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Introducción

parte de una política más amplia de prevención y
combate a la corrupción.

El presente reporte es el resultado de un esfuer-

En México, en los últimos años se ha em-

zo conjunto realizado por la Unidad Especializada

pezado a poner un mayor énfasis en la preven-

de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de

ción del conflicto de interés. Al respecto, cabe

la Secretaría de la Función Pública, la Coordi-

destacar: la creación de una Unidad Especializada

nación de Estrategia Digital Nacional de la Presi-

en Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Sin

dencia de la República, y el Laboratorio Nacional

duda, esto representa un esfuerzo relevante, sin

de Políticas Públicas del CIDE, con el objetivo de

embargo, aún queda un camino importante por

explorar cómo se puede construir un sistema de

recorrer sobre todo en la implementación y en el

información que permita prevenir, detectar y, en

uso de herramientas eficientes para la preven-

su caso, investigar el conflicto de interés en la ad-

ción del conflicto de interés.

ministración pública. Cabe destacar que este

En este sentido, este proyecto busca ofre-

proyecto forma parte de la iniciativa Datalab, la

cer elementos conceptuales y técnicos para la

cual busca impulsar el uso de evidencia en el dis-

construcción de un sistema de información que

eño de políticas públicas y la toma de decisiones.

ayude a la prevención del conflicto de interés. La

La motivación principal de este proyecto se

primera parte de este reporte ayuda la definición

fundamenta en los efectos que el conflicto de in-

y relevancia del conflicto de interés, así como re-

terés tiene en el buen desempeño de la función

ferencias internacionales sobre sistemas infor-

pública. Primero, la existencia de un conflicto de

mación que han sido exitosos para enfrentar el

interés por parte de los servidores públicos pue-

conflicto de interés y la corrupción.

de afectar negativamente la imparcialidad de sus

La segunda parte presenta un análisis so-

decisiones y generar el uso subóptimo e inade-

bre las capacidades jurídicas, institucionales y de

cuado de los recursos públicos. Más aún, el con-

información con las que cuenta México para ha-

flicto de interés tiene una estrecha relación con

cer frente al conflicto de interés. Este apartado

un problema mayor y fundamental como lo es la

no sólo presenta un diagnóstico de los sistemas

corrupción. Diversos académicos y organizacio-

tecnológicos y de información con los que cuenta

nes internacionales especializadas en el combate

la Secretaría de la Función Pública, sino que tam-

a la corrupción han destacado que, en la gran

bién aporta elementos para dimensionar los

mayoría de los casos, un acto de corrupción es

grandes desafíos que hay que considerar para la

precedido por un conflicto de interés por parte

construcción de la Plataforma Digital Nacional del

del servidor público. De ahí, que se considere que

Sistema Nacional Anticorrupción, tales como in-

la prevención de conflicto de interés debe formar

formación encriptada, carencia de variables úni-
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cas que permitan conectar bases de datos, y la
Autores tales como Rose-Ackerman y organizaciones
como la Organización para la Cooperación y del Desarrollo
Económicos (OCDE) y Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción.
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validez y la calidad de la información.
En la tercera parte de este reporte se presenta el ejercicio de análisis de información reali4

zado a partir de datos abiertos, con el fin de mos-

boró una plataforma web disponible en www.

trar el potencial que tiene el uso de datos para

datos.gob.mx. Asimismo, se realizó un análisis

generar herramientas de prevención, detección e

del proceso de contratación en las compras pú-

investigación de conflictos de interés. En específi-

blicas con el fin de identificar patrones (Ver

co, el análisis elaborado permite la construcción

“Reporte de análisis de Compranet” entre los pro-

de perfiles profesionales y de relaciones entre

ductos entregados).

funcionarios públicos basadas en su afiliación

Finalmente, la cuarta parte del reporte pre-

partidista, universidad de procedencia, carrera

senta una primera conceptualización del sistema

que estudiaron y relaciones jerárquicas en la

de prevención de conflicto de interés, así como

Administración Pública Federal. Con el objetivo

los desafíos existentes y recomendaciones para

de facilitar la visualización de este análisis se ela-

su construcción.

CUADRO 1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Este reporte integra los resultados del estudio sobre conflicto de interés realizado durante
cuatro meses como parte de la iniciativa Datalab. Esta iniciativa de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia y el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, tiene el objetivo de impulsar la generación de políticas públicas basadas en evidencia, así como el uso y análisis de datos para la toma de decisiones.
Inicialmente, este proyecto tenía el objetivo de crear un sistema de prevención del
conflicto de interés, sin embargo, al ir realizando la exploración y el trabajo de campo se
identificaron dos desafíos principales: 1) La necesidad de analizar y discutir la conceptualización de conflicto de interés y del sistema mismo y 2) La sensibilidad y, en algunos casos,
la falta de disponibilidad y manejabilidad de los datos requeridos para la construcción del
sistema. Por lo anterior, se redefinieron los objetivos planteados en el arranque del proyecto y se establecieron los siguientes:
• Discutir la relevancia del conflicto de interés.
• Identificar mejores prácticas para hacer frente al conflicto de interés;
principalmente, en materia de sistemas y tecnologías de la información.
• Realizar un diagnóstico de la información existente y relevante para
la construcción del sistema de prevención de conflicto de interés, y
• Elaborar un primer ejercicio de análisis para mostrar el potencial que tiene
el uso de datos para la prevención, detección e investigación del conflicto
de interés.

