3 715 3 874 3 856 4 336 12.4 
Posibles conductas irregulares 1 891 924 773 846 1 839 1 528 2 076 35.9 
Áreas críticas detectadas 1 339 427 550 708 1 095 1 074 1 120 4.3 

FUENTE: Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción. 

▪ Mediante estos programas se identificaron 788 procesos críticos2/, 2.7 por ciento menos respecto al periodo 
enero-julio de 2005, debido a que, al cierre del ejercicio anterior, en algunos procesos se alcanzó la totalidad 
de las metas comprometidas, con lo que se dio por concluido su seguimiento. Asimismo, se detectaron 1 120 
áreas críticas3/ y 2 076 posibles conductas irregulares, cifras superiores en 4.3 y 35.9 por ciento, 
respectivamente, que en el mismo lapso anterior, incrementos que se deben al mayor número de instituciones 
que cuentan con POTCC y a la aplicación de nuevos elementos para la identificación de riesgos de corrupción. 

                                                             

1/ Las instituciones que integran de manera permanente la CITCC son las 18 secretarías de Estado, la Procuraduría General de la 
República, el Servicio de Administración Tributaria, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del 
Centro, Comisión Nacional del Agua, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 
y la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

2/ Un proceso crítico es un conjunto de procedimientos de gestión institucional en los que se presentan, presentaron, o pudieran 
presentar prácticas de opacidad o corrupción. 

3/ Las áreas críticas son aquellas unidades operativas que participan en la ejecución de un proceso crítico. 
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▪ A partir de estos programas se comprometieron 4 336 acciones de mejora por parte de las instituciones 
participantes, tendientes a disminuir los riesgos de opacidad y corrupción en los procesos críticos, cantidad 
superior en 12.4 por ciento con relación a los primeros siete meses de 2005. 

▪ La evaluación del cumplimiento de los POTCC y los acuerdos de transparencia se realiza mediante el 
Indicador de Seguimiento de Transparencia (IST), que mide el nivel de cumplimiento que llevan a cabo las 
dependencias y entidades públicas en materia de transparencia y combate a la corrupción, con una escala de 
cero a mil puntos, en la que el  factor otorga mayor puntaje entre más alto sea el reto de los indicadores.  

− En los primeros siete meses de 2006 el IST se aplicó en las 238 instituciones evaluadas que cuentan con 
POTCC, las cuales obtuvieron en conjunto un promedio de calificación de 711  puntos, 26.3 por ciento más 
con relación a lo alcanzado en el mismo periodo de 2005.  

•  Para disponer de un registro confiable del patrimonio de los servidores públicos, en mayo de 2006 la SFP puso 
en operación la nueva versión del sistema DeclaraNet Plus, a través del cual recibió un total de 204 808 
declaraciones de situación patrimonial en los primero ocho meses de 2006, cantidad inferior en 7.6 por ciento con 
relación al mismo periodo de 2005, debido a que el sistema impidió la recepción de aquellas declaraciones que 
eran remitidas en varias ocasiones.  

▪ Del total de declaraciones captadas, 11.4 por ciento fueron de carácter inicial, 83.2 por ciento de modificación 
patrimonial y 5.4 por ciento de conclusión de encargo.  

▪ De enero a agosto de 2006 se emitieron 71 350 constancias de no inhabilitación para igual número de 
personas y se integraron 123 expedientes de evolución patrimonial. 

MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL 
A fin de fortalecer el marco jurídico de actuación de la Secretaría de la Función Pública, relacionado con la promoción 
de la transparencia y rendición de cuentas de la gestión gubernamental, así como la prevención y el combate a la 
corrupción, el Gobierno Federal ha impulsado la emisión de diversas disposiciones jurídicas, entre las que destacan 
las siguientes: 

REFORMAS AL MARCO NORMATIVO PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 2005-2006 

Continúa 

Fecha/año Disposiciones Objetivos 

2005 
En revisión en 
las legislaturas 
estatales 

Iniciativa del Ejecutivo Federal para modificar el Artículo 73, fracción 
XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Tiene el objetivo de crear un nuevo Sistema de 
Responsabilidades de los servidores públicos mediante un 
procedimiento más transparente, objetivo, expedito e 
imparcial, que distribuirá las funciones de investigación y 
sanción entre autoridades independientes. 

12 de 
septiembre  

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el 
funcionamiento de los Comités de Control y Auditoría.  

Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos, metas y 
programas estructurales de las dependencias y entidades en 
materia de combate a la corrupción. 

14 de 
septiembre 

Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos 
a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan 
asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión.   

Transparentar el uso y aplicación de los recursos públicos 
federales en la APF. 

13 de octubre Acuerdo por el que se establecen las normas de operación del 
Registro de Servidores Públicos Sancionados.   

Imprimir transparencia a la captación, integración, inscripción 
y publicación de las sanciones impuestas por la SFP. 

13 de octubre Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos que Regulan la 
Disposición Contenida en el Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, Relativa a la Propuesta que 
Resulte Económicamente más Conveniente para el Estado.  

Dar certeza jurídica al proceso y evitar discrecionalidad. 

9 de diciembre Acuerdo que tiene por objeto crear en forma permanente la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico.  

Cerrar espacios a la corrupción, transparentar la función 
pública y propiciar mayor eficiencia en la APF. 

20 de diciembre Acuerdo por el que se establecen los lineamientos aplicables a la 
selección, designación y evaluación del desempeño de las firmas de 
auditores externos que dictaminen entes de la APF.  

