
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

ASPIRANTE: Sergio Guadalupe Rodríguez 
Basurto EXPEDIENTE: 063 

INAI 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

Con base en el numeral 2 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 9 de 
mayo de 2017, la Cámara de Diputados Acusa Recibo de la siguiente documentación por duplicado: 

a) Carta con solicitud de inscripción. 

b) No presenta Exposición de motivos de la aspiración. 
C=9 

c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria). 	4-» 

d) Copia certificada del acta de nacimiento 

	

	 .1. 	
'~C 

• 

h"4  

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con-fotografía 

	

2: 	C11 
r Ir I Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad. 	 O p 	c..» 

h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resoluciones de la Convocatoria. 

i) Copia de O textos de autoría exclusiva. 

i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos. 

Observaciones: 
Anexa dos copias certificadas del título de maestría. 

Este comprobante tiene como único propósito acreditar la entrega de documentación para su posterior verificación, en ningún 
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos previstos en la Convocatoria. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de mayo de 2017. 

ENTREGA: RECIBE: 

 

   

Sergi o Guadal pe Rodríguez Basurto 
Formalmente, e doy por prevenido según lo dispuesto por el 

Apartado 1.5 de I Convocatoria publicada en el Diario Oficial de 
la Fed ación el martes 9 de mayo de 2017. 

Juan Cuacuas López 

e)  

f)  

9) 

Copia certificada del título profesional 



Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 

AVISO: CÁMARA DE DIPUTADOS 
L)UII LEGISLATURA 

2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanas» 

DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 2, 4 Y 5, DEL APARTADO 1, DE LA 

CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 

DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 

LA FEDERACIÓN EL MARTES 9 DE MAYO DE 2017, LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS 

COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, Y DE VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PUBLICARÁN EN LA PÁGINA DE INTERNET 

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EL LISTADO DE ASPIRANTES REGISTRADOS, ASÍ COMO 

EL LISTADO DE ASPIRANTES PREVENIDOS POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, LA CUAL 

PODRÁN DESAHOGAR, ENTREGANDO POR DUPLICADO LOS DOCUMENTOS FALTANTES, A 

LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES UNIDAS, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2017, CON 

HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DEL EDIFICIO "C", 

EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO. 

DE NO SOLVENTARSE LA PREVENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA, LA SOLICITUD DE 

REGISTRO SE TENDRÁ POR NO ADMITIDA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 

NUMERAL 6, DEL APARTADO I, DE LA CONVOCATORIA ANTES REFERIDA. 

NOMBRE Y FIRMA DE ENTERADO 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

— 	 — 

7017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

— 	 — 

Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Se hace de su conocimiento que los datos personales recabados durante el proceso 
de designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con 
autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, llevado a cabo en 
el mes de mayo de 2017, y que específicamente se refiere al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la 
Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de 
datos personales de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 6° Base A, fracción II y 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2° fracción IV y V, 3° fracción II, IX, X y XI, 18, 20, 23, 
27 y demás aplicables de la Ley General de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, artículos 68 y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y los artículos 9°, 16, y 113 fracciones I y II, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los 
artículos 3° fracción XVII, 44, 45, 62, 63, 65, 66, 67, 68 y 140 del Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Cámara de Diputados, cuya finalidad es contar con los registros 
necesarios para el proceso de designación al que se refiere a supra líneas. 

Los datos personales que se recaban, son utilizados para las siguientes finalidades: 

• Integrar el registro de participantes del proceso de designación 
• Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del proceso 
• Identificar y analizar los datos de los participantes 
Publicar los nombres de los tres designados al cargo de Titular de Órgano Interno de 
Control 

Para los efectos legales correspondientes, se entiende como responsables de la 
información que contiene datos personales, a las Juntas Directivas de las Comisiones 
Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de 
la Federación. 