5

Uno de los objetivos de la iniciativa Datalab es el desarrollo de capacidades en las dependencias del gobierno federal y la integración de la investigación académica con la toma de
decisiones, por lo que a lo largo de este proyecto se contó con la participación activa de la
Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Ética y Prevención de Conflicto de
Interés. Asimismo, se tuvo la colaboración de las áreas que tienen atribuciones en materia
de conflicto de interés y de aquellas áreas que cuentan con información relevante para la
construcción del sistema.
Los productos finales de este proyecto son los siguientes:
• Estudio sobre conflicto de interés: Definición, importancia y mejores
prácticas en materia de sistemas de información.
• El conflicto de interés: El caso de México. Análisis y diagnóstico sobre
capacidades jurídicas, institucionales y de información.
• Ejercicio de análisis de datos, el cual contiene dos componentes:
1) Perfiles profesionales y análisis de redes de los funcionarios públicos
de la APF por afiliación partidista, universidad de procedencia
y carrera que estudiaron, y 2) Análisis de procesos de contratación
en las compras públicas 2015.

Este reporte integra los productos arriba mencionados. Adicionalmente, se entregan:
• Reporte de análisis de redes sociales del directorio de servidores
públicos para la prevención de conflicto de interés.
• Reporte de análisis de Compranet.
• Fichas técnicas de los ocho sistemas más relevantes para el tema
de conflicto de interés de la Secretaría de la Función Pública.
• Visualización web de redes sociales de funcionarios públicos disponible
en www.datos.gob.mx (en construcción)
• Manual de captura Compranet-SFP.
• Resultados para las 277 dependencias del análisis de redes profesionales:
https://drive.google.com/file/d/0BxDPKQhiZplcYkF6RzBzUTJ2REE/
view?usp=sharing
• Base de datos limpia en formato SQL: https://drive.google.com/file/
d/0BxDPKQhiZplcRTFOcjFiV1Zqck0/view?usp=sharing
• Documento: Ejemplos internacionales de formatos de declaraciones de interés.

6

PARTE 1.

Estudio sobre conflicto
de interés: Definición,
importancia y mejores
prácticas en materia
de sistemas de
información sobre
conflicto de interés

público tiene conflicto de interés cuando intervienen intereses personales en el desarrollo de sus
actividades. Sin embargo, inicialmente se atribuía
al conflicto de interés un sentido fundamentalmente financiero (Davids, 2008, p21). Esta definición fue adoptada por múltiples organismos internacionales como la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y, posteriormente, por países como Estados
Unidos, Canadá, Reino Unido (Peters y Handschin,
2012). Con el tiempo, la definición de conflicto de
interés ha sido modificada y ampliada a fin de integrar fenómenos que presuponen conflicto de
interés, más allá de los beneficios financiero. Da-

PARTE 1. ESTUDIO SOBRE CONFLICTO

vids (2008), menciona los sesgos ideológicos o

DE INTERÉS: DEFINICIÓN, IMPORTANCIA

lealtades que pueden favorecer o afectar a al-

Y MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA

guien más, por ejemplo, un policía que decide no

DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

arrestar a alguien que conoce.

En las últimas décadas, las acciones encaminadas

Existen múltiples definiciones del término

a prevenir el conflicto de interés dentro del servi-

conflicto de interés, sin embargo, una de las más

cio público han cobrado importancia a nivel mun-

aceptadas a nivel internacional es de la Organización

dial. Muchos países, han comenzado un proceso

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

de reformas para responder a las demandas de

(OCDE). De acuerdo con la definición de este orga-

un gobierno transparente, responsable y con ren-

nismo “un conflicto de intereses representa un

dición de cuentas (Kudrycka, 2004). En este senti-

conflicto entre el deber público y los intereses pri-

do, algunos de los principales desafíos han sido

vados de un empleado, cuando el empleado tiene

construir un consenso sobre su definición y esta-

a título particular intereses que podrían influir in-

blecer su relevancia. En este estudio se presenta

debidamente en la forma correcta del ejercicio de

la definición de conflicto de interés; asimismo, se

sus funciones y responsabilidades oficiales” (OECD,

discute su importancia para el funcionamiento de

2004). Así, la OCDE establece que existen tres tipos

las instituciones públicas, y se destacan algunos

de conflicto de interés (OECD, 2003):

de los esfuerzos más sobresalientes a nivel inter-

1. El conflicto de interés real que es el que involucra

nacional para hacer frente al conflicto de interés.

un conflicto entre el deber público y los
intereses privados de un servidor público, en el

1. ¿QUÉ ES EL CONFLICTO INTERÉS?

cual éste tiene intereses individuales que afectan

Una definición clásica de conflicto de interés utiliza-

el desempeño de sus responsabilidades y

da a finales del siglo XX considera que un servidor

deberes públicos.
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2. El conflicto de interés aparente el cual se

CUADRO 2. DEFINICIÓN DE CONFLICTO

considera que existe cuando parece que los

DE INTERÉS EN LA LEY FEDERAL DE

intereses personales del servidor público

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

pudieran influenciar inapropiadamente el

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

desempeño de sus responsabilidades, pero
lo cual no es un hecho.
3. El conflicto interés potencial, el cual se presenta

Artículo 8, Fracción XII. “Habrá intereses en

cuando los intereses privados del servidor

conflicto cuando los intereses personales, fa-

público son tales que es posible que un conflicto

miliares o de negocios del servidor público

de interés se presente si el servidor público

puedan afectar el desempeño imparcial de su

se involucra en responsabilidades oficiales en

empleo, cargo o comisión”.

un futuro (OECD, 2003).

