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Enero  
 
Transparencia y Rendición de Cuentas 
 
Al iniciar el año se dio a conocer que tras una interpretación del Código Fiscal de la 
Federación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó no dar a conocer la 
identidad de los contribuyentes a los que les condonó créditos fiscales, pero sí rompió 
el secreto fiscal para los deudores. La lista del SAT, disponible para consulta en su sitio 
web, no presenta ningún nombre de los condonados. Este es un tema que Fundar llevó 
a la Suprema Corte, por lo que la opinión de Miguel Pulido, Director Ejecutivo, fue 
retomada en diversas notas y medios. 
 
Exhibe SAT deudores; oculta perdonados 
El SAT exhibió a los deudores, pero nos oculta a los perdonados 
SAT exhibe a deudores pero no a quienes condonó un crédito 
SAT exhibe a deudores pero oculta a quién perdonó créditos fiscales 
Exhibe SAT a deudores; oculta a perdonados 
Acusan al SAT de esconder favores a Televisa 
Exhibe SAT a deudores, pero oculta a perdonados 
Condona SAT más de 253 mil millones de pesos entre 2007 y 2013 
“¿Qué esconde el SAT?” Fundar quiere llevar el caso de las condonaciones ante los 
jueces 
Entrevista a Miguel Pulido en Noticias MVS 
 
Derivado del gasto de 10 millones de dólares para el tercer informe del Gobernador de 
Chiapas, Manuel Velasco Coello, el tema de la regulación sobre el gasto en publicidad 
oficial tomó fuerza nuevamente. Justine Dupuy fue entrevistada para Sin Embargo y la 
opinión se retomó en diversas notas. Para Fundar, y en el marco de los dos índices de 
acceso a los gastos en publicidad oficial que se han elaborado, el estado de Puebla 
pertenece al grupo de los estados más opacos. 
 
Moreno Valle, como Velasco, gasta dinero público en él y enoja a partidos; Puebla, de 
los más opacos: Fundar 
Gastos de RMV en publicidad, similares a los de Velasco 
Reforma de transparencia obliga a crear catálogo de información 
Destapan a nivel nacional corrupción de Moreno Valle 
Reforma de transparencia obliga a crear catálogo de información ( 2 enero) 
Campaign Promoting Manuel Velasco, Governor of Chiapas and Anahí's Boyfriend, is 
'Aggravating': Analysts 
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Haydeé Pérez, coordinadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas fue 
entrevistada por El Universal sobre la reforma a la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información. Haydeé comentó que nuestro país requiere una Ley General 
cuyo estándar sea alto e "incorpore las mejores disposiciones en materia de 
transparencia y las mejores prácticas para que realmente esté acorde con las 
necesidades del país". 
Tiempos de cumplimiento, desafío de la Ley de Transparencia 
 
En otra entrevista para el mismo medio, Haydeé Pérez habló sobre Datos Abiertos y 
Gobierno Abierto, dos de los principales desafíos que enfrentará la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información como parte de la política gubernamental que 
entrará en vigor el próximo 2015. 
Entrevista. Existe cultura del secreto 
 
Sobre la designación de los nuevos comisionados del IFAI, un grupo amplio de 
organizaciones, entre ellas Fundar, pidieron al Senado procurar un proceso  
transparente, con participación ciudadana y de especialistas en la materia, con el fin de 
evitar las cuotas partidistas. 
Piden elegir comisionados del IFAI sin cuotas partidistas 
Participación de Miguel Pulido junto a Mauricio Merino, catedrático del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en el programa La silla Rota TV.  
Dan línea al PRI para designaciones en Ifai 
 
La Red por la Rendición de Cuentas y Fundar dieron para El Economista su opinión al 
respecto del mecanismo que empleará el Senado para designar a los comisionados del 
IFAI. Miguel Pulido comentó que hay elementos importantes que debe tomar en cuenta 
el Senado: la consistencia en las resoluciones que ha propuesto cada uno, acotaciones 
que han realizado para funcionalidad del IFAI y la capacidad que han tenido para 
vincularse con actores de la sociedad civil. 
Piden evaluar a comisionados por calidad y no por cantidad 
Nota relacionada: Condenan opacidad en designación de integrantes del Ichitaip 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/comparecen-
comisionados-del-ifai-ante-senadores-213409.html 
 
 
Derechos Humanos 
 
Entrevistada para el Diario de Sonora, Jaqueline Sáenz, coordinadora del área de 
Derechos Humanos, señaló que en materia de DDHH hay muchos temas pendientes; 
sobre todo la atención a la crisis humanitaria que vive el país. 
Derechos humanos la gran deuda del gobierno federal 
 
 
Presupuestos y Políticas Públicas 
 
Daniela Díaz, investigadora del área de Presupuestos y Políticas Públicas, fue 
entrevistada por La Jornada sobre las propuestas que la Coalición por la Salud de las 
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http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/ifai-cuotas-partidistas-seleccion-elegir-piden-986845.html
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http://www.eldiariodesonora.com.mx/nota.php?nota=25153


Mujeres realizaran previo a que se aprobara el Presupuesto de Egresos 2014. Sobre lo 
anterior, Daniela dijo que sólo en el aumento de recursos para el Centro Nacional para 
la Prevención y el Control del VIH y el sida (Censida) hubo respuesta; sin embargo, hay 
que esperar el informe del primer trimestre. 
El presupuesto federal carece de perspectiva de género, según Fundar. 
 