Toda la información requerida en la convocatoria del proceso materia del presente 
aviso de privacidad, incluidos los datos personales de los aspirantes, serán recibidos 
por personal de apoyo a la Mesa Directiva, y serán entregados para su procesamiento 
y revisión correspondientes, conforme al mandato legal establecido en el inciso e) del 
artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al personal autorizado 
por los legisladores, asimismo, podrán ser transmitidos a la Mesa Directiva, o a la 
Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en términos de lo dispuesto por el 
numeral 2, del APARTADO III DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

— 	 — 

7017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos* 
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ombre y firma del aspirante 

Palació Legislativo, a 19 de mayo de 2017 

Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 

INTEGRARÁN LAS LISTAS DE CANDIDATOS Y SU REMISIÓN A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, incluido en la 
correspondiente Convocatoria contenida en el ACUERDO DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO EL PROCESO 
Y LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA 
RECONONCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA FEDERACIÓN, aprobado el 28 de abril de 2017, y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el pasado 9 de mayo. 

Se le informa además, que por tratarse de un proceso público de designación, 
realizado conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 57 Bis y 57 Ter 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, será 
publicado en el micrositio correspondiente en la página de internet de la Cámara de 
Diputados, su currícula sin datos personales, esto, con el fin de dar cumplimiento con 
lo establecido en el artículo 72 fracción XI, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que ninguna autoridad de la Cámara de 
Diputados hará transferencia alguna de los datos personales que se recaben en el 
Proceso materia del presente Aviso de Privacidad, a ninguna otra autoridad, poder, 
entidad, órgano u organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno ni a 
personas físicas o morales. 

El aviso de privacidad integral, puede consultarse en el micrositio correspondiente, en 
la página de internet de la Cámara de Diputados. 

¿Desea que el ensayo que presente conforme al requisito contenido en el inciso i), 
numeral 2, apartado I, de la Convocatoria contenida en el Acuerdo aprobado el viernes 
28 de abril del presente año, por el que la Junta de Coordinación Política, propone al 
Pleno el proceso y la convocatoria para la designación de los titulares de los órganos 
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo 
del presente año, se haga púbico? 

NO 

2 



Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa 

Exposición de motivos de la aspiración 

Currículum vitae con fotografía reciente y firmado (en 
formato de la Convocatoria) 

Copia certificada del acta de nacimiento 
	 4 

Copia certificada del anverso y reverso de la 
credencial para votar con fotografía 

	 5 

Copia certificada del título profesional o de la cédula 
profesional 
	 6 

Carta con firma autógrafa en la que manifieste, bajo 
protesta de decir verdad 

	 7 

Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases 
	8 

exclusiva o un ensayo, publicado o inédito 
Copia de uno o varios textos publicados de autoría 	9 

1 

2 

3 
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Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos 
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos 



Carta de solicitud de inscripción con 
firma autógrafa 



PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE 
LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA 
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN. 

Ciudad de México, a 17 de Mayo de 2017. 

LXIII LEGISLATURA DE LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de 
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de 
organismo autónomo, por lo que solicito formalmente mi inscripción para ser contemplado 
en el mismo. 

Para este efecto y considerando lo establecido en el Segundo Resolutivo, Apartado I, 
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos 
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión 
ordinaria del 28 de abril de 2017, es mi deseo informar mi interés en concursar para ser 
designado como Titular del órgano Interno de Control del siguiente Organismo 
Constitucional Autónomo: 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Para los efectos a que haya lugar. 

Atentamente 

Sergio uadalupe Rodríguez Basurto 



Exposición de motivos de la 
aspiración 



Currículum vitae con fotografía 
reciente y firmado (en formato de la 

Convocatoria) 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 
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Titulares de los Órganos 
Internos de Control de 

organismos con autonomía 
reconocida en la Constitución 
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Egresos de la Federación. 

Formato Curricular 

Mayo 2017 



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAM.kRA nipt-r.xDos 

Los datos personales contenidos en el presente documento serán resguardados y 
protegidos, de conformidad con los artículos 2 fracciones II, IV, V, VI; 18, 21, 23, 25 y 
demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión 
de Sujetos Obligados. 