Abatir la corrupción, transparentar la gestión y el desempeño 
de las instituciones públicas. 
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REFORMAS AL MARCO NORMATIVO PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 2005-2006 

Concluye 

Fecha/año Disposiciones Objetivos 

2006  

12 de enero Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G).  

Facilitar el intercambio de información entre los ejecutores de 
los programas, para detectar errores, duplicidades o abusos. 

12 de abril  Acuerdo por el que se prorroga la vigencia del diverso por el que se 
establecen los lineamientos que regulan la disposición contenida en el 
Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas (LOPSRM), relativa a la propuesta que resulte 
económicamente más conveniente para el Estado.  

Mantener su vigencia hasta la publicación del Reglamento de 
la LOPSRM. 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública. 

4.1.2 CONTROL Y DETECCIÓN DE PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN 
La SFP, a través de los Órganos de Vigilancia y Control (OVC), figura que incluye a los Órganos Internos de Control así 
como a los delegados, subdelegados y comisarios públicos en las dependencias y entidades de la APF, es responsable 
de vigilar, con un enfoque preventivo, que la gestión pública se desempeñe con eficiencia, profesionalismo y 
honestidad, así como de aplicar, en su caso, las medidas correctivas necesarias. Para ello se han desarrollado e 
implementado esquemas modernos de medición y evaluación del desempeño, que además de orientar a los OVC a 
coadyuvar al logro de objetivos y metas de las instituciones de la APF, contribuyan a reducir riesgos de opacidad, así 
como evitar conductas y actos ilícitos en las instituciones públicas. 

NUEVO ENFOQUE DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL  
•  El Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control (MIDO), que desde marzo de 2004 inició su 

operación, se ha consolidado como el mecanismo de dirección y evaluación del desempeño de los OIC y de los 
delegados y comisarios públicos, logrando corresponsabilizar a estos órganos con cada una de las instituciones 
de la APF, y así apoyarlas para que alcancen sus metas y objetivos con honestidad, transparencia y efectividad.  

▪ El segundo ejercicio del MIDO que correspondió a 2005, concluyó tanto con la evaluación de 213 OIC mediante 
22 indicadores específicos1/ de las cinco materias generales que lo integran2/ como con la evaluación de 40 
delegados y comisarios a través de 13 indicadores específicos para dichos servidores públicos. 

▪ De acuerdo con lo establecido en el Manual de Operación del Modelo y con los tiempos de conclusión y 
cierres de información de los distintos indicadores contenidos en el MIDO, durante el primer trimestre de 2006 
se conocieron los resultados definitivos de la evaluación del MIDO 2005, los cuales arrojaron que los OIC 
tuvieron una calificación promedio global de 8.32 y los delegados y comisarios públicos de 9.27 en promedio. 

▪ Para medir la percepción que los servidores públicos de las dependencias y entidades públicas tienen sobre el 
actuar de los OIC, se llevó a cabo la evaluación de percepción del desempeño de los OIC en 193 instituciones 
de la APF participantes del MIDO 2005; el resultado fue un promedio de 8.17 de calificación sobre el 
desempeño de todos los OIC, superior a la calificación de 7.68 recibida en 2004. Lo anterior reflejó mejoras 
sobre la percepción de la contribución de los OIC para con las instituciones en el cumplimiento de las  metas y 
objetivos de éstas, así como respecto a la actitud del personal de los Órganos Internos de Control, su 
operación y el ejercicio de sus atribuciones.  

                                                             
1/ Los indicadores se definen anualmente por las unidades administrativas de la SFP, el Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública y la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP. 
2/ Reducción de riesgos de corrupción, reducción de riesgos de opacidad, desempeño institucional (cumplimiento de metas y 

objetivos de las instituciones de la APF), desempeño operativo, y percepción del desempeño de los OVC por parte de las 
dependencias y entidades. 
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▪ Asimismo, los OIC, delegados y comisarios públicos a través del Reporte de Resultados Institucionales en 
Reducción de Riesgos de Corrupción, dieron continuidad al ejercicio de mapeo de riesgos de corrupción, 
realizado en 2004, sobre 725 trámites, servicios, programas y procesos en 202 instituciones de la APF, 
permitiendo documentar las acciones preventivas que se aplicaron por las instituciones en materia de 
transparencia, profesionalización, mejora regulatoria,  calidad del servicio, y control y vigilancia.  

•  Durante el primer semestre de 2006 el Programa de Fortalecimiento de Control Interno, que incluyó a 201 
dependencias y entidades públicas, 0.5 por ciento menos con relación al mismo periodo del año anterior, presentó 
los siguientes resultados: 

▪ Se efectuaron 1 285 revisiones de control y se determinaron 2 013 acciones de mejora y de fortalecimiento 
del control interno, cifras inferiores en 16.9 y 43.1 por ciento, respectivamente, con relación al mismo periodo 
de 2005, como consecuencia de la reorientación de los trabajos de prevención y control realizados por los OIC 
hacia las actividades relacionadas con el Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2000-2006, y con la elaboración e integración de Libros Blancos. 

▪ En materia de control y auditoría, de enero a julio de 2006 se capacitó a 4 786 servidores públicos de los OIC 
con la realización de 193 cursos, con el fin de actualizar con un enfoque moderno a los servidores públicos 
para prevenir y detectar prácticas de corrupción. 

FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LOS MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN 
Auditorías gubernamentales realizadas por los Órganos Internos de Control. En los seis primeros meses de 2006 la 
cobertura de la función de auditoría y control se situó en 296 instituciones, misma cantidad a la registrada en igual 
periodo de 2005. Entre los principales resultados obtenidos destacan:  

•  Se practicaron 1 709 auditorías, cifra inferior en 9.4 por ciento en comparación al mismo periodo del año anterior, 
debido a que los OIC están enfatizando las actividades del proceso de rendición de cuentas de la APF 2001-2006; 
en las auditorías destaca la revisión de los rubros de obra pública, recursos humanos, adquisiciones e ingresos, 
por ser los conceptos en los que más incide la aplicación de los recursos públicos. 

AUDITORÍAS DE CONTRALORÍAS INTERNAS, 2000-2006 
Datos anuales Enero-junio 

Observado Concepto 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Meta 
2006 2005 2006 Variación % 

anual1/ 
Universo de instituciones 
fiscalizadas directa e 
indirectamente 293 300 300 296 296 296 296 296 296 0.0 
Universo de contralorías 
internas 215 217 219 216 219 221 212 221 212 -4.1 

Gobierno Federal 45 45 45 47 45 48 47 48 47 -2.1 
Sector paraestatal 170 172 174 169 174 173 165 173 165 -4.6 

Auditorías practicadas 6 307 6 849 5 863 4 452 3 960 3 951 3 113 1 887 1 709 -9.4 
Gobierno Federal 1 637 1 920 1 712 1 258 1 206 1 250 903 597 543 -9.0 
Sector paraestatal 4 670 4 929 4 151 3 194 2 754 2 701 2 210 1 290 1 166 -9.6 

Recuperaciones y costos 
derivados de las acciones de 
auditoría de las contralorías 
y de la SFP en la APF  

  

    
(Millones de pesos corrientes)       

Recuperaciones 2/ 4 043.0 3 567.2 5 328.6 5 288.1 3 104.7 17 435.2 700 1 661.3 1 884.2 9.7 
Costos 3/ 2 844.2 3 242.5 3 669.2 3 721.0 3 571.7 3 596.4 4 060.4 1 682.0 1 764.8 1.5 

1/ Las variaciones de las recuperaciones y costos están expresadas en términos reales. Las cifras se deflactaron con el índice nacional de precios al consumidor del 
periodo enero-junio de 2006 y 2005. 

2/ En el dato anual de 2005  se incluyen 10 857.8 millones de pesos de ahorros promovidos por el OIC en el IPAB, derivados de la reducción de los pasivos de los 
pagarés del FOBAPROA y de la recuperación de créditos y su actualización en el patrimonio de las quitas, así como 3 065.9 millones de pesos promovidos por el 
OIC en Petróleos Mexicanos, al evitarse la ejecución de un Convenio en los términos en que se había pactado originalmente. 

3/ Se actualizaron las cifras de 2000 a 2003, con base en la confirmación o rectificación enviada a la Secretaría de la Función Pública por los Órganos Internos de 
Control. 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública. 

•  Los OIC solventaron 7 590 observaciones, lo que representó el 61.6 por ciento de las que se tenían pendientes al 
cierre de 2005, y 31.9 por ciento de las determinadas en el periodo de enero-junio de 2006. Lo anterior aportó 



 

 

382    _______________________________________________________________________________________________ 

Sexto Informe de Gobierno 

beneficios en operaciones, procesos, sistemas, programas o actividades relacionadas con el cumplimiento de los 
objetivos de las instituciones públicas.  

▪ Derivado de las auditorías de las contralorías internas, las dependencias y entidades públicas obtuvieron 
recuperaciones, ahorros y generación de ingresos adicionales por 1 884.2 millones de pesos, monto superior 
en 9.7 por ciento, en términos reales, con relación a lo registrado en igual lapso del año anterior.  

Auditorías gubernamentales realizadas directamente por la Secretaría de la Función Pública. En 2006 se dio 
continuidad a la práctica de auditorías con enfoque integral y al desempeño de las instituciones, las cuales tienen 
como propósito fundamental evaluar el grado con el que las dependencias y entidades dan cumplimiento a sus 
objetivos, programas y metas sustantivas, presentan información financiera y presupuestaria, veraz y oportunamente, y 
cumplen con la normatividad que les es aplicable. 

•  En los primeros ocho meses de 2006 se realizaron 53 auditorías a las dependencias y entidades públicas: 30 
fueron con enfoque integral y al desempeño y 23 específicas1/, que dieron origen a 260 observaciones y 38 
acuerdos de mejora para incrementar la eficiencia en la operación de los procesos sustantivos de las instituciones 
públicas. Asimismo, se integraron siete casos de presunta responsabilidad por un monto irregular de 247.1 
millones de pesos. 

•  En el último trimestre de 2005 se designaron especialistas externos para practicar auditorías de obra pública a 40 
contratos de las dependencias y entidades de la APF2/ que más presupuesto ejercen en esta materia, las que 
dieron origen a 279 observaciones por un monto de 49 millones de pesos, de los cuales 39 millones podrían ser 
aclarados y 10 millones recuperados. Estas auditorías fueron pagadas con recursos presupuestarios del cinco al 
millar autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que conforme a la Ley Federal de Derechos y 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las instituciones públicas retienen a sus 
contratistas de obra.  Para septiembre de 2006 se tiene contemplado revisar 40 contratos más en materia de obra 
pública3/. 

▪ Asimismo, a solicitud de la H. Cámara de Diputados y con el apoyo de especialistas externos designados por 
la SFP, a partir de junio de 2006 se están auditando 28 contratos de obra pública de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.  