Liliana Ruiz, investigadora del área de Presupuestos y Políticas Públicas fue invitada a 
participar en el programa Pesos y Contrapesos de la Auditoría Superior de la Federación 
y el Canal del Congreso. En esta ocasión se trató sobre el Sistema Público de Consulta 
de Auditorías, que pone una solución informática a la ciudadanía. Permite consultar 
bases de datos institucionales para obtener reportes y gráficos de interés. Es posible 
consultar todos los informes desde el 2000 al 2011, prácticamente la historia moderna 
de la auditoria. Para Liliana Ruiz, esta iniciativa esta a favor de la transparencia. 
Sistema Público de Consulta de Auditorías 
 
Francisco Cravioto, investigador del área de Presupuesto y Políticas Públicas, fue 
invitado al programa Entre Paréntesis de Ibero 90.9 con el objetivo de debatir junto a 
Arturo Carranza, analista del sector energético de Solana Consultores, sobre el tema de 
la fractura hidráulica. La postura de Fundar va encaminada a prohibir la técnica del 
fracking. 
Entre Paréntesis (20 de Enero del 2014).mp3  
 
Aroa de la Fuente y Francisco Cravioto fueron entrevistados para el periódico ABC de 
Monterrey como parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Explicaron porqué no 
hay beneficios para mejorar la economía de México como manifiestan las autoridades. 
Beneficios no llegan a la población 
Beneficios no llegan a la población versión PDF completa 
 
Claudia Bolaños, del diario digital Seguridad y Punto, entrevistó a Liliana Ruiz, 
investigadora del área de Presupuestos y Políticas Públicas, sobre los órganos de 
fiscalización y porqué existen irregularidades en el gasto. 
Prevalecen irregularidades en gasto de recursos federales: Liliana Ruiz Ortega 
 
 
Francisco Cravioto entrevistado por el sitio Sin Embargo, explicó otro de los temas 
importantes que hay que revisar sobre la fractura hidráulica o fracking: la especulación 
financiera, en la que “la industria obtiene 46 mil millones de dólares al año. Entonces, 
es mucho más lucrativo especular sobre la posible existencia de yacimientos de 
hidrocarburos que la misma producción de hidrocarburos”. 
El éxito del fracking es “una ilusión financiera”: expertos; genera altos costos, nula 
inversión y contaminación. 
 
 
Entrevistado por el periódico Reforma, Diego de la Mora, coordinador del área de 
Presupuestos y Políticas Públicas considera que los subsidios que el gobierno ofrece a 
las empresas estatales cuyo objetivo no es necesariamente la generación de recursos 
son montos elevados. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/01/20/sociedad/038n2soc
http://youtu.be/6Y4b-e_sOyg
https://www.yousendit.com/download/elNJek91K3gzMWxvSWNUQw
http://www.periodicoabc.mx/noticias/mi-ciudad/2014/02/beneficios-no-llegan-a-poblacion.php#.UwJ2QkJ5OYt
http://www.periodicoabc.mx/edicion_impresa/periodicoabc140214.pdf
http://seguridadypunto.com/prevalecen-irregularidades-en-gasto-de-recursos-federales-liliana-ruiz-ortega/
http://www.sinembargo.mx/15-02-2014/903798
http://www.sinembargo.mx/15-02-2014/903798


Destina Gobierno 12 mmdp a sus empresas 
Destina el Gobierno millones a empresas 
 
Febrero 
 
Presupuestos 
 
Francisco Cravioto, investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas fue 
entrevistado para el programa Alcanzando el conocimiento con la periodista Bertha 
Alicia Galindo de MVS Radio; participaron junto él la maestra Nathalie Seguín Tovar de 
la Red de Acción por el Agua y el Diputado Federal Agustín Miguel Alonso del PRD. En 
esta entrevista, Francisco Cravioto habló sobre las afectaciones económicas y 
ambientales del Fracking. 
“Los riesgos del fracking” (24/02/2014) 
Notas relacionadas: 
Alertan por riesgo de extraccion de gas 
Legisladores y ONGs van juntos contra “fracking”, anuncia Benjamín Robles 
Advierten riesgos por técnica para extraer gas natural 
Traerá fracking severos daños al medio ambiente 
Analizan sectores mexicanos impacto por técnica fracking 
 
 
Transparencia 
 
Fundar como parte del Colectivo por la Transparencia hizo un llamado a los senadores a 
renovar el pleno del IFAI, argumentando que los actuales funcionarios habían tenido 
diferencias que ponían en duda su capacidad para hacer funcionar el nuevo organismo. 
Los 4 comisionados de transparencia quedan fuera del nuevo IFAI 
 
Tiempos de cumplimiento, desafío de la Ley de Transparencia: FUNDAR 
http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2014/periodismo-datos-fundar-
transparencia-ifai-ley-general-transparencia-83422.html   
 
 
Derechos Humanos 
 
Edmundo del Pozo, investigador del área de Derechos Humanos participó en el 
programa de Serapaz que se transmite por el canal Rompeviento. Esta ocasión el tema 
de análisis fue el Derecho a la consulta, el caso de la Tribu Yaqui.  
Programa del 24 febrero, 2014 
 
 
**Como una nueva sección: 
 
Blogs de opinión en medios electrónicos:  
 
Antes que el plazo nos alcance 

http://www.am.com.mx/notareforma/14250
http://www.diarioaxaca.com/pais/20-estados/60932-destina-el-gobierno-millones-a-empresas
http://www.noticiasmvs.com/#!/podcasts/alcanzando-el-conocimiento
http://www.am.com.mx/notareforma/17146
http://www.tvbus.tv/portal/index.php?op=noticias&seccion=estatal&id=33523
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2014/02/24/advierten-riesgos-por-tecnica-para-extraer-gas-natural
http://www.elmanana.com.mx/noticia/24260/Traera-fracking-severos-daos-al-medio-ambiente.html
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=222545
http://mexico.cnn.com/nacional/2014/02/27/los-4-comisionados-de-transparencia-quedan-fuera-del-nuevo-ifai
http://rompeviento.tv/Bienvenidos/?page_id=161
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle19814.html


OPINIÓN: ¿A quién debe creer el ciudadano?, ¿al político mejor peinado? 
Reflexiones sobre los impuestos condonados 
Cuando el sabio señala la Luna, el necio mira el dedo 
El derecho a saber de las comunidades 
La corrupción: un pendiente de Peña Nieto 
Reforma energética: ¿qué sigue? 
El presupuesto en tiempos violentos 
El país esta cambiando 
Los Acuerdos de San Andrés: asignatura pendiente del Estado mexicano 
 
 
Marzo 
 
Transparencia 
 
Evalúa Fundar leyes de transparencia (no sacar estas notas por el momento, hasta que 
se presente el IDAIM, no es un buen momento político) 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/3/1/evalua-fundar-leyes-
transparencia-417765.asp 
 
