
Anexos 
 
Anexo 1 
 
Fuente: Presidencia de la República, “Acuerdo Nacional para la Transparencia y el Combate a 
la Corrupción,” (Abril 2002 [citado: Septiembre 20, 2005]) Disponible en 
http://www.gob.mx/wb2/egobierno/egob_Acuerdo_para_la_transparencia_y_el_combate_a_ 
 
Acuerdo Nacional para la Transparencia y el combate a la corrupción  
 
El Gobierno Federal representado por el C. Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Vicente Fox Quesada; el C. Secretario de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, Francisco Barrio Terrazas, así como diversas organizaciones e 
instituciones en nuestro país, a través de sus representantes, manifiestan su voluntad 
para suscribir el siguiente: 
 
 

ACUERDO NACIONAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 

Que es compromiso del Presidente de la República impulsar acciones para ofrecer un 
gobierno federal cuya actuación obedezca a una estrategia de trasparentar sus 
decisiones, así como combatir la corrupción. 

Que ninguna acción podrá ser emprendida en forma eficiente si no se cuenta con el 
apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los integrantes de la sociedad. 

Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se constituye en fuente 
de delitos, afectando al desarrollo armónico de la nación. 

Que la corrupción se presenta en múltiples esferas gubernamentales y por algunos de 
quienes integran los diversos sectores sociales. 

Que para erradicar esas prácticas, que sólo benefician a unos en perjuicio de otros, se 
requiere de la colaboración de todos bajo el principio de que es necesario emprender 
medidas para abatir la corrupción y efectivas para sentar las bases de un México 
progresista. 

Que con el fin de precisar algunas de las acciones que es preciso emprender, el 
Gobierno Federal, representado por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 
el C. Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo y las organizaciones e 
instituciones participantes, están conformes en suscribir el presente Acuerdo para lograr 
obtener transparencia administrativa y asimismo combatir la corrupción, mediante la 
asunción de los siguientes: 
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C O M P R O M I S O S 

 

PRIMERO.- A CARGO DEL GOBIERNO FEDERAL: 
 
1. Mejorar los sistemas y prácticas administrativas para prevenir y combatir los actos 

de corrupción; 
 
2. Hacer transparente la información de la gestión pública, poniéndola a disposición 

de la sociedad en forma clara, sencilla y permanente; 
 
3. Sujetarse a evaluaciones que midan el grado de avance en la lucha contra la 

corrupción; 
 
4. Perfeccionar los sistemas e instrumentos para la captación y atención de quejas, 

denuncias y sugerencias; 
 
5. Establecer o reforzar los mecanismos que se requieran para que las organizaciones 

e instituciones firmantes, la sociedad en su conjunto, cualquier persona y los 
servidores públicos puedan presentar sin temor sus quejas y denuncias; 

 
6. Ofrecer diversas opciones y facilidades para la realización de trámites y la 

prestación de los servicios públicos, que además de mejorar su calidad, eviten la 
corrupción; 

 
7. Promover la desregulación, así como las adecuaciones legales que se requieran 

para agilizar y hacer más eficientes las acciones para combatir la corrupción y 
evitar la impunidad; 

 
8. Establecer mecanismos de inducción y divulgación de principios éticos dentro de 

la Administración Pública Federal, así como de la sociedad, para la revalorización 
y respeto del servicio y del servidor públicos; 

 
9. Promover la incorporación en los programas de estudio y fomentar dentro de la 

sociedad, una cultura ética orientada a inculcar principios y valores fundamentales 
para formar ciudadanos que respeten las leyes y rechacen cualquier acto de 
corrupción, y 

 
10. Impulsar mecanismos que permitan incrementar la participación y vigilancia de la 

sociedad en el quehacer gubernamental en todos los niveles. 
 
 
SEGUNDO.- A CARGO DE LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES: 
 
1. No participar en, ni propiciar actos de corrupción en sus trámites ante el gobierno, 

entre ellas mismas y con sus propios agremiados y asociados; 
 

 ii



2. Denunciar los actos de corrupción a los que se enfrenten al realizar sus trámites 
ante el gobierno Federal y vigilar la honesta actuación de sus propios agremiados 
y asociados; 

 
3. Colaborar en los programas y divulgación de las acciones establecidas para 

combatir la corrupción, y 
 
4. Fomentar en sus agremiados y asociados, en sus familias, en sus centros de 

trabajo y en su comunidad, una cultura ética que rechace la corrupción; 
 
 
TERCERO.- CONJUNTOS: 
 
1. Colaborar, en sus respectivos ámbitos de competencia o de acción, en el combate 

a la corrupción y en la transparencia de la gestión pública, asumiendo las 
responsabilidades y cumpliendo las obligaciones que a cada uno corresponda; 

 
2. Promover el reconocimiento a conductas sobresalientes de los ciudadanos o de los 

servidores públicos, en apoyo al combate a la corrupción o a evitar la impunidad,  
 
3. Analizar y, en su caso, suscribir acuerdos sectoriales en ámbitos específicos para 

evitar la corrupción e impulsar y fomentar la transparencia en el servicio público. 
 
 
En la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, 
a los veintiséis días del mes de febrero de dos mil uno. 
 
 
Por el Gobierno Federal 
 
EL C. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
___________________________ 
VICENTE FOX QUESADA 
 
 
EL C. SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
_____________________________ 
FRANCISCO BARRIO TERRAZAS 
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