Sin embargo, por tratarse de un proceso público de selección realizado conforme a 
lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y por los artículos 57 bis, 57 ter y 57 quater de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la información académica y las 
experiencias laborales de todos los aspirantes, se considerarán datos públicos,  
conforme a lo señalado por los artículos 4, 6, 7, 11, 12, 18, 72 fracción XI y demás 
aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los 
artículos 2° fracciones II y III, 3°, 6° y demás aplicables de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de acuerdo lo establecido en la 
Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos internos de control 
de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la 
i-eaeración, aprobada por el men° de la cámara de Diputados en su sesión 
ordinaria del pasado 28 de abril. 

www.diputados.gob.mx  
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Nombre de la carrera o estudios* I 	Institución 

41101.1~11~11511111111111114 

Periodo de 	Documento 
estudios 	obtenido' 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁM.kRA DE D1PUT.XDOS 

 

Sergio Guadalupe 
Rodríguez 

   

4....•••••11..••••• 

Basurto 

  

    

Datos académicos y profesionales 

Grado máximo de estudios: 3 

( 1. Licenciatura, 2. Hosgracio, 3. Maestría, 4. Uoctorado). 

'a- 

Nombre de la carrera o estudio: 

Institución: 

merman oe estumos: 

Fecha de expedición: 

Maestría en Administración 

Instituto Tecnológico Autónomo de México 

1986 - 1988 	 Docto. Obtenido * 	4 

7 octubre 1991 

1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4. Título 5. Grado. 

Licenciatura en Matemáticas Universidad Nacional Autónoma de México 1979 - 1983 
	4 

Programa Dirección de Empresa D1  Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa 

*Licenciatura, Diplomado, Maestría, Doctorado, Seminario, Posgrado, Técnica, Comercial. 
(,unstancia, 2. Liipioma, a. L.ertiiicado, 4.Tiwio, 5. Grado. 

Número de cédula profesional: (en su caso( 

www.diputados.gob.mx  



Medio de publicación* Título de la publicación 
Fecha 

* PriMirrj, Revista, Friitnrial (señalar el nnmhre) 

Experiencia Docente (Cursos Impartidos): 

Nombre del curso o materia Actividad* Tinn çfr  

participación** I Fecha de impartición 

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación. 
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente. 

www.diputados.gob.mx  
:MI ARA. 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Publicaciones 



Cargo Periodo Institución 

Cargo Institución Periodo 

Empleo (Administración pública local) 

	1 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPITADOS 

Empleo (Administración pública federal) 

www. di putados. gob. mx  
ut-bc0- I -C*.ris ARA  



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
U.4AIARA DE DIPUTADOS 

Empleo (Iniciativa privada( 

Ocupación Nombre de la empresa Periodo 

Consultor de Finanzas y Control Aserrnet, SA de CV 2014- 2017 
Consultor de Finanzas y Control Star Haus SA de CV 2014 - 2017 
nonti qt,r ri4 Finnn7ác y rnntrn! Independiente 2012 - 2013 
Gerente de Contraloría Nestlé México, SA de CV 1996 	2012 
Gerente de Desarrollo ,.... 	__. 
Director de Finanzas y Control 

Mercedes-Benz Leasing México, SA de CV 

Mexfin, SA de CV 

1993 -1995 
1992 - 1993 

Subdirector de Sociedades de Inversión Interacciones Casa de Bolsa, SA de CV 1986 - 1988 

rnrr 
411~1.11~11~1111111~011( 	 

Ocupación Nombre de la empresa Periodo 

www. diputados. gob. mx  



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Trayectoria politica (cargos partidistas, estatales o municipales) 

         

         

         

 

Partido 

  

Cargo Periodo 

    

 

y- Asociaciones a las que pErtenece (Asociaciones profesionales, académicas, sociales, sindicales) 

    

     

Nombre Cargo o actividad 

  

Integrante desde 

	 1 

    

    

    

    

    

     

wwwenputacios.gob.mx  
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Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

Cargos de Elección Popular 

Cargos en Gobierno Federal, Estatal o Municipal (Gobernador, Presidente Municipal, Delegado, Regidor, Síndico). 