Es así que, según las definiciones, el conflicto de

Esta definición se respalda la presentada en el

interés surge cuando los intereses personales de

acuerdo Tercero, inciso f del Acuerdo que tiene por

los funcionarios públicos no están totalmente ali-

objeto emitir el Código de Ética de los servidores pú-

neados con los objetivos y metas del gobierno al

blicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad

que pertenecen, sino que sus intereses privados

para el ejercicio de la función pública, y los Linea-

interfieren en sus responsabilidades públicas y

mientos generales para propiciar la integridad de los

utilizan su posición pública para obtener ganan-

servidores públicos y para implementar acciones

cias personales, financieras o no. Es decir, esta

permanentes que favorezcan su comportamiento

definición involucra no solamente beneficios mo-

ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención

netarios sino también otro tipo de beneficios

de Conflictos de Interés (Acuerdo Tercero, párrafo f.

como, por ejemplo, trabajar en favor de una

DOF 20-08-2015), donde se habla también que el

agenda política personal que difiere de la agenda

desempeño debe ser independiente e imparcial .

política del gobierno aprovechando su posición

Tal como lo presentó el extitular de la

en el gobierno. En este estudio se considera esta

Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade

definición más general de conflicto de interés, la

durante la los Resultados sobre la Investigación del

que no sólo se enfoca en beneficios financieros

Posible Conflicto de Interés (2015), los elementos bá-

sino también en beneficios no financieros.

sicos del conflicto de interés según la norma son:
• Que en el ejercicio de las atribuciones

1.1 DEFINICIÓN DE CONFLICTO

propias del cargo de cada servidor se demuestre

DE INTERÉS EN MÉXICO

una actuación parcial;

En México, el conflicto de interés se encuentra de-

• Que la actuación parcial del servidor público

finido en la Ley Federal de Responsabilidades Ad-

se encuentre motivada por intereses personales,

ministrativas de los Servidores Públicos (LFRASP),

familiares o de negocios;

se menciona que:

• Que la actuación parcial afecte el buen
8

desempeño de la administración pública

designación de atribuciones a actores en la APF

o del ejercicio de su cargo.

dirigidas a la promoción de programas de sensibilización y capacitación en materia, dar asesoría y

Como lo mencionan Arellano y Samudio (2009,

consulta a los funcionarios; generar instrumentos

p.416) en referencia a Stark (1997), como cualqui-

para prevenir el conflicto de interés3.

er ciudadano, todos los servidores públicos tienen
derechos e intereses privados. Por lo que “ningu-

2. LA IMPORTANCIA DE PREVENIR

na regulación puede evitar que los intereses de

EL CONFLICTO DE INTERÉS

los servidores públicos desaparezcan, o tan siqui-

El tema de conflicto de interés ha cobrado espe-

era medir en qué forma el juicio de un funcionario

cial relevancia en los últimos años4, tanto en el

ha sido afectado.” Ante esto, las normas jurídicas

ámbito público como privado, debido al impacto

mexicanas que delimitan la actuación y las obliga-

negativo que tiene en la imparcialidad de las deci-

ciones de los servidores públicos van encamina-

siones de los individuos, a su vínculo con actos de

das a prevenir que ocurran situaciones que el

corrupción y a las consecuencias negativas en el

conflicto interés. Esto se hace a través de estrate-

desempeño de los funcionarios públicos. A conti-

gias donde los funcionarios declararan los posi-

nuación, se discutirán los principales argumentos

bles conflictos de interés. Entre estas estrategias

de por qué combatir el conflicto de interés es im-

se encuentran la obligatoriedad de presentar la

portante para la transparencia en el gobierno.

declaración de conflicto de interés; excusarse de
intervenir en la atención, tramitación o resolución
de asuntos en los que tenga interés en conflicto;
informar por escrito al jefe inmediato cuando
esta situación se presente, abstenerse de solicitar, aceptar o recibir dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior, donaciones servicios, empleos,
cargos o comisiones que procedan de personas
cuyas actividades se encuentren directamente
vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público; así como abstención en contrataciones en obras públicas, servicios, arrendamientos
donde se tenga conflicto de interés2. Así como la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos [Última Reforma DOF 18-07-2016]; Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
[Última Reforma DOF 18-07-2016]; Ley Federal de
Procedimiento Administrativo Ley Federal de Procedimiento
Administrativo [Última Reforma DOF 09-04-2012]; Ley de
2

Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector
Público [Última Reforma DOF 10-11-2014]; Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas [Última
Reforma DOF 13-01-2016].
3
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función
Pública DOF 12-01- 2017); 8 Acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar posibles conflictos de interés
[DOF .1-08-2015]
4
Se pueden ver algunas notas de diversos países:
1)http://www.nytimes.com/2011/12/16/
business/a-congressional-conflict-of-interest.html; 2)
https://www.theguardian.com/business/2017/mar/07/
bank-of-england-deputy-governor-fails-to-declare-conflict-of-interest; 3) http://www.theaustralian.com.au/
business/legal-affairs/high-court-ruling-on-bob-dayshould-limit-conflict-of-interest/news-story/
c0c8dbfce9e52e65a469e076f4727ccc
4) https://www.odt.co.nz/news/national/parties-deny-conflict-interest; 5)http://www.washingtontimes.com/news/2017/mar/26/neil-gorsuch-grilled-onhis-possible-conflicts-of-/; 6) http://www.animalpolitico.
com/2017/02/podemos-asociacion-empresarios/;
7)http://www.proceso.com.mx/481217/
ochoa-reza-desoyo-en-cfe-llamados-pena-apretarse-cinturon
9