Entrevista a Mariana González por parte de la Coordinación de medios de comunicación 
alternativos "Red Progresista Tv" sobre los Organismos Internacionales y los proyectos 
de desarrollo que están provocando una simetría de poder. 
http://youtu.be/2e5o2Vbgal4 
 
Transparencia pública: conquista de la sociedad 
http://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-javier-acuna/2014/03/02/946456 
 
Organiza Senado “Semana de la transparencia y Parlamento Abierto” 
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/820480.html 
 
Anuncian creación de Comisión Bicamaral de Transparencia y Parlamento Abierto  
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3319386.htm 
 
El Senado organiza la Semana de la Transparencia y Parlamento Abierto 
http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.php?id=27405 
 
Consejeros del IFAI se quedan sin apoyo (entrevista a Haydeé Pérez) 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/03/10/consejeros-ifai-se-quedan-sin-
apoyo 
 
MUNICIPIO TIENE UN PLAZO DE 10 DÍAS PARA TRANSPARENTAR PRESUPUESTO 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/970965.oculta-ayuntamiento-gasto-en-
publicidad.html 
 

http://mexico.cnn.com/opinion/2014/02/10/opinion-a-quien-debe-creer-el-ciudadano-al-politico-mejor-peinado
http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2014/01/16/reflexiones-sobre-los-impuestos-condonados/#axzz2qg6PUGQM
http://www.sinembargo.mx/opinion/17-01-2014/20853
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle19721.html
http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2014/01/23/la-corrupcion-un-pendiente-de-pena-nieto/#axzz2rdKZpiu2
http://www.publimetro.com.mx/trapitos-al-sol/reforma-energetica-que-sigue/mnaw!cN7EZTJPBpTM/
http://www.sinembargo.mx/opinion/27-01-2014/21125
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/02/68717.php
http://www.sinembargo.mx/opinion/17-02-2014/21668


Fundar participó en la  “Semana de la transparencia y parlamento abierto”, donde la 
senadora Arely Gómez González manifestó el compromiso de los integrantes del 
Congreso por hacer un parlamento abierto a la ciudadanía. 
 
Senadores buscan parlamento abierto a la ciudadanía 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/185052/senadores-buscan-
parlamento-abierto-a-la-ciudadania 
 
Urge en México la creación de parlamentos abiertos que permitan la participación 
ciudadana: Arely Gómez 
http://www.elobservadordiario.com/titulares/24394-urge-en-mexico-la-creacion-de-
parlamentos-abiertos-que-permitan-la-participacion-ciudadana-arely-gomez 
 
Inicia semana de la transparencia en el Senado 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/transparencia-senado-
993751.html 
 
Parlamento abierto, compromiso de legisladores 
http://www.rotativo.com.mx/noticias/nacionales/politica/255845-parlamento-abierto-
compromiso-de-legisladores/ 
 
 
Comisionados IFAI 
 
Posición institucional frente a la convocatoria emitida por el Senado para que sociedad 
civil participe en el proceso de selección de personas que integrarán el pleno del IFAI 
La legitimidad como opción 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/03/69181.php 
 
Merino habla de Fundar y Miguel Pulido 
http://www.wradio.com.mx/escucha/archivo_de_audio/para-ser-eficaz-se-necesita-un-
buen-sistema-de-gestion-publica--mauricio-merino/20140312/oir/2124517.aspx 
 
Corral pide "blindar" elección de comisionados del IFAI 
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/821251.html 
 
Parlamento Abierto respecto al Acceso a la Información 
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n3322097.htm 
 
Blogs 
 
Los excesos de la legítima defensa 
http://www.sinembargo.mx/opinion/10-03-2014/22232 
 
Telecomunicaciones: el jugador de la sombra 
http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-
publica/2014/03/07/telecomunicaciones-el-jugador-de-la-sombra/#axzz2vIE1HWKb 



 
¿Cuándo conoceremos las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos? 
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle19946.html 
 
La SCJN frente al arraigo 
http://www.publimetro.com.mx/trapitos-al-sol/la-scjn-frente-al-
arraigo/mnce!AuOuXZPaKS5BM/ 
 
Los DDHH de migrantes no son prioridad en la agenda de EPN 
http://www.publimetro.com.mx/trapitos-al-sol/los-ddhh-de-migrantes-no-son-
prioridad-en-la-agenda-de-epn/mnbz!nsCNuwZ6oks/ 
 
Fracking 
 
Francisco Cravioto explicó que en un solo pozo se están ocupando aproximadamente 29 
millones de litros de agua en la fractura hidráulica, el problema es que cada pozo puede 
ser fracturado de nuevo aproximadamente 16 veces “si se llevaran a cabo 20 mil pozos 
en el país estaríamos hablando de la cantidad de agua equivalente a la que consumen 
5.4 millones de habitantes para cubrir sus necesidades básicas”. Otros de los efectos 
que se atribuyen al fracking es la contaminación de fuentes de agua, lo que afecta a los 
humanos y a la ganadería, enfermedades en la piel, migrañas, emisión de gases de 
efecto invernadero, la destrucción de paísajes, y, en algunos casos, hasta la 
muerte.http://www.sinembargo..mx/18-03-2014/932666 
 
Blogs Opinión 
El INM al “rescate” de las personas migrantes 
http://www.sinembargo.mx/opinion/17-03-2014/22426  
http://fundar.org.mx/mexico/?p=12602 
http://fundar.org.mx/mexico/?p=12598  
 
Abril 
 
De acuerdo al estudio realizado organizaciones independientes Artículo XiX y Fundar, 
Centro de Análisis e Investigación, Tamaulipas encabeza la lista de las entidades que 
muestran más opacidad en el aso del gasto público para controlar a medios de 
comunicación con la compra de publicidad en medios de comunicación. 
 