Carao Partido 
F Periodo 

ar• 	Le• islati os F der«l- 	ta .1- : FS-n.cior de 'a R- 	blí 	td• Feder.l **.• tado • 

Partido Cargo Legislatura Propietario o 
suplente En funciones 

vi 
 ‘\..44) 

Periodo 

P 

PO SO 

No( 

¡U N°  

PO SO s(-) No0 

PC) SO si O) No0 

O SO SIO N°0 

www.diputados.gob.mx  



Carta con firma autógrafa en la que 
manifieste, bajo protesta de decir 

verdad 



PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE 
LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA 
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN. 

Ciudad de México, a 17 de Mayo de 2017. 

LXIII LEGISLATURA DE LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Por medio de la presente, hago constar bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de 
aspirante a ocupar el cargo de Titular de Órgano de Control de Organismo Autónomo, que 
cumplo con los siguientes requisitos establecidos en la Convocatoria correspondiente: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener 
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que 
amerite pena de prisión por más de un año; 

c) Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años 
en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, 
contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público; 

d) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título 
profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, 
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

e) Contar con reconocida solvencia moral; 

f) No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, 
a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al 
organismo para el que se esté concursando, o haber fungido como consultor o auditor 
externo del mismo al que se aspira, en lo individual durante ese periodo; 

g) No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, y 

h) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de 
Justicia de alguna de las entidades federativas, Oficial Mayor de un ente público, 
Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable 
del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado 
para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación. 

Protesto lo necesario. 

Atentamente 

Sergio Gu dalupe Rodríguez Basurto 



Carta con firma autógrafa de aceptación 
de las bases 



PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE 
LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA 
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN. 

Ciudad de México, a 17 de Mayo de 2017. 

LXIII LEGISLATURA DE LA 
H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Por medio de la presente, declaro que he leído y acepto las bases, procedimientos, 
deliberaciones y resoluciones que se desarrollen, tormulen o resulten de la Gonvocatona 
para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos 

con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobada por el 
Pleno de la Camara de Diputados en su sesión ordinaria del 28 de abril de 2017. 

Para los efectos a que haya lugar. 

Atentamente 

7, 1_11  

Sergio Gu dalupe Rodríguez Basurto 



Copia de uno o varios textos publicados 
de autoría exclusiva o un ensayo, 

publicado o inédito 



Ensayo: Proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción y sus efectos 
en el sistema político mexicano. 

Presentado por: Sergio Guadalupe Rodríguez Basurto 

Fecha: 17 de mayo de 2017. 

La corrupción es un grave problema a nivel mundial. En 2016 el Fondo Monetario 

Internacional publicó el informe titulado "Corrupción: Costos y Estrategia para Mitigarla" 

en el cual revela que el costo anual de la corrupción equivale al 2% del Producto Interno 

Bruto (PIB) del mundo, lo que suma más de dos billones de dólares. 

El problema es especialmente grave en México, ya que según el Indice de Percepción 

de la Corrupción 2016 publicado por Transparencia Internacional, México obtuvo 30 

puntos (de un total de 100 puntos) lo que lo ubicó en el lugar 123 de un total de 176 

países analizados. Con esta puntuación descendió 28 lugares con respecto al año 

anterior. Siendo así que México ocupa el último lugar entre las 35 economías que 

integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

Este es un problema que va creciendo con el tiempo. En el año 2000 México ocupó el 

lugar 60 de la encuesta; en 2006 el lugar 70, empatado con Brasil, China e India que 

son nuestras principales economías competidoras; en 2012 el lugar 106 y en 2016 el 
lugar 123, pero ahora estamos 44 posiciones atrás de nuestros competidores 
económicos. 

De acuerdo con la segunda edición del estudio "México: Anatomía de la Corrupción" del 

Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. la corrupción es el segundo problema 

nacional que más preocupa a los mexicanos, sólo superada por la inseguridad y la 
delincuencia. 