2.1 IMPACTO EN LA TOMA DE DECISIONES

Catchick y Rose-Ackerman señalan que

DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

las definiciones mismas de corrupción y conflicto

El principal argumento de por qué es importante

de interés muestran cómo todo acto de corrup-

establecer un marco jurídico y mecanismos para

ción comprende un conflicto de interés. Los auto-

combatir el conflicto de interés consiste en éste

res destacan que un conflicto de interés ocurre

puede distorsionar los procesos de toma de de-

cuando un individuo utiliza su posición pública

cisiones y generar resultados no óptimos para el

para beneficiarse personalmente o a otros, ya

servicio público y el funcionamiento de las insti-

que sus intereses privados entran en conflicto

tuciones públicas. Por ejemplo, si un funcionario

con los de su cargo e interés público. Es decir, un

público favorece a una empresa proveedora del

conflicto de interés ocurre cuando un servidor

gobierno porque tiene una relación con el dueño

público abusa de su posición para obtener una

de la empresa es probable que el precio que

ganancia privada. Por su parte, un acto de co-

pague por el producto que le ofrecen no sea el

rrupción consiste en el abuso de un servicio pú-

mejor ni el más competitivo. Asimismo, si un fun-

blico para obtener una ganancia privada. La com-

cionario público contrata a una persona por su

paración de estas dos definiciones permite ver

interés privado y no por las capacidades de la

como estos dos conceptos están estrechamente

persona a contratar es probable que eso afecte

ligados: un conflicto de interés existe cuando un

negativamente el funcionamiento de la oficina

servidor público puede abusar de su posición

de gobierno.

para obtener una ganancia privada, mientras que
la corrupción existe cuando un oficial abusa de su
posición para obtener una ganancia privada. Por

2.2 VÍNCULO ENTRE CONFLICTO

lo tanto, tal como lo concluyen Catchick y Rose-

DE INTERÉS Y CORRUPCIÓN

Ackerman, un conflicto de interés no siempre

La relación entre conflicto de interés y corrupción

conlleva a un acto de corrupción, pero un acto de

ha sido discutida ampliamente (OCDE, 2011; The

corrupción siempre requiere la existencia de un

World Bank, 2012; Davids, 2008; Rose-Ackerman,

conflicto de interés (Catchick, 2014; Rose-

2014; Catchick, 2014). Al respecto, existe una co-

Ackerman, 2014).

rriente fuerte que argumenta que todo acto de

Finalmente, la evidencia internacional ha

corrupción involucra un conflicto de interés. Esta

mostrado que en casi todos los casos de corrup-

postura ha ganado mayor fuerza en los últimos

ción aparece un interés privado previamente, el

años y ha sido la impulsora de la inclusión de la

cual influye en el desempeño del servidor públi-

prevención, detección e investigación del conflic-

co (Rose-Akcerman, 2014). Por lo anterior, diver-

to de interés como un mecanismo para hacer

sos organismos internacionales han argumenta-

frente a la corrupción. Se considera que, si el go-

do que la prevención de conflicto de interés

bierno puede ser exitoso en controlar y manejar

debe formar parte de una política más amplia

el conflicto de interés, entonces también podrá

de prevención y combate a la corrupción

hacer frente a la corrupción.

(UNCAC, 2012).
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2.3 CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO DE INTERÉS

hacer uso de los avances tecnológicos y de la cien-

De acuerdo con la Convención de las Naciones

cia de datos para generar alertas de potenciales

Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus si-

conflictos de interés o actos de corrupción.

glas en inglés), cuando el conflicto de interés no

El desarrollo y uso de sistemas de informa-

se previene puede generar desde ofensas “sim-

ción como herramienta para potencializar el tra-

ples” de abuso de poder, tráfico de influencias

bajo de instituciones, asociaciones civiles, acadé-

para obstruir la justicia, hasta la toma de bienes

micos, periodistas o investigadores en la detección

públicos para el uso o la ganancia personal. La

de conflictos de interés ha ido en aumento. La

UNCAC señala cada una de estos delitos en los

generación de bases de datos y sistemas que in-

siguientes artículos de su convención:

tegran información sobre los servidores públicos

• Malversación, apropiación indebida o cualquier

ha ayudado en el proceso de investigación y ha-

desvío de recursos públicos (Artículo 17);

cer más rápida la manera como se detectan casos

• Tráfico de influencias (Artículo 18);

de conflicto de interés al digitalizar la información

• Abuso de funciones (Artículo 19);

y hacer uso de sistemas de análisis. En el siguien-

• Enriquecimiento ilícito (Artículo 20);

te capítulo se describen ejemplos de sistemas

• Malversación de fondos en el sector privado

que se han desarrollado con el fin de identificar o

(Artículo 22);
• Obstrucción de la justicia (Artículo 25).

prevenir irregularidades que pudieran estar relacionadas con conflicto de interés, ya sea mediante sistemas que alertan o detectan directamente