Tamaulipas es lider en Opacidad 
https://data4.efinf.com/reader/display?id=dfb4b7d325913ec8ebaccf87ef72fdfb&c=sho
wwebpdf 
 
En el índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en las Entidades Federativas 2013, 
Fundar revela que de 5 mil 376 millones de pesos ejercidos en 2012 en propaganda se 
desconoce el destino de 2 mil 833 millones de pesos, esto es, el 53 por ciento.  
 

https://data4.efinf.com/reader/display?id=dfb4b7d325913ec8ebaccf87ef72fdfb&c=showwebpdf
https://data4.efinf.com/reader/display?id=dfb4b7d325913ec8ebaccf87ef72fdfb&c=showwebpdf


Ocultan los estados gasto en publicidad 
https://data4.efinf.com/reader/display?id=d22ae2eb7f23a2e11fdc6ae468578eb0&c=sh
owwebpdf 
 
 
Ley sobre Estado de excepción 
 
Resulta preocupante la forma cómo el Senado de la República ha desarrollado el 
proceso de dictaminación de la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue aprobada ayer por las Comisiones de 
Justicia, Gobernación, Estudios Legislativos y Derechos Humanos, a puerta cerrada, de 
forma apresurada y sin profundizar en la discusión.  Mediante una carta pública dirigida 
al Senado, el Frente señala que el dictamen que regula el Estado de excepción presenta 
deficiencias estructurales, existen imprecisiones conceptuales, se dejan cláusulas 
abiertas que brindan un margen amplio de discrecionalidad al Poder Ejecutivo para 
justificar el 
 
 
Mayo – junio 
 
En México no hay un modelo de vinculación eficiente entre las organizaciones de la 
sociedad civil y el gobierno para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas: Miguel Ángel Pulido, director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e 
Investigación. 
 
Falta una vinculación eficiente 
http://data4.efinf.com/reader/display?id=7d1d539935fc8f299cd2d9aa2f033579&c=sho
wwebpdf 
 
Coahuila, primer lugar nacional en transparencia y rendición de cuentas 
 
En el patio central del Palacio de Gobierno y después de agradecer la colaboración de 
organismos como FUNDAR y el Centro de Análisis e Investigación para su elaboración, el 
Mandatario estableció que la transparencia tiene que ver con saber cómo se ejerce el 
presupuesto; `sin embargo no es suficiente, ya que el ciudadano tiene derecho a 
conocer las inversiones, compras, gastos públicos y quién ejecuta obras`. 
 
Coahuila, primer lugar nacional en transparencia y rendición de cuentas 
https://data4.efinf.com/reader/display?id=eda079fac6836146aabc708fdc081f7d&c=sh
owwebpdf 
 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/8/9/coahuila-referente-nacional-
materia-transparencia-rendicion-cuentas-448789.asp 
 
Coahuila, referente nacional en materia de transparencia y rendición de cuentas 
http://www.vanguardia.com.mx/coahuilareferentenacionalenmateriadetransparenciayr
endiciondecuentas-2134512.html 
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Avalan Ley de Transparencia 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/8/7/avalan-transparencia-
448469.asp 
Una ley de avanzada en transparencia 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/una-ley-de-avanzada-en-transparencia-
1407315627 
Es aprobada la nueva Ley de Transparencia 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/8/6/aprobada-nueva-
transparencia-448342.asp 
COAHUILA, REFERENTE NACIONAL EN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.- 
ICAI.  
http://www.aquilaguna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=26562 
Coahuila avala Ley de Transparencia mientras autoridades de Texas investigan a ex 
funcionarios por lavado de dinero 
http://zonafranca.mx/coahuila-avala-ley-de-transparencia-mientras-autoridades-de-
texas-investigan-a-ex-funcionarios-por-lavado-de-dinero/ 
Aprueba Congreso nueva Ley de Transparencia de Coahuila 
http://www.elheraldodesaltillo.mx/coahuila/p2_articleid/96777 
 
Julio - Agosto 
 
Caso Irene Cruz Zúñiga 
 
Fundar envió al magistrado un Amicus Curiae (argumentos jurídicos de especialistas 
sobre un caso) en el que recomendó que autoridades estatales y federales 
implementaran medidas de reparación integral del daño para las víctimas (Irene, su hijo 
y su familia). 
 
Documental Caso Irene 

https://www.youtube.com/watch?v=rbX5w-G8rc8 
 
Mujer indígena quedó postrada y nadie repara el daño 
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/330262-mujer-indigena-quedo-postrada-y-
nadie-repara-el-dano/ 
 
Irene quedó parapléjica al dar a luz; fue 13 años víctima de violencia obstétrica 
http://www.24-horas.mx/irene-quedo-paraplejica-al-dar-a-luz-fue-13-anos-victima-de-
violencia-obstetrica/ 
 
Pese orden judicial, no buscará reparar daño a Irene Cruz 
Niega CNDH abrir queja por caso de violencia obstétrica  
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/67313  
 

Mujer indígena quedó postrada y nadie repara el daño 
Reportaje - Violencia obstétrica: delito impune  
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/67306  
  

Sólo el IMSS inició rehabilitación para indígena en Oaxaca 
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Estado se niega a reparar daño a víctima de violencia obstétrica 

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/67301  
 

Indígena Irene Cruz quedó postrada tras mala atención en parto 
Víctima de violencia obstétrica lleva 13 años en espera de justicia  
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/67251  
 
Violencia obstétrica: delito impune 
http://zonafranca.mx/violencia-obstetrica-delito-impune/ 
 
Violencia obstétrica: delito impune 
http://www.yancuic.com/yancuic/noticia/55985 
 
Exigen en San Lázaro justicia para víctima de violencia obstétrica 
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/68047 
 
Ley Hidrocarburos 
 
En entrevista Aora de la Fuente, investigadora de Fundar e integrante de la Alianza 
Mexicana contra el Fracking señaló que el fracking consiste en hacer perforaciones 
verticales de hasta cinco kilómetros de profundidad y después otros más en horizontal 
para inyectar a gran presión agua con arena que se combina con diferentes aditivos 
químicos, lo que provoca que las rocas de lutita o pizarra se fracturen y liberen gas 
natural que asciende a la superficie a través de un pozo. Cualquier proyecto de 
exploración con fractura hidráulica ya contamina acuíferos, ya genera afectaciones 
territoriales fuertes, ya implica la fractura en sí con todas las consecuencias negativas, 
pero la ley dice que el pago, este porcentaje para convencer a los propietarios de la 
tierra que cedan sus terrenos, sólo es para aquellos que resulten comercialmente 
viables. 
 