•  Con el fin de inspeccionar y vigilar que las áreas de auditoría de los OIC de las instituciones públicas cumplan con 
las normas generales de auditoría, se concluyeron 23 verificaciones, que dieron origen a 62 observaciones, y se 
realizaron 28 seguimientos a observaciones derivadas de verificaciones practicadas anteriormente, en las cuales 
se atendieron 42 observaciones. 

Auditorías Externas. En diciembre de 2005 se publicó el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos aplicables 
a la selección, designación y evaluación del desempeño de las firmas de auditores externos que dictaminen entes de 
la APF, para garantizar las mejores condiciones disponibles para el Estado en cuanto a calidad, oportunidad y costo, 
aplicando las mejores prácticas que a nivel internacional se observan en materia de auditoría externa. 

•  Con base en esos lineamientos en los primeros ocho meses de 2006 se analizaron 252 dictámenes de estados 
financieros del ejercicio 2005. Del total de dictámenes, 73.8 por ciento presentaron opinión limpia, 24.6 por ciento 
opinión con salvedades, en 0.4 por ciento se obtuvo abstención de opinión y en 1.2 por ciento la opinión fue 
negativa; está  pendiente la emisión de 43 dictámenes. 

•  Con relación a las auditorías de proyectos y programas financiados con recursos de Organismos Financieros 
Internacionales, durante el periodo enero-agosto de 2006 se recibieron 31 informes correspondientes a las 

                                                             
1/ Estas auditorías se orientan principalmente a los rubros de adquisiciones y obra pública. 
2/ Instituto Mexicano del Seguro Social, PEMEX Refinación, PEMEX Petroquímica, PEMEX Exploración y Producción, Comisión 

Federal de Electricidad, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
3/ PEMEX y organismos subsidiarios, Comisión Federal de Electricidad, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Grupo Aeroportuario de 

la Ciudad de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 
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auditorías de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM) todos con opinión 
limpia; asimismo, está pendiente la recepción de seis informes, de los cuales dos corresponden al BID y cuatro al 
BM. 

▪ Con el fin de actualizar los mecanismos de coordinación en materia de auditoría a los proyectos o programas 
financiados por el Banco Mundial, se emitió la nueva versión del Memorando de Entendimiento Técnico sobre 
Arreglos de Auditoría, el cual establece las reglas de coordinación entre la SFP y ese organismo financiero, 
documento que no se revisaba desde 2000. 

4.1.3 SANCIÓN DE PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD 
La continuidad de los programas de carácter preventivo por parte del Gobierno Federal ha permitido identificar 
conductas ilícitas de los servidores públicos,  y aplicar la ley sin distinción de persona, para inhibir actos de corrupción. 

PROGRAMA USUARIO SIMULADO 
•  Entre enero y agosto de 2006 se realizaron 979 verificaciones para evaluar los trámites y servicios de mayor 

demanda ciudadana,  21 por ciento más con relación a las practicadas en mismo lapso de 2005.  

▪ Los resultados de estas actividades contribuyeron a que las dependencias y entidades aplicaran acciones de 
mejora en los trámites y servicios públicos gubernamentales revisados, entre las que sobresalen el desarrollo 
de programas permanentes de difusión de las leyes y normas que establecen los derechos de los usuarios; 
reducción de los tiempos de atención y respuesta a los derechohabientes en los servicios médicos de consulta 
externa; señalización en todas las áreas, para facilitar a los usuarios su ubicación y posible evacuación; 
aumento de la eficiencia en la supervisión del personal de primer contacto con el usuario, a fin de brindar 
mejor atención; emisión de circulares y lineamientos a efecto de hacer obligatoria la portación de gafetes de 
identificación del personal y proporcionar toda la información que demanden los usuarios; y aplicación de 
encuestas a los usuarios para identificar áreas de oportunidad. 

▪ Como resultado de las verificaciones se efectuaron seis operativos a prácticas de corrupción, cifra inferior en 
33 por ciento a los ejecutados en el mismo periodo de 2005. Lo anterior dio origen al levantamiento de seis 
procesos administrativos en contra de igual número de presuntos responsables; al no presentarse presunción 
de delitos no hubo levantamiento de denuncias penales. 

▪ Con el fin de transmitir e instrumentar la metodología de la estrategia Usuario Simulado a otras instancias 
gubernamentales, se realizaron  nueve cursos de capacitación con la participación de 149 servidores públicos 
de 42 dependencias y entidades, cifras superiores a las obtenidas en 2005, cuando se impartió un curso con 
21 participantes de una dependencia. 

DENUNCIA Y SANCIÓN DE PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN 

•  De enero a agosto de 2006 se aplicaron 3 278 
sanciones administrativas a 2 455 servidores 
públicos; ambas cifras mostraron una disminución 
de 7.2 y 6 por ciento, respectivamente, para igual 
periodo del año anterior. Estos resultados dan 
cuenta del impacto favorable que está teniendo la 
aplicación de sanciones administrativas para 
suprimir y prevenir la comisión de irregularidades, 
así como para restituir el orden y la disciplina en la 
función pública. 

▪ La composición del total de sanciones impuestas 
fue de la siguiente manera: ocho apercibimientos, 
1 013 amonestaciones, 852 suspensiones, 181 
destituciones, 645 inhabilitaciones y 579 
sanciones económicas por un monto de 586.5 
millones de pesos, cifra inferior en 9.3 por ciento en 

  términos reales para igual periodo de 2005. 