3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE

conflictos de interés o sistemas que de transpa-

CONFLICTO DE INTERÉS: MEJORES PRÁCTICAS

rentan los procesos públicos de contratación y

En diversos países se han llevado a cabo múltiples

compra para, de esta manera, evitarlos.

acciones encaminadas a prevenir, investigar y san-

A partir de un análisis de fuentes primarias

cionar el conflicto de interés. Entre ellas se en-

de diversos sistemas, se puede determinar que

cuentra la adopción de marcos jurídicos e institu-

los sistemas de información para alertar o detec-

cionales que permiten contar con herramientas

tar conflictos de interés han crecido de manera

de información para la prevención y detección de

distinta en diversos países alrededor del mundo.

conflictos de interés. Acciones que van desde la

El trabajo que se ha desarrollado en otros países

creación de instituciones o la vinculación con la so-

sirve como un referente para la construcción de

ciedad civil, académica o medios de comunicación

un sistema para México. Estos sistemas se pueden

con el objetivo de detectar o investigar casos de

clasificar en tres grupos principales de acuerdo a

conflicto de interés; obligar al servicio público a la

su funcionamiento y entidad que los desarrolla:

presentación de las declaraciones patrimoniales,

• Sistemas públicos gubernamentales: son

de ingresos o de potenciales conflictos de interés;

sistemas desarrollados totalmente por agencias

el permitir el acceso público a la documentación

de gobierno o en conjunto con asociaciones

relacionada con contrataciones públicas; hasta el

u organismos internacionales. Se consideran

uso de sistemas de información que permite

dos tipos de sistemas: a) aquellos enfocados
11

exclusivamente a prevenir/detectar conflictos

información sobre los procesos de licitación y

de interés y b) aquellos que registran los

buscan evitar el conflicto de interés al realizar los

procesos de licitación en línea (e-procurement)

procesos mediante subastas en línea.

a fin de transparentar las compras públicas
y evitar el conflicto de interés al limitar la

a. AGENCIA NACIONAL DE INTEGRIDAD

interacción entre empresas y servidores públicos

Dentro de los sistemas gubernamentales que

• Sistemas privados de interés público: son

buscan detectar de manera directa el conflicto de

sistemas integrados por sociedad civil,

interés se encuentra Integritate de la Agencia Na-

académicos o agentes privados para el uso

cional de Integridad (ANI) de Rumania que opera

público de la información en la investigación y

desde 2007. La ANI utiliza la plataforma para reco-

detección de casos de conflicto de interés y

pilar y publicar las declaraciones de interés y pa-

actos de corrupción.

trimoniales de todos los servidores públicos y de

• Sistemas privados: son sistemas desarrollados

candidatos a cargos públicos de elección en Ru-

para el uso de empresas u organizaciones,

mania. Estas declaraciones son enviadas a la ANI

quienes están interesados en detectar conflictos

por los servidores públicos en tiempos estableci-

de interés entre sus empleados, trabajadores y

dos y en algunos casos las dependencias públicas

clientes. Ante este interés, han surgido empresas

colaboran con información complementaria. Las

dedicadas a desarrollar softwares especializados

declaraciones son digitalizadas y su información

en la detección de conflictos de interés.

es catalogada en rubros específicos, todas las declaraciones pueden ser consultadas en el sistema,

Los sistemas tienen diferencias importantes en

aunque la información de acceso público omite

su funcionamiento, en el tipo de información que

algunos datos personales, por ejemplo, la direc-

utilizan y publican, así como sus objetivos y su ni-

ción de los inmuebles o las direcciones bancarias.

vel de transparencia. Cada uno de los sistemas se

La ANI cuenta con alrededor de 100 inspectores

describe con mayor detalle a continuación:

que por notificación del director de la ANI o por
una notificación individual o legal inician una eva-

3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTALES

luación para detectar un conflicto de interés. Des-

Un primer tipo de sistemas son los especializados

pués de considerar la información de las declara-

en la detección de conflicto de interés mediante

ciones y otros datos e información adicional, el

el análisis de declaraciones patrimoniales o de in-

inspector identifica el conflicto de interés e infor-

terés de servidores públicos. Estos sistemas pue-

ma a la persona la situación para que presente

den ser abiertos al público o para uso interno de

una aclaración. En caso de no aclararse la situa-

las agencias gubernamentales de investigación.

ción, el caso se remite a una corte fiscal o penal.5

También existen los enfocados a hacer que los
procesos de compra o contratación sean transparentados mediante plataformas de licitación en
línea. Estos sistemas permiten el acceso público a

Ver más en: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2012-August-27-29/Responses_NVs_2012/20120417_Romania_
English.pdf
5
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IMAGEN 1. RESULTADOS DE BÚSQUEDA DE SORIN OPRESCU (EXALCALDE DE BUCAREST)

Integritate. (2017). Cautare Declaratii. [captura de pantalla]. Recuperado de: http://declaratii.integritate.eu/default.aspx

IMAGEN 2. EJEMPLOS DE DECLARACIONES DE SORIN OPRESCU (EXALCALDE DE BUCAREST)

Agentia Nationala de Integritate. (2009). Decaratie de Avere Sorin Oprescu. Recuperado de: http://declaratii.integritate.eu/UserFiles/
PDFfiles/RP414_16160-C67-I780_4-ANI-L016-00001[00002967]ready//DA_2009-10-23_OPRESCU%20SORIN_40292945.pdf
Agentia Nationala de Integritate. (2008). Decaratie de Interese Sorin Oprescu. Recuperado de: http://declaratii.integritate.eu/
UserFiles/PDFfiles/RP443_9495-C11-I780_1-ANI-L020-00001[00002001]ready//DI_1900-01-01_OPRESCU%20SORIN_168414.pdf
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b. SISTEMA DE DECLARACIONES