Diputados aprueban cambios en Ley de Hidrocarburos para incentivar el fracking 
www.animalpolitico.com/2014/07/diputados-aprueban-cambios-en-ley-de-
hidrocarburos-para-incentivar-el-fracking/#axzz38mztaDtz   
 
Desaparición forzada 
 
La falta de voluntad política de los gobiernos federal y estatales ha derivado en la 
inexistencia de una estrategia integral de búsqueda efectiva de desaparecidos, 
coincidieron diversas organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas.  En el 
marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Fundar y 
diversas organizaciones destacamos que al no existir una política integral de 
desaparecidos `configura nuevas violaciones, como la violación al derecho a la verdad 
de la sociedad en su conjunto, e impunidad persistente`.   
 
Falta voluntad política para buscar a desaparecidos: ONG´s 
http://www.milenio.com/policia/desaparecidos_en_Mexico-desaparicion_forzada-
no_localizados_en_Mexico_0_361764139.html 
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Estado, opaco con desapariciones 
https://data4.efinf.com/reader/display?id=b0e7be3a212ef16307269c6fe94acf40&c=sh
owwebpdf 
 
Demandan atender desapariciones 
https://data4.efinf.com/reader/display?id=7f5b32fd2d3ec01d4c9b72b6b5fb3967&c=sh
owwebpdf 
 
Estado mexicano, copartícipe en desapariciones 
https://data4.efinf.com/reader/display?id=7912d881d93281ac3c9578c7847deb8d&c=s
howwebpdf 
 
Medidas anunciadas por EPN son insuficientes: ONG`s y víctimas 
http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/medidas-anunciadas-por-epn-son-
insuficientes-ong-s-y-victimas.html   
 
@NoticiasMVS Reportan en informe 7 mil 615 #desaparecidos en #México mvsrd.io/1mIKJMn  
 

Reconoce Osorio Chong avance en política de Derechos 
www.excelsior.com.mx/nacional/2014/06/11/964639  
 
La desaparición forzada se ha invisibilizado, no va en descenso: ONG 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/06/11/la-desaparicion-forzada-se-ha-
invisibilizado-no-va-en-descenso-ong-2788.html 
 
Impunidad, signo de las desapariciones forzadas en 40 años 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/06/11/impunidad-signo-las-
desapariciones-forzadas-40-anos 
 
Urgen ONG a erradicar la desaparición forzada 
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=242235 
 
Desconoce el Estado mexicano cifra de mujeres desaparecidas 
http://www.expresszacatecas.com/nacional/16517-desconoce-el-estado-mexicano-
cifra-de-mujeres-desaparecidas 
 
Exigen a gobierno de Peña esclarecer cifras sobre desaparecidos 
http://www.proceso.com.mx/?p=374419 
 
Alarmante, el número de desapariciones forzadas: FUNDAR 
http://www.quadratin.com.mx/sucesos/Alarmante-el-numero-de-desapariciones-
forzadas-FUNDAR/ 
 
Impunidad dispara cifras de desaparecidos: ONGs 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/520843.impunidad-dispara-cifras-de-
desaparecidos-ongs.html 
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Organizaciones afirman que hay deficiencias en datos sobre personas desaparecidas 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=416237&idFC=2014 
 
Desaparición forzada a la orden del día 
http://www.sexenio.com.mx/columna.php?id=7687 
 
 
Gendarmería 
 
Para Fundar, el objetivo de las fuerzas de seguridad del Estado es que tienen que 
proteger a la población, defender sus derechos, garantizar que sus derechos humanos 
se cumplan y se respeten, más no estar protegiendo a la inversión privada. 
 
Lanzamiento de Gendarmería Nacional preocupa a ONGs 
http://www.informador.com.mx/mexico/2014/544919/6/lanzamiento-de-gendarmeria-
nacional-preocupa-a-ongs.htm   
 
El problema de la gendarmería es situarla en el contexto mexicano: Fundar 
Nueva Gendarmería de México: ¿Cambiará la seguridad o es puro artificio? 
La Gendarmería Nacional confirma la estrategia ‘militarizada’ de seguridad 
La Gendarmería Nacional confirma la estrategia ‘militarizada’ de seguridad 
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La Gendarmería Nacional confirma la estrategia ‘militarizada’ de seguridad 
 
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/la-gendarmeria-nacional-confirma-la-estrategia-
militarizada-de-seguridad/ 
 
http://www.moviendo-ideas.com/site/index.php/19-cajas-frontales/1743-la-gendarmeria-
nacional-confirma-la-estrategia-militarizada-de-seguridad 
 
http://www.tuespaciodelsureste.com/2014/07/la-gendarmeria-nacional-confirma-la-estrategia-
militarizada-de-seguridad/ 
 
www.monitorguaymas.com.mx/nota5885.html 
<http://www.monitorguaymas.com.mx/nota5885.html>  
 
www.mexico-moderno.com.mx/noticias/index.php/.../36836.html <http://www.mexico-
moderno.com.mx/noticias/index.php/.../36836.html>  
 
http://www.agorabc.com.mx/vernoticias.php?artids=17942&categoria=8 
 
Salud y mujeres 
 
Daniela Díaz Echevería, responsable del Proyecto de Salud Reproductiva y Presupuesto 
Público de Fundar indicó que el alza del ramo 12 en la propuesta para 2015 es de solo 
0.17 por ciento, pues este año dicho sector contó con 134 mil 693 millones de pesos 
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constantes y para el próximo año se propoponen 134 mil 928 millones de pesos reales o 
constantes.   
 
Lamentan Ongs disminuciones al ramo de salud aprobadas en Ley de Ingresos 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/30/lamentan-ongs-
disminuciones-al-ramo-de-salud-aprobadas-en-ley-de-ingresos-8222.html   
 
 
Publicidad Oficial 
 
Fundar y un grupo de 12 ciudadanos interpusimos un amparo en contra de la 
promoción personalizada que realiza el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
en el marco del Segundo Informe de Gobierno. 
 