2 455

7 226

5 047
4 155 4 462 4 079

3 278
5 5975 7785 224

6 526

9 046

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Servidores públicos sancionados Sanciones administrativas

SANCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS Y 
SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, 2001-2006 

(Número)

1/ Cifras correspondientes al periodo enero-agosto.
FUENTE:  Secretaría de la Función Pública.
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▪ Asimismo, la SFP ante el Ministerio Público Federal presentó 56 denuncias por 149.2 millones de pesos, 
monto superior en 32.6 por ciento en términos reales con relación al obtenido en igual periodo de 2005. 

•  En materia de sanciones impuestas a licitantes, proveedores y contratistas por presunta infracción a las 
disposiciones, de enero a agosto de 2006, la SFP a través de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras 
Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, emitió 174 resoluciones, de las cuales 169 fueron absolutorias y las 
cinco restantes implicaron la inhabilitación para participar en procedimientos de contratación tutelados por las 
leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, así como la aplicación de multas por las infracciones cometidas. 

4.1.4 GOBIERNO TRANSPARENTE 
NUEVA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL   
Desde el inicio de la actual administración, el Ejecutivo Federal ha cumplido el compromiso de garantizar la 
transparencia en el ejercicio de gobierno y el respeto absoluto a la libertad de expresión. Como ningún otro gobierno, 
esta administración ha cumplido con el compromiso de proveer información clara, veraz y oportuna, tanto por 
obligación asumida en la legislación, como por la convicción democrática expresada de manera cotidiana en las 
acciones gubernamentales. 

Acciones realizadas para Fomentar la Transparencia y Eficacia en la Aplicación de los Recursos 
Públicos Destinados a Comunicación Social 
•  En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 32 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 

(DPEF) para el ejercicio  fiscal 2006 en materia de comunicación social, se realizaron las siguientes acciones: 

▪ La Secretaría de Gobernación reportó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
información relativa al gasto en el concepto 3700: Servicios de Comunicación Social y Publicidad, a fin de 
informar a la Cámara de Diputados acerca de los programas y campañas de comunicación social, también se 
remitió a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la 
Función Pública, información referente al ejercicio del gasto y a la ejecución de los programas y campañas de 
comunicación social. 

AHORRO EN COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES  
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ENERO-JUNIO 20061/ 

(Miles de pesos) 

Ramo Presupuesto Aprobado
(1) 

Ahorro efectuado2/ 
(2) 

Porcentaje de ahorro 
(3)= (2/1) 

Total  2 305 392.8 262 347.7 11.4 
Presidencia 40 170.0 4 017.0 10.0 
Gobernación 57 325.0 5 732.5 10.0 
Relaciones Exteriores3/ 6 157.0 615.7 10.0 
Hacienda y Crédito Público  1 046 725.9 129 541.1 12.4 
Defensa Nacional 720.0 72.0 10.0 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  15 450.0 1 545.0 10.0 
Comunicaciones y Transportes  65 897.1 6 589.7 10.0 
Economía 50 239.2  5 031.7 10.0 
Educación Pública  191 076.9 19 109.1 10.0 
Salud 35 159.0 3 515.9 10.0 
Marina 700.0 70.0 10.0 
Trabajo y Previsión Social 35 019.6 2 893.0 8.3 
Reforma Agraria 14 400.0 1 440.0 10.0 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 76 758.8 7 828.1 10.2 
Procuraduría General de la República 15 000.0 1 500.0 10.0 
Energía 414 964.6 41 496.5 10.0 
Desarrollo Social 40 869.4 7 139.5 17.5 
Turismo 91 173.2 13 452.3 14.8 
Función Pública 12 820.5 1 282.1 10.0 
Tribunales Agrarios 20.0 2.0 10.0 
Seguridad Pública 60 000.0 6 000.0 10.0 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 11 246.6 1 124.7 10.0 
No Sectorizadas (ISSSTE) 23 500.0 2 350.0 10.0 

1/ La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
2/ Se refiere a las adecuaciones presupuestarias y modificaciones en  flujo de efectivo que han realizado las dependencias y entidades del sector público. 
3/ Incluye el ahorro efectuado por el Instituto Matías Romero. 
FUENTE: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Segundo trimestre de 2006. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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▪ En el primer semestre de 2006 se cumplió con la disposición establecida en el DPEF de reducir en por lo 
menos un 10 por ciento las erogaciones de las dependencias y entidades de la APF; los ajustes a la baja se 
concentraron en la difusión de carácter promocional y comercial. Así, se alcanzó un ahorro estimado de 11.4 
por ciento, que equivale a 262.3 millones de pesos. 

▪ Durante 2005 se autorizaron 133 programas y 338 campañas de comunicación social a 133  dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, a través de las cuales se difundieron los trabajos y acciones 
realizadas por el Gobierno Federal durante dicho ejercicio fiscal. En ese mismo año, se llevó a cabo un 
segundo proceso de evaluación de programas correspondiente al ejercicio fiscal 2006. Entre octubre y 
diciembre se recibieron 125 programas de comunicación social de igual número de dependencias y entidades. 

− De enero a agosto de 2006 se recibieron cinco programas más. El proceso de autorización abarcó 130 
programas en total y 206 campañas de comunicación social. En el mismo periodo se evaluaron 62 
resultados de estudios sobre la pertinencia y efectividad de las campañas, a efecto de reforzar el proceso 
de planeación del programa anual de comunicación social de los años subsecuentes. Los resultados, 
comparados con el mismo periodo de 2005, significan una disminución de 2.3 por ciento en los programas, 
y un incremento de 9.6 por ciento en las campañas. El decremento de programas se debe a que tres 
instituciones no destinaron recursos para comunicación social y publicidad. El incremento de campañas 
obedece a que el ejercicio de planeación anticipada permitió a las dependencias y entidades ejecutarlas 
desde los primeros días del año.  