(DIP, 2017). Los funcionarios públicos utilizan el

DE INTERESES Y PATRIMONIO

sistema para realizar sus declaraciones me-

El Sistema de Declaraciones de Intereses y Pa-

diante el Formulario Electrónico Único desde la

trimonio (DIP) de la Contraloría General de la

página web del DIP, mediante el cual se integra

República de Chile es un sistema que integra

la información al sistema. El formato electróni-

las declaraciones de los funcionarios públicos

co de las declaraciones permite el cruce de su

chilenos. Este sistema funciona de dos mane-

información con otras bases de datos del esta-

ras: 1) el sistema interno que utilizan la Contra-

do, automatizando hasta cierto punto el análi-

loría y los funcionarios públicos; 2) la platafor-

sis de las declaraciones. La segunda parte del

ma donde se presentan declaraciones para

sistema permite la consulta pública de las de-

consulta pública. El sistema interno es utilizado

claraciones en un segundo portal web: Infopro-

por la contraloría para “fiscalizar la oportuni-

bidad, a partir de una interfaz interactiva que

dad, integridad y veracidad del contenido de las

presenta la información de las declaraciones y

declaraciones” (DIP, 2017). Esto se realiza me-

mediante la descarga de esta información en

diante el formato electrónico de las declaracio-

formato JSON (JavaScript Object Notation). La in-

nes que permite “la interoperabilidad de la in-

formación que se publica omite ciertos datos

formación con las bases de datos del Estado”

personales en las declaraciones.6

IMAGEN 3. CONSULTA DE DECLARACIÓN EN PORTAL INFOPROBIDAD

Fuente: Infoprobidad. (2017). Declaración de HERMAN ANTONIO
OSSES SOTO. [captura de pantalla]. Recuperado de: http://www.
infoprobidad.cl/Declaracion/Declaracion?ID=331

Ver más en: https://www.declaracionjurada.cl/dip/index.html
6
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c. CHECKBOOK NYC

presenta de manera interactiva a partir de gráfi-

Otro ejemplo de este tipo de sistemas públicos

cas y de fichas que contienen datos específicos

para detectar conflicto de interés es la platafor-

sobre los contratos. A pesar de tener una inter-

ma Checkbook NYC del Gobierno de la Ciudad de

faz amigable para el usuario, el sistema no pre-

Nueva York. Fue creada en 2010 y dos institucio-

senta la información de manera agregada, es de-

nes colaboran con la información que se presen-

cir, no presenta vínculos o redes de empresas

ta: Comptroller Office of New York y la Mayor’s Offi-

contratistas; sin embargo, sí presenta índices de,

ce of Contracts, esta última coopera con todos los

por ejemplo, las empresas con los contratos más

departamentos de la Ciudad para recolectar la

costosos o sobre la cantidad de contratos de

información. La plataforma es un sistema de

acuerdo a los grupos minoritarios que los obtie-

transparencia que publica información sobre el

nen. Toda la información publicada en la plata-

presupuesto, ingresos, gasto, contratos, nómina

forma es descargable hasta un nivel de desagre-

y subcontratistas de la ciudad. La información se

gación individual.7

IMAGEN 4. SECCIÓN DE CONTRATOS DE LA PÁGINA CHECKBOOK NYC

New York City Comptroller. (2017). Checkbook NYC. [captura de
pantalla]. Recuperado de: http://checkbooknyc.com/contracts_
landing/status/A/yeartype/B/year/118?expandBottomCont=true

Ver más en: http://checkbooknyc.com/spending_landing/yeartype/B/year/118
7
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IMAGEN 5. EJEMPLO DE FICHA DE INFORMACIÓN DE UN CONTRATO REGISTRADO CHECKBOOK NYC

New York City Comptroller. (2017). Active Expense Contracts. [captura de pantalla].
Recuperado de: http://checkbooknyc.com/contracts_landing/status/A/yeartype/B/
year/118?expandBottomContURL=/panel_html/contract_transactions/contract_
details/magid/3605234/status/A/doctype/MMA1

En el caso de los sistemas de licitación en

d. SISTEMA KONEPS

línea, las empresas interesadas en participar en

El ejemplo más antiguo de estos sistemas es el sis-

el proceso de contratación lo hacen por medio de

tema KONEPS de la República de Corea, existente

una subasta en línea para obtener los contratos.

desde 1997. Este sistema es operado por la Ofici-

El mecanismo de subasta en línea contribuye a

na de Adquisiciones Públicas del Gobierno de Co-

combatir el conflicto de interés, al emitir notifica-

rea (Public Procurement Office) y es una plataforma

ciones en un mismo momento para todos los

bajo la cual se desarrolla cerca del 68% de las lici-

usuarios registrados en el sistema sobre el inicio

taciones públicas mediante un sistema de subas-

de un proceso de subasta y al operar las subastas

ta en línea. La plataforma está diseñada para ser

mediante la participación anónima de las empre-

utilizada por todas las organizaciones públicas in-

sas. En estos sistemas la mayoría de la informa-

cluyendo gobiernos locales y centrales, así como

ción disponible al público se limita a reportes so-

empresas paraestatales. Está dirigida principal-

bre los procesos en línea y el listado de las

mente a proveedores del gobierno y a contratis-

empresas participantes. Asimismo, mediante es-

tas que participan en los procesos de licitación,

tos sistemas se promueve la trasparencia y se

por ello, el acceso a la plataforma está restringido

disminuye la corrupción al limitar la interacción

a aquellas empresas registradas en el sistema. Es

directa entre funcionarios y empresas.