Admite Poder Judicial amparo contra propaganda en informes de gobierno 
http://www.proceso.com.mx/?p=379954 
 
Poder Judicial admite amparo contra propaganda oficial en informes de gobierno 
http://www.animalpolitico.com/2014/08/poder-judicial-admite-amparo-contra-
propaganda-oficial-en-informes-de-gobierno/#axzz3ArOGuEdo 
 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/537893.denuncian-promocion-
personalizada-de-epn.html 
 
El Presidente promueve su imagen, dicen Fundar y 12 ciudadanos; van al amparo contra 
campaña del Informe 
http://www.sinembargo.mx/27-08-2014/1100056 
 
http://www.proceso.com.mx/?p=379651 
http://regeneracion.mx/opinion/cancelar-todo-gasto-en-publicidad-e-imagen-de-epn-
carta-de-epigmenio-ibarra/ 
http://fundar.org.mx/son-sus-reformas-las-nuestras/#.U_-LGWOV6td 
http://sipse.com/mexico/spots-informe-gobierno-publicidad-pena-nieto-derecho-
informacion-video-109353.html 
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle20725.html 
http://www.milenio.com/politica/Presentan_amparo-publicidad_de_Pena_Nieto-
Fundar-publicidad_oficial_0_361764025.html 
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/08/28/tiempos-de-informar/ 
http://www.yancuic.com/yancuic/noticia/57295 
http://www.am.com.mx/notareforma/67434 
http://www.larazonsanluis.com/index.php/agencia-reforma/nacional/item/45490-
pretenden-frenar-propaganda-oficial 
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/08/28/tiempos-de-informar/ 
 
Propaganda de Peña viola derecho a recibir información útil y oportuna: Fundar 
http://www.proceso.com.mx/?p=380597 
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Pabellón 13 
 
Desde que en 2012 el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias decidió 
cancelar, sin justificación alguna, la construcción de un hospital de alta especialidad 
para atender a pacientes inmunocomprometidos y en estado crítico, tres pacientes con 
VIH de este hospital iniciaron un largo recorrido judicial acompañados por Fundar para 
exigir su construcción. 
 
INER suspendió edificio para enfermos de Sida… pero Salud gasta 2 mil mdp en 
publicidad 
http://aristeguinoticias.com/1709/mexico/iner-suspendio-edificio-para-enfermos-de-
sida-pero-salud-gasta-2-mil-mdp-en-
publicidad/?fb_action_ids=10154655688865014&fb_action_types=og.likes&fb_ref=s%3
DshowShareBarUI%3Ap%3Dfacebook-like 
 
http://www.animalpolitico.com/2014/09/pese-haber-tenido-presupuesto-asignado-la-
secretaria-de-salud-construyo-un-pabellon-de-aislamiento-para-seropositivos-con-
enfermedades-respiratorias/ 
 
Busca SCJN amparar derecho a salud de pacientes con VIH 
http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/busca-scjn-amparar-derecho-a-salud-
de-pacientes-con-vih/20140924/nota/2430602.aspx 
 
Caso Pabellón 13. La Corte y la exigibilidad de los derechos sociales 
http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=4104 
 
Nota contexto 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/corte-perfila-amparo-
en-caso-8216pabellon-13-8217-218852.html 
 
Los "nacionales": 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/15/amparan-a-pacientes-con-vih-sida-
que-reclaman-derecho-a-nivel-mas-alto-posible-de-salud-9575.html 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/ampara-suprema-corte-a-
enfermos-de-sida-en-iner-1046478.html  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/10/15/987168 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/10/15/scjn-otorga-amparo-pacientes-vih-
juicio-contra-iner 
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/862590.html  
http://www.animalpolitico.com/2014/10/scjn-ordena-la-ssa-construir-o-remodelar-un-
pabellon-en-el-iner-para-atender-pacientes-con-vih/ 
 
Portales de "radio y tele": 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=448605&idFC=2014 
http://noticieros.televisa.com/mexico/1410/scjn-ampara-pacientes-vih-sida/ 
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/203732/iner-debera-construir-
pabellon-para-enfermos-de-sida 