Según estimaciones del Banco Mundial, la Organización de los Estados Americanos y 

el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el costo de la corrupción oscila 
entre el nueve y el diez por ciento del PIB. 



En un esfuerzo por reducir la corrupción en nuestro país, en 2015 el Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una propuesta para crear el 

Sistema Nacional Anticorrupción, conceptualizada como un conjunto de instituciones 

independientes que se coordinan entre sí para cumplir con las políticas en materia de 

prevención, corrección, combate a la corrupción y promoción de la integridad. 

Posteriormente surgieron propuestas de diputados de otros partidos políticos, como el 
Partido del Trabajo y del Partido de la Revolución Democrática. 

Finalmente se llegó a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, mediante 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015 y quedó 

instituido como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes 

de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos, en el cual participa la ciudadanía a través de un Comité. 

Entre las principales aportaciones de este nuevo esquema de control están: la inclusión 

de la sociedad civil en el Comité de Coordinación; se permite una fiscalización más 

oportuna de Administración Superior de la Federación; se restablecen a la Secretaría 

de la Función Pública las facultades que le habían sido revocadas con la reforma a la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 2 de enero de 2013. 

Dentro de este nuevo esquema anticorrupción los Organos Internos de Control deben 

contribuir a mejorar los niveles de confianza y credibilidad en la Administración Pública 

Federal, no sólo mediante la realización de auditorías enfocadas a detectar la 

corrupción, sino también promover la mejora continua de sus procesos administrativos 

para dar un mejor y más eficiente servicio a los usuarios; difundir las normas y medidas 

de control para prevenir las prácticas de corrupción; comunicar ampliamente los 

resultados de sus revisiones para que otros servidores públicos conozcan las 

principales faltas administrativas cometidas en la dependencia y así las eviten; 

promover los sistemas de denuncia internos para que en forma segura puedan ser 

reportadas las anomalías cometidas por otros colaboradores; dar seguimiento efectivo a 
las quejas y denuncias de los usuarios. 



La impunidad es un factor que mina la eficacia de los programas contra la corrupción y 

hace que pierdan credibilidad ante la sociedad civil, por lo que también es muy 

importante que se sancionen las conductas indebidas de los servidores públicos y que 

se logre el resarcimiento de los daños causados al patrimonio de los mexicanos. Sólo 

estos resultados concretos darán confianza y certeza a la ciudadanía. 

Este es un proyecto que aunque muestra resultados en el corto plazo, debe tener una 

visión de mediano y largo plazo para revertir este vicio tan arraigado en nuestra 

sociedad, en el que participan y son corresponsables tanto las instituciones públicas 
como las privadas. 

En recientes declaraciones de la Secretaría de la Función Pública se espera que los 

resultados de este programa para recuperar la confianza de la sociedad civil en 

nuestras instituciones políticas y de gobierno lleve un plazo de diez años. Se han 

recuperado 15 mil millones de pesos a través de la aplicación de casi 53 mil sanciones. 

Pero aún está pendiente la designación de un Fiscal Anticorrupción y la implementación 
de los 32 sistemas locales anticorrupción. 

Por otra parte, según el informe de la Auditoría Superior de la Federación del 30 de 

septiembre de 2015, en el periodo 2001 — 2014 después de la fiscalización de las 

cuentas públicas de las entidades federativas logró la recuperación de 66,003 millones 

de pesos que representan el 26.8% de los desvíos de recursos de los gobiernos 
estatales de 26 entidades. 

En conclusión, a pesar de los logros obtenidos en la lucha contra la corrupción aún hay 

mucho por hacer. El tiempo apremia y simultáneamente hay que tomar acciones que 

impacten en el corto y en mediano y largo plazo, pero la mejor medida para combatir el 

problema de la corrupción es la prevención. La definición e implementación de mejores 

prácticas en las Instituciones de Administración Pública Federal es una medida que 

contribuirá a la disminución de este grave problema. 
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