decir, que para acceder al sistema es necesario
16

registrarse como empresa y obtener una firma di-

e. E-PROCUREMENT ALBANIA

gital; sólo se permite un acceso por empresa y se

Otro ejemplo, es el sistema E-Procurement Alba-

está robusteciendo la autenticación de la firma

nia. Este sistema es operado por la oficina de Ad-

mediante un sistema de huella dactilar de acceso

quisiciones de Albania (Albanian Procurement

para evitar la renta y transferencia de firmas elec-

Agency), el cual es un organismo descentralizado;

trónicas. La plataforma incluye este sistema de li-

aunque el desarrollo de la plataforma fue posible

citación en línea por subasta e incluye un sistema

mediante una colaboración de gobierno de Alba-

de registro donde recolecta la información de las

nia y el Millenium Challenge Agreement Programme

empresas registradas y su historial dentro de la

for Albania de USAID en 2009. E-Procurement Alba-

plataforma. La plataforma publica reportes sobre

nia funciona de manera similar al KONEPS al tener

el contrato en subasta e información sobre las

en su plataforma dos sistemas, uno de ellos es el

empresas concursantes con su historial y permite

sistema para realizar los procedimientos de con-

el seguimiento del pago en línea; también vincula

tratación en línea mediante subasta y el otro es el

la información de empresas relacionadas. Sin em-

archivo electrónico de procedimientos realiza-

bargo, está información está disponible única-

dos, el cual se utiliza para fines de auditoría y tie-

mente si se tiene acceso a la plataforma.8

ne acceso restringido.

IMAGEN 6. EJEMPLO DE INTERFAZ DE PLATAFORMA KONEPS Y SISTEMA AUTENTICACIÓN

KONEPS. (2012). Entire procurement process undertaken electronically via KONEPS. [imagen digital].
Recuperado de http://www.g2b.go.kr/gov/koneps/pt/intro/file/4_KONEPS_eng.pdf

Ver más en: https://www.pps.go.kr/eng/jsp/koneps/
overview.eng
8
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Al igual que en el sistema KONEPS la plata-

licitación pública, procedimientos de subastas

forma es utilizada por las organizaciones públi-

públicas en la plataforma, manuales de contrata-

cas del Estado y por empresas interesadas en

ción, documentos de licitaciones y un boletín con

participar en las licitaciones, donde el acceso a la

las notificaciones de contratos. El segundo tipo

plataforma es posible a partir del registro.

de información almacenada en la plataforma es

Mediante el sistema de subasta en línea se otor-

un base de datos de acceso restringido que inclu-

gan los contratos y se transparentan los procesos

ye información específica sobre los procesos de

al publicar reportes de los mismos. Sin embargo,

licitación e información sobre los procesos archi-

existe una diferencia en el tipo de información

vados. Esta información sólo está disponible para

accesible al público, que incluye: actas legales de

auditores y para operadores económicos.9

IMAGEN 7. INTERFAZ DE E-PROCUREMENT ALBANIA

Fuente: Mocka, G. (diciembre 2015). E-procurement electronic
procedure. [presentación power point]. Recuparado de: http://
pubdocs.worldbank.org/en/440061449176647844/ALBANIA-E-procurement-in-Albania-Vienna-Dec-2015.pdf

Ver más en: http://pubdocs.worldbank.org/en/4400614491
76647844/ALBANIA-E-procurement-in-Albania-ViennaDec-2015.pdf
9
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IMAGEN 8. DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO E-PROCUREMENT ALBANIA

Fuente: Mocka, G. (diciembre 2015). E-procurement electronic procedure. [presentation power point].
Recuparado de: http://pubdocs.worldbank.org/en/440061449176647844/ALBANIA-E-procurement-in-AlbaniaVienna-Dec-2015.pdf

f. E-PROCUREMENT GEORGIA
Un tercer sistema gubernamental es el existente

central al sistema con el fin de transparentar los

en Georgia, E-Procurement Georgia. El sistema fue

pagos.10 Es importante la relación que tiene este

desarrollado en 2010 por la Agencia Estatal de

sistema con otro sistema: Tender Monitor11. Este

Adquisiciones (State Procurement Agency) y actual-

sistema

mente lo opera la Agencia de Competencia y Ad-

Internacional con el gobierno de Georgia para

quisiciones de Georgia. La plataforma funciona

cruzar la información existente en la plataforma

como un sistema de licitación en línea por subas-

de E-Procurement Georgia con el fin de crear índi-

ta en el que participan agencias gubernamenta-

ces, estadísticas y perfiles agregados a partir de

les y empresas privadas que quieran participar

una recolección diaria de la información de dicha

en alguna licitación.

plataforma. De esta manera se facilita la interfaz

es

un

esfuerzo

de

Transparencia

Además, la plataforma publica documen-

y el acceso de información a los ciudadanos pre-

tos sobre los licitadores, las subastas y los con-

sentando gráficos y reportes enfocados en las

tratos firmados, y también publica una lista blan-

empresas licitadoras, el número de contratos

ca de licitadores de confianza y una lista negra de

que mantienen con el gobierno y sus relaciones.

licitadores que han sido cesados. La plataforma
permite que los licitantes interesados soliciten
aclaraciones sobre los documentos de la licitación y vincula la cuenta bancaria del gobierno

Ver más en: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/18/georgia-an-e-procurement-success
11
Ver más en: http://www.transparency.ge/en/node/3117
10
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IMAGEN 9. EJEMPLO DE BÚSQUEDA EN TENDER MONITOR

Tender Monitor. (2016). Tenders. [captura de pantalla]. Recuperado de: http://tendermonitor.ge/en

La mayoría de los sistemas gubernamenta-

interés público. Éstos generalmente son desarro-

les presentados no están especializados en de-

llados por activistas o periodistas con el fin de

tectar directamente el conflicto de interés, sino

identificar y denunciar redes de contacto entre

que mantienen una tendencia a sistematizar los

políticos y empresarios; y en algunos casos expo-

procesos de contratación para controlar la inte-

ner casos de corrupción. El objetivo de estos sis-

racción entre los funcionarios públicos y los pro-

temas es difundir y mostrar al público en general,

veedores, para asegurar la transparencia en la

de manera fácil, estas redes y colaborar median-

difusión de las subastas, y para sistematizar la

te datos y código abierto con periodistas y me-

información de los contratos. Estas acciones tie-

dios de comunicación.

nen la intención de prevenir el conflicto de interés al transparentar los procesos de contratación

a. PODEROPEDIA

y hacer pública la información.

El ejemplo más conocido en Latinoamérica es Poderopedia, fundado por el periodista Miguel Paz,

3.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRIVADOS DE

con presencia en Chile, Colombia y Venezuela.

INTERÉS PÚBLICO

Creado en 2011 mediante la fundación Poderome-

En países como España, Colombia, Chile, Vene-

dia, en el portal se presentan y difunden perfiles

zuela y Rumania han surgido sistemas privados

de empresas, organizaciones, funcionarios y em-

de detección de conflicto de interés que son de

presarios, presentados de manera individual y
20

también conforme a un mapa de redes que conec-

gracias al trabajo de programadores y diseñadores

ta las relaciones empresariales, laborales, familia-

web. El código de la plataforma y los datos son

res y de amistad entre estos actores. La plataforma

abiertos al público para su consulta y descarga con

robustece su base de datos a partir de datos públi-

el fin de mejorar la interfaz de datos y de incre-

cos, contribuciones de audiencias y reporteo pro-

mentar los resultados e investigaciones. La plata-

pio; todos los datos son verificados por el equipo

forma tiene mayor presencia en Chile, donde a la

de periodistas-investigadores de Poderopedia an-

fecha han elaborado perfiles de 3680 personas,

tes de su publicación y recopilados y presentados

1747 empresas y 1088 organizaciones.12

IMAGEN 10. PERFIL DE SEBASTIÁN PIÑERA EN EL PORTAL PODEROPEDIA

Poderopedia. (2017). Perfil Sebastián Piñera. [captura de pantalla]. Recuperado de: http://
www.poderopedia.org/cl/personas/Sebastian_Pinera

Ver más en: http://www.poderopedia.org/poderopedia/pages/index/2
12
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IMAGEN 11. MAPA DE RELACIONES DE SEBASTIÁN PIÑERA EN EL PORTAL PODEROPEDIA,
EJEMPLIFICANDO EL RESULTADO DE SU RELACIÓN CON OTRO PERSONAJE.

Poderopedia (2017).Mapa de Relaciones Sebastián Piñera.[captura de pantalla]. Recuperado de :
http://www.poderopedia.org/cl/personas/Sebastian_Pinera/mapa_relaciones#

b. QUIÉN MANDA

gobiernos locales, del gobierno central, a partir

Otro ejemplo es Quien Manda en España13, que

de solicitudes de información e investigaciones.

funciona de manera similar a Poderopedia, y fue

La plataforma mantiene un formato amigable

fundado y desarrollado por David Cabo y Eva Bel-

con el usuario en la presentación de los datos al

monte de la Fundación Ciudadana Civio. Esta fun-

conectar en un mapa de redes a empresas, em-

dación tiene como objetivo alcanzar una mejor

presarios y figuras públicas según sus relaciones

transparencia en España y un libre acceso a los

familiares, empresariales, laborales o de amistad.

datos públicos. La plataforma es un esfuerzo pe-

Tiene como objetivo contribuir a la transparencia

riodístico, en la que se publican artículos de in-

en España y cuenta además con la colaboración

vestigación, y una base de datos de libre acceso

de diversos medios de comunicación que contri-

que reúne y publica perfiles, redes de contacto e

buyen con acervos fotográficos en un esfuerzo

investigaciones a partir de datos públicos de

por identificar redes de influencia. Actualmente,
en el sistema están registrados perfiles de 2547

Ver más en Equipo Civio http://quienmanda.es/posts/
pero-que-es-esto#porque
13

personas y 1870 organizaciones.
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IMAGEN 12. PERFIL DE JOSÉ MARÍA AZNAR EN EL PORTAL QUIENMANDA.ES

Quién Manda. (2017). José María Aznar. [captura de pantalla].
Recuperado de: http://quienmanda.es/people/jose-maria-aznar

IMAGEN 13. INTERFAZ DE FOTOMANDÓN EN QUIENMANDA.ES

Quién Manda. (2