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ANALIZARÁN EXPERTOS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL PAÍS 
 CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 Con ese propósito, la Red por la 

Rendición de Cuentas organizó el  

Seminario Internacional “Combate a 

la Corrupción: Balance para una 

Propuesta”, que tendrá  lugar este 

lunes 2 de septiembre 

 Participarán especialistas de Europa, 

América del Norte, Sudamérica y del 

IFAI 

Autoridades, académicos y representantes de organizaciones sociales, integrantes 
de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), analizarán este lunes las medidas 
adoptadas en el país en contra de la corrupción. 

Con este propósito la Red organizó el Seminario Internacional “Combate a la 
Corrupción: Balance para una Propuesta”, en el que se revisará el problema de 
la corrupción en diversos contextos y se hará un balance sobre el fracaso y el 
posible éxito de algunas medidas tomadas.  

El objetivo de la Red es crear un contexto de exigencia social y política a favor de 
la construcción de una verdadera política de rendición de cuentas en México, así 
como producir, debatir, organizar y divulgar las ideas e iniciativas que resulten 
más favorables para la construcción efectiva de esa política. 

De acuerdo con datos de Transparencia Mexicana, los mexicanos 
experimentamos la corrupción cotidianamente, a un costo muy alto; por ejemplo, 
calcula que en 2010 se pagaron 32 mil millones de pesos en “mordidas”. 

Por otro lado, estudios de opinión muestran que los ciudadanos en México ven la 
corrupción como un mal generalizado entre los funcionarios públicos.  
 
Según el Barómetro Global de la Corrupción, el 71 por ciento de los mexicanos 
piensa que la corrupción aumentó en los últimos dos años. 
 



En el Seminario participarán panelistas de Europa, América del Norte y 
Sudamérica, entre los que se encuentran: Huguette Labelle, presidenta de 
Transparencia Internacional; Gilberto Calderón Alvarado, procurador del área de 
Ética Pública de la Procuraduría General de la República de Costa Rica; José 
Ricardo Puyana, coordinador del Área de Gobernabilidad Política del  Proyecto de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y José Oyola, consultor 
internacional en auditoría y manejo de deuda pública. 

También, la comisionada Jacqueline Peschard; y el secretario general del IFAI, 
Juan Pablo Guerrero, el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal; el 
comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos del Distrito Federal (InfoDF), Óscar Guerra Ford; el director 
general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López 
Ayllón, y la directora general de la RRC, Lourdes Morales. 

La RRC está integrada por más de 60 instituciones académicas, gubernamentales 
y de la sociedad civil, entre las que se encuentran el IFAI, el InfoDF, la ASF, el 
CIDE y Transparencia Mexicana.  
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