http://aristeguinoticias.com/1709/mexico/iner-suspendio-edificio-para-enfermos-de-sida-pero-salud-gasta-2-mil-mdp-en-publicidad/?fb_action_ids=10154655688865014&fb_action_types=og.likes&fb_ref=s%3DshowShareBarUI%3Ap%3Dfacebook-like
http://aristeguinoticias.com/1709/mexico/iner-suspendio-edificio-para-enfermos-de-sida-pero-salud-gasta-2-mil-mdp-en-publicidad/?fb_action_ids=10154655688865014&fb_action_types=og.likes&fb_ref=s%3DshowShareBarUI%3Ap%3Dfacebook-like
http://aristeguinoticias.com/1709/mexico/iner-suspendio-edificio-para-enfermos-de-sida-pero-salud-gasta-2-mil-mdp-en-publicidad/?fb_action_ids=10154655688865014&fb_action_types=og.likes&fb_ref=s%3DshowShareBarUI%3Ap%3Dfacebook-like
http://aristeguinoticias.com/1709/mexico/iner-suspendio-edificio-para-enfermos-de-sida-pero-salud-gasta-2-mil-mdp-en-publicidad/?fb_action_ids=10154655688865014&fb_action_types=og.likes&fb_ref=s%3DshowShareBarUI%3Ap%3Dfacebook-like
http://www.animalpolitico.com/2014/09/pese-haber-tenido-presupuesto-asignado-la-secretaria-de-salud-construyo-un-pabellon-de-aislamiento-para-seropositivos-con-enfermedades-respiratorias/
http://www.animalpolitico.com/2014/09/pese-haber-tenido-presupuesto-asignado-la-secretaria-de-salud-construyo-un-pabellon-de-aislamiento-para-seropositivos-con-enfermedades-respiratorias/
http://www.animalpolitico.com/2014/09/pese-haber-tenido-presupuesto-asignado-la-secretaria-de-salud-construyo-un-pabellon-de-aislamiento-para-seropositivos-con-enfermedades-respiratorias/
http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/busca-scjn-amparar-derecho-a-salud-de-pacientes-con-vih/20140924/nota/2430602.aspx
http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/busca-scjn-amparar-derecho-a-salud-de-pacientes-con-vih/20140924/nota/2430602.aspx
http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=4104
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/corte-perfila-amparo-en-caso-8216pabellon-13-8217-218852.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/corte-perfila-amparo-en-caso-8216pabellon-13-8217-218852.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/15/amparan-a-pacientes-con-vih-sida-que-reclaman-derecho-a-nivel-mas-alto-posible-de-salud-9575.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/15/amparan-a-pacientes-con-vih-sida-que-reclaman-derecho-a-nivel-mas-alto-posible-de-salud-9575.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/ampara-suprema-corte-a-enfermos-de-sida-en-iner-1046478.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/ampara-suprema-corte-a-enfermos-de-sida-en-iner-1046478.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/10/15/987168
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/10/15/scjn-otorga-amparo-pacientes-vih-juicio-contra-iner
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/10/15/scjn-otorga-amparo-pacientes-vih-juicio-contra-iner
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/862590.html
http://www.animalpolitico.com/2014/10/scjn-ordena-la-ssa-construir-o-remodelar-un-pabellon-en-el-iner-para-atender-pacientes-con-vih/
http://www.animalpolitico.com/2014/10/scjn-ordena-la-ssa-construir-o-remodelar-un-pabellon-en-el-iner-para-atender-pacientes-con-vih/
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=448605&idFC=2014
http://noticieros.televisa.com/mexico/1410/scjn-ampara-pacientes-vih-sida/
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/203732/iner-debera-construir-pabellon-para-enfermos-de-sida
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/203732/iner-debera-construir-pabellon-para-enfermos-de-sida


http://www.noticiasmvs.com/#!/emisiones/primera-emision-con-carmen-
aristegui/amparo-de-la-scjn-para-el-pabellon-especializado-en-vih-en-el-iner-es-un-
acto-de-justicia-172.html 
Audio de entrevista a María Sánchez y Rubén Valdés ( carpeta audios) 
 
Regionales: 
http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=367580 (este es 
Reforma y el Mural) 
http://diario.mx/Nacional/2014-10-15_a4592160/ampara-scjn-a-pacientes-con-
vih_sida/  
http://vallestar.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=5819:corte-
ampara-a-demandantes-de-pabellon-vih-sida&Itemid=742#.VD-3QYtwvMA 
http://nssoaxaca.com/nacional/250-general/101332-ampara-scjn-a-quejosos-que-
demandan-pabellon-para-enfermos-de-vih-sida 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/la-scjn-ampara-a-pacientes-con-vih-sida-
1413423503 
http://noticias.mexico.lainformacion.com/salud/sida/ampara-scjn-a-quejosos-que-
demandan-pabellon-para-enfermos-de-vih-sida_3QZD08W2Dzy9P0Yiihw4x/  
 

http://www.noticiasmvs.com/#!/emisiones/primera-emision-con-carmen-aristegui/amparo-de-la-scjn-para-el-pabellon-especializado-en-vih-en-el-iner-es-un-acto-de-justicia-172.html
http://www.noticiasmvs.com/#!/emisiones/primera-emision-con-carmen-aristegui/amparo-de-la-scjn-para-el-pabellon-especializado-en-vih-en-el-iner-es-un-acto-de-justicia-172.html
http://www.noticiasmvs.com/#!/emisiones/primera-emision-con-carmen-aristegui/amparo-de-la-scjn-para-el-pabellon-especializado-en-vih-en-el-iner-es-un-acto-de-justicia-172.html
http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=367580
http://diario.mx/Nacional/2014-10-15_a4592160/ampara-scjn-a-pacientes-con-vih_sida/
http://diario.mx/Nacional/2014-10-15_a4592160/ampara-scjn-a-pacientes-con-vih_sida/
http://vallestar.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=5819:corte-ampara-a-demandantes-de-pabellon-vih-sida&Itemid=742#.VD-3QYtwvMA
http://vallestar.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=5819:corte-ampara-a-demandantes-de-pabellon-vih-sida&Itemid=742#.VD-3QYtwvMA
http://nssoaxaca.com/nacional/250-general/101332-ampara-scjn-a-quejosos-que-demandan-pabellon-para-enfermos-de-vih-sida
http://nssoaxaca.com/nacional/250-general/101332-ampara-scjn-a-quejosos-que-demandan-pabellon-para-enfermos-de-vih-sida
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/la-scjn-ampara-a-pacientes-con-vih-sida-1413423503
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/la-scjn-ampara-a-pacientes-con-vih-sida-1413423503
http://noticias.mexico.lainformacion.com/salud/sida/ampara-scjn-a-quejosos-que-demandan-pabellon-para-enfermos-de-vih-sida_3QZD08W2Dzy9P0Yiihw4x/
http://noticias.mexico.lainformacion.com/salud/sida/ampara-scjn-a-quejosos-que-demandan-pabellon-para-enfermos-de-vih-sida_3QZD08W2Dzy9P0Yiihw4x/
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Existen suficientes herramientas para el combate a 
este fenómeno; sin embargo están fragmentados y 
no responden a una política integral refiere

Por Lidia Arista
Foto: Hugo Salazar
lidia.arista@eleconomista.mx 

La corrupción es un fenómeno tan com-
plejo —relacionado con cuestiones cul-
turales y de impunidad— que no se ter-
minará con la creación de una Comisión 
Nacional Anticorrupción o por un decreto 
presidencial, aseveró Oscar Arredondo. 

En entrevista, el investigador del área de 
Presupuestos y Políticas Públicas del Cen-
tro de Análisis e Investigación Fundar ase-
guró que el Estado mexicano cuenta con 
suficientes herramientas para combatir 
este fenómeno. Sin embargo, al estar frag-
mentados y no responder a una política 
integral bien coordinada, son ineficaces.