Acciones Desarrolladas para el Uso Eficiente de los Tiempos Oficiales en Radio y Televisión 
•  La SEGOB, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, ejerció las facultades rectoras 

del Estado sobre los medios concesionados y permisionarios para hacer cumplir las disposiciones de la Ley 
Federal de Radio y Televisión y su Reglamento. Entre septiembre de 2005 y mayo de 2006 se realizaron las 
siguientes acciones:  

▪ Se cumplió con la supervisión, administración y distribución de los tiempos fiscales otorgados por las 
empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. La distribución fue de 40, 15 y 15 por 
ciento para el Poder Ejecutivo Federal y para la Cámara de Diputados y Senadores, respectivamente; 10 por 
ciento al Poder Judicial Federal, y 20 por ciento a los entes públicos federales. 

▪ Para garantizar que las empresas concesionarias y permisionarias de estaciones de radio y televisión cumplan 
con la normatividad vigente, se emprendieron 315 acciones legales, correspondiendo 91 a medios televisivos, 
222 a medios radiofónicos y dos a distribuidoras de películas. De estas acciones 68 son observaciones, 186 
son extrañamientos y 61 procedimientos administrativos.  

▪ Se emitieron  siete opiniones a la SCT para otorgamiento de nuevos títulos de concesiones y permisos, de las 
cuales una fue favorable respecto de concesionarias y seis para el otorgamiento de nuevos permisos; 
asimismo, se otorgaron 64 refrendos por vencimiento natural y 37 por proceso de digitalización; y se emitieron 
cuatro opiniones favorables de refrendo respecto de ondas cortas. Adicionalmente, se otorgaron tres 
autorizaciones para efectuar transmisiones provenientes del extranjero y 18 para transmisiones en idioma 
diferente del español. 

SEGUIMIENTO DEL TIEMPO DE TRANSMISIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN,  2001-2006 
continúa

Datos anuales Enero-mayo 
Observado Concepto 

20011/ 20022/ 20033/ 20043/ 20053/ 
20053/ 20063/ 

Variación % 
anual 

TIEMPO FISCAL         
Radio         
Tiempo utilizado (horas) 458 823 441 187 257 325 258 271 257 548 127 755 106 578 -16.6
Tiempo disponible (horas) 458 823  441 187 257 325 258 271 257 548 127 755 106 578 -16.6
Porcentaje de utilización4/ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0
Televisión         
Tiempo utilizado (horas) 101 768 88 295 41 211 49 519 49 316 24 476 20 385 -16.7
Tiempo disponible (horas) 101 768 88 295 41 211 49 519 49 384 24 489 20 385 -16.8
Porcentaje de utilización4/ 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.9 100.0 0.1
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INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

•  El Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI) se ha constituido en la instancia 
encargada de salvaguardar el derecho de acceso a 
la información, auspiciar la transparencia en la 
gestión pública, velar por la protección de los datos 
personales y promover mejoras sustantivas en la 
organización, clasificación y manejo de los 
documentos y archivos en posesión del Gobierno 
Federal. El Sistema de Solicitudes de Información 
(SISI) administrado por el IFAI permite a cualquier 
ciudadano obtener información pública para realizar 
un escrutinio del funcionamiento de las 
dependencias y entidades gubernamentales. 

 

▪ En el primer semestre de 2006 las dependencias y entidades registraron en el SISI, 29 741 solicitudes de 
información, 31.4 por ciento más respecto a lo registrado en el mismo periodo de 2005. Este resultado refleja 
la confianza que ha generado el Instituto en la ciudadanía para solicitar información gubernamental, y su 
contribución decisiva a la consolidación de la transparencia y la cultura de rendición de cuentas. 

 
TOTAL DE SOLICITUDES Y  RESPUESTAS ATENDIDAS POR EL SISI, 2003-2006 

Datos anuales 
Observado Enero-junio 

Concepto 
20031/ 2004 2005 

Meta 
2006 2005 2006 Variación  

% anual 
TOTAL DE SOLICITUDES 24  097 37 732 50 127 57 145 22 640 29 741 31.4 
Electrónicas 22 266 34 700 47 874 54 577 21 414 28 526 33.2 
Manuales 1 831 3 032 2 253 2 568 1 226 1 215 - 0.9 

TOTAL DE RESPUESTAS 21 276 34 113 44 598 50 842 20 096 26 139 30.1 
Electrónicas 19 831 31 744 42 673 48 647 19 104 25 272 32.3 
Manuales 1 445 2 369 1 925  2 195 992 867 -12.6 

Recursos de revisión presentados ante el 
IFAI 

635 1 431 2 639 2 771 982 1 806 83.9 

1/ Cifras del 12 de junio al 31 de diciembre. 
FUENTE: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 

SEGUIMIENTO DEL TIEMPO DE TRANSMISIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN,  2001-2006 
concluye

Datos anuales Enero-mayo 
Observado Concepto 

20011/ 20022/ 20033/ 20043/ 20053/ 
20053/ 20063/ 

Variación % 
anual 

TIEMPO DE ESTADO         
Radio         
Tiempo utilizado (horas) 171 013 168 020 219 483 221 151 210 409 108 782 95 573 -12.1
Tiempo disponible (horas) 259 880 259 880 261 340 262 239 261 522 129 685 108 190 -16.6
Porcentaje de utilización4/ 65.8  64.7 84.0 84.3 80.5 83.9 88.3 2.1
Televisión         
Tiempo utilizado (horas) 81 032 83 925 92 291 87 594 82 774 41 029 35 039 -14.6
Tiempo disponible (horas) 94 535 94 535 95 265 95 526 95 265 47 241 39 411 -16.6
Porcentaje de utilización4/ 85.7  88.8 96.9 91.7 86.9 86.9 88.9 2.1
1/  El tiempo fiscal de 2001 considera 1 425 estaciones de radio y 518 canales de televisión. El tiempo de Estado considera 1 425 estaciones de radio y 518 canales 

de televisión.  
2/ El tiempo fiscal de 2002 considera a partir de octubre, 1 210 estaciones de radio y 451 canales concesionados. El tiempo de Estado considera 1 425 estaciones 

de radio y 518 canales de televisión.  
3/ El tiempo Fiscal de 2003 a 2006 considera 1 210 estaciones de radio y 451 canales concesionados. El tiempo de Estado considera 1 433 estaciones de radio y 

522 canales concesionados y permisionados. Para 2006 cifras al mes de mayo. 
4/ El dato consignado en la columna de  variación anual enero-mayo  se refiere a  puntos porcentuales. 
FUENTE: Secretaría de Gobernación. 

24 097 37 732 50 127 29 741

87.9%89.0%90.4%88.3 %

6.1%2.6 % 3.8 % 5.3%

2003 2004 2005 2006

Total de respuestas

Recursos de revisión

NÚMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS, 
PORCENTAJE  DE RESPUESTAS ATENDIDAS Y DE 

RECURSOS DE REVISIÓN PRESENTADOS ANTE EL IFAI, 
2003-2006

1/ Cifras al 30 de junio.
FUENTE:  Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

1/

Total de solicitudes
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▪ La ciudadanía presentó en el primer semestre de 2006 ante el IFAI 1 806 recursos de revisión a las 
respuestas de las dependencias y entidades públicas, 83.9 por ciento más respecto a lo registrado en el 
mismo periodo de 2005, como resultado de la mayor difusión en los medios de comunicación del actuar del 
IFAI y de sus esfuerzos para incrementar el interés de la ciudadanía para ejercer su derecho de acceso a la 
información. 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS CON MÁS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS POR  EL SISI,  2003-2006 
Datos anuales 

Observado Enero-junio  
Concepto 

20031/ 2004 2005 
Meta 
2006 2005 2006 Variación  

% anual 
TOTAL DE SOLICITUDES 24 097 37 732 50 127 57 145 22 640 29 741 31.4 
Instituto Mexicano del Seguro Social 1 114 2 230 3 825 4 361 1 641 2 769 68.7 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 1 570 2 068 2 247 2 562 941 1 116 18.6 

Secretaría de Educación Pública 1 061 1 413 2 042 2 328 874 1 161 32.8 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 779 1 294 1 823 2 078 820 1 131 37.9 

Secretaría de la Función Pública 696 1 065 1 659 1 891 667 969 45.3 
Procuraduría General de la República 528 1 138 1 524 1 737 568 790 39.1 
Secretaría de Gobernación 694 1 011 1 406 1 603 621 739 19.0 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 636 964 1 297 1 479 539 735 36.4 

Secretaría de Salud 474 858 1 312 1 496 585 810 38.5 
Servicio de Administración Tributaria 354 751 1 291 1 472 489 846 73.0 
Otras dependencias y entidades 16 191 24 940 31 701 36 139 14 895 18 675 25.4 

1/ Cifras del 12 de junio al 31 de diciembre. 
FUENTE: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 

▪ Las dependencias y entidades públicas que recibieron el mayor número de solicitudes de información fueron el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación 
Pública y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

▪ Cabe señalar que sólo 3.3 por ciento de la información se clasificó como reservada o confidencial por 
parte de las instituciones públicas, lo que refleja el compromiso del Gobierno Federal con los valores de 
transparencia y acceso a la información. 

TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD  

Atención Ciudadana  
•  Entre enero y  agosto de 2006 la SFP y los OIC, a través del Sistema Electrónico de Atención Ciudadana, 

captaron 17 144 peticiones ciudadanas, cifra superior en 1.3 por ciento respecto a igual lapso de 2005. Las 
peticiones ciudadanas recibidas se clasificaron de la siguiente manera: 7 910 quejas y denuncias por conductas 
irregulares en el desempeño de los servidores públicos, 3 336 seguimientos de irregularidad para la corrección de 
trámites y servicios, 4 105 solicitudes de atención, 1 199 sugerencias para mejorar trámites y servicios y 594 
reconocimientos a servidores o servicios públicos. Adicionalmente 155 solicitudes están pendientes de clasificar. 

•  En el mismo periodo se realizaron 97 444 atenciones directas y se captaron 112 716 llamadas por el Sistema de 
Atención Telefónica a la Ciudadanía, cifras superiores en 15.6 y 14.8 por ciento a las reportadas en el mismo 
periodo de 2005, respectivamente. Este último sistema permite a los ciudadanos recibir información de manera 
gratuita sobre los trámites y servicios que brinda el Gobierno Federal desde cualquier lugar del país y de los 
Estados Unidos de América (EUA), así como formular quejas y denuncias en contra de servidores públicos y llevar 
su seguimiento. 

•  Por su parte, las supervisorías regionales efectuaron 337 fiscalizaciones y verificaciones en dependencias y 
entidades federales, 9 por ciento menos con relación a lo realizado en el mismo periodo de 2005. Derivado de la 
coordinación interinstitucional entre las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para la 
Coordinación Operativa en Puntos de Internación al Territorio Nacional (CICOPI), se han consolidado logros de alto 
impacto, entre los que sobresalen los siguientes: incremento de los puntos de internación que operan bajo 
homologación de horarios y revisiones coordinadas; instalación en Mexicali y Tijuana de carriles expresos de 
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retorno a EUA; construcción de una “Ventanilla Marítima” en Puerto Juárez, Quintana Roo; formalización de la 
CICOPI Local en Puerto Chiapas; así como apoyo y facilitación al turismo ferroviario en la frontera norte.  

•  Durante el periodo enero-junio de 2006 se instalaron 20 Centros Integrales de Servicio (CIS) en FONAES, 
SEMARNAT, SEP, CONDUSEF, INCAN, INPER y el ISSSTE. Cabe señalar que de 2001 a la fecha suman un total de 
217 CIS instalados en 26 dependencias y entidades de la APF. Con lo anterior, fue posible mejorar la 
infraestructura del servicio donde se atiende a los usuarios, transparentar el servicio y brindar una atención 
personalizada, así como agilizar y reducir los tiempos de espera, de acuerdo con la medición interna y  la opinión 
del usuario. 

•  De enero a agosto de 2006 el Sistema Integral de Inconformidades registró 1 571 asuntos recibidos en la SFP y 
los OIC, cantidad inferior en 7.9 por ciento con relación al mismo lapso de 2005.  

Vinculación de la Sociedad en la Lucha contra la Corrupción y en la Construcción de una Cultura 
de Transparencia e Integridad  
•  Para fomentar la participación de la ciudadanía en la construcción de una cultura de legalidad, integridad y 

transparencia se desarrollaron diversas herramientas de sensibilización, entre las que destacan las siguientes: 

▪ A un año de haber iniciado entre las organizaciones sociales y los ciudadanos la promoción del Monitoreo 
Ciudadano de los servicios públicos, mediante la guía y el curso virtual “Guía para el Monitoreo Ciudadano: 
Ciudadanos en acción por la transparencia” elaborado en conjunto con la Universidad Virtual del Tecnológico 
de Monterrey,  al 31 de julio de 2006 se  cuenta con cuatro proyectos concluidos, 16 más en proceso y 19 en 
etapa de diseño, en los que participaron 37 actores sociales como Organizaciones de la Sociedad Civil, 
Instituciones de Educación Superior, Consejos Ciudadanos, agrupaciones de profesionistas o grupos 
ciudadanos de distinta naturaleza. Los proyectos concluidos son los siguientes:  

− Fundación Comunitaria del Bajío: Monitoreo a los programas de readaptación y desarrollo humano del 
CERESO de Irapuato, en colaboración con estudiantes de servicio social de tres universidades locales. 

− Fundación de Apoyo Infantil, Patronato Pro Zona Mazahua y Tendiendo Puentes: Monitoreo a la entrega y 
preparación del complemento alimenticio del componente de nutrición del Programa Oportunidades. 

− ITESM, Servicio Social: Monitoreo a la formalización de cuentas de ahorro del componente patrimonial 
Jóvenes con Oportunidades, a fin de identificar posibles irregularidades en el proceso de canje de puntos 
por apoyo económico. 

− Un grupo organizado de derechohabientes realizó un monitoreo ciudadano a la introducción del expediente 
médico electrónico y la receta digital en el proceso de consulta externa en el Hospital Central Sur de 
PEMEX. 

▪ En abril de 2006 se diseñó un curso virtual gratuito para capacitar en la elaboración de un proyecto de 
Monitoreo Ciudadano, a efecto de evaluar la calidad de los servicios públicos y proponer mejoras, utilizando 
los mecanismos de acceso a la información. 

▪ En junio de 2006 se presentaron cinco nuevas historias sobre “Cineminutos ¡Ciudadanos a escena!”, cuyo 
objetivo es sensibilizar a los ciudadanos sobre el problema de la corrupción. 

•  En materia de cooperación internacional se llevaron a cabo diversos trabajos en la lucha contra la corrupción. 
Desde septiembre de 2005 y hasta agosto de 2006 se han realizado más de 10 acciones de cooperación y 
vinculación internacional, de las cuales destacan: 

▪ En diciembre de 2005 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual fue 
firmada por los gobiernos de 140 países, incluyendo México. El mecanismo de seguimiento que garantizará su 
cumplimiento será definido en el marco de la Primera Conferencia de los Estados Parte, la cual se llevará a 
cabo en el segundo semestre de 2006. 

▪ En el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, nuestro país presentó ante el 
Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención dos reportes de avances en la 
implementación de las recomendaciones que fueron emitidas en marzo de 2005 por el Comité en el Informe 
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Final para nuestro país. El primer reporte se presentó a finales de septiembre de 2005 y el segundo a finales 
de marzo de 2006.  

▪ En el marco de la Convención para Combatir el Cohecho de la OCDE, nuestro país presentó en octubre de 
2005 un Reporte Oral de avances sobre Cohecho. Este reporte señala los avances alcanzados en la 
implementación de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en el Informe de la 
fase II de evaluación de México, publicado en 2004.  

▪ En septiembre de 2005 se firmó un Convenio de Cooperación sobre Buen Gobierno con el Ministerio de 
Administración Gubernamental y Asuntos Domésticos de la República de Corea. 
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