Explicó que actualmente el estado 
mexicano cuenta con la Secretaría de la 
Función Pública, la cual verifica las adqui-
siciones y servicios del sector público; con 
los órganos de control interno y la Audito-
ría Superior de la Federación, que realizan 
funciones de auditoría interna y externa 
respectivamente; la Secretaría de Hacien-
da, que también cuenta con indicadores 

Oscar 
Arredondo

de desempeño en el ejercicio del gasto y 
busca transitar a presupuestos basados en 
resultados; el Congreso de la Unión, que 
debe ser un contrapeso al poder Ejecuti-
vo y representar democráticamente a los 
ciudadanos; las entidades de evaluación 
de las políticas y programas sociales, las 
plataformas electrónicas de dependencias 
y entidades que contienen información 
sobre la ejecución de programas y gasto 
público; los órganos garantes de la trans-
parencia, mediante los cuales se puede 
acceder a información, y las instancias de 
sanción administrativa y penal. Sin em-
bargo, todas éstas se encuentran desarti-
culadas, volviéndolas ineficientes. 

“Son ineficaces y poco confiables en la 
medida que no se encuentran articulados 
todos los esfuerzos y no se complementan 
entre sí los trabajos de cada instancia, ni 

los proyectos legislativos para mejorar la 
transparencia, la rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción”, expuso. 

Arredondo Pico expuso que pareciera 
que el gobierno busca acabar con el pro-
blema a través de un decreto, creando 
nuevas instituciones como la Comisión 
Nacional Anticorrupción, cuando el ver-
dadero reto es articular las instituciones 
con las que cuenta fin de tener una política 
integral anticorrupción. 

“Pareciera que quieren acabar con la co-
rrupción por decreto, creamos la comisión 
y se acaba la corrupción”, manifestó. 

ImpunIdad, obstáculo
para erradIcar la corrupcIón
Oscar Arredondo refirió que si bien ha 
habido avances en el combate a la corrup-
ción, aún prevalecen elementos como la 

Oscar Arredondo Pico
• Nació el 24 de enero de 

1975. 
• Es licenciado en Derecho.

Se ha desempeñado como: 
• Investigador de Fundar en 

el área de Presupuestos y 
Políticas Públicas.

• Abogado independiente y 
consultor.

• Ha trabajado en el sector 
público, el poder Ejecutivo 
y en el Judicial en áreas re-
lacionadas con la regulación 
jurídica y la comunicación 
social.

La probidad
no se genera
por decreto 
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Son ineficaces y poco confiables en la medida 
que no se encuentran articulados todos los 
esfuerzos y no se complementan entre sí”.

impunidad, los cuales se convierten en 
obstáculos para erradicar esta práctica.

Hay muchos obstáculos para enfrentar 
el problema, como la falta de voluntad po-
lítica, la ausencia de análisis para entender 
problemas tan complejos, la existencia de 
leyes y reglamentos que abren espacios 
para que los servidores públicos se bene-
ficien del ejercicio de su cargo; la ausencia 
de mecanismos efectivos de investigación 
y sanción”, planteó.

Agregó que otros factores son la com-
plicidad que existe entre los proveedores 
del gobierno y los encargados de ejecutar 
el gasto, los conflictos de intereses entre 
juzgadores y acusados de corrupción y el 
fuerte arraigo de la corrupción en la cultu-
ra de los servidores públicos.

Hay algunos avances
Explicó que en los últimos años se ha 
avanzado en diversos rubros a fin de com-
batir la corrupción, principalmente en la 
transparencia. Añadió que actualmente 
existen plataformas que buscan transpa-
rentar el gasto público; que se han hecho 
leyes, creado instituciones e implementa-
do prácticas de acceso a la información. No 
obstante, no se ha logrado cerrar el vínculo 
entre gobernantes y gobernados.

“Las reformas que se han hecho en los 
últimos 14 años no han logrado crear me-
canismos efectivos de rendición de cuen-
tas mediante los cuales el gobierno expli-
que a la sociedad sus acciones y acepta la 
responsabilidad de las mismas”, reveló.

Entre las leyes y reglamentos creados 
para transparentar, controlar, regular, 
ordenar, evaluar y vigilar el gasto federal 
—así como las funciones gubernamenta-
les—, comentó que se expidieron la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; la Ley Federal de Responsabi-
lidades Administrativas de los Servidores 
Públicos y la Ley de Fiscalización de Ren-
dición de Cuentas de la Federación.

“Todas ellas sin duda han logrado me-
jorar el manejo y el destino del gasto. En 
menor medida han coadyuvado a reducir 
la corrupción, pero es necesario decir que 

estos esfuerzos no se encuentran coordi-
nados entre sí y no se han atendido ca-
balmente las consecuencias de los malos 
manejos”, expuso. 

Enfatizó que si bien México puede estar 
orgulloso como país, porque está a la par 
de muchos países desarrollados en materia 
de transparencia y rendición de cuentas, 
los datos difícilmente reflejan las prácti-
cas deshonestas de los servidores públicos 
que han encontrado la manera de “darle la 
vuelta” a los filtros que obligan a dar in-
formación.

De acuerdo con Oscar Arredondo, en 
materia de combate a la corrupción, Mé-
xico tiene grandes retos, pero el principal 
es implementar una política coordinada e 
integral entre todas las instituciones que 
fueron creadas para ese fin, sobre todo en 
materia de fiscalización.

Expuso que es necesario que haya una 
relación coordinada con las entidades 
de fiscalización superior de los estados; 
compaginar las labores de fiscalización 
con las auditorías; que los informes de és-
tas se realicen dentro del mismo ejercicio 
fiscal, sean el resultado del trabajo entre 
las auditorías externas e internas y que se 
presenten mientras se vayan realizando 
sector por sector, entidad por entidad y no 
hasta que se haya hecho la revisión de toda 
la cuenta pública. 

Asimismo, explicó que se requieren 
reformas a las leyes de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos 
para homologar las responsabilidades y 
sus sanciones en toda la República; al igual 
que crear un tribunal autónomo de res-
ponsabilidades y sanciones, y contar con 
una Comisión Nacional Anticorrupción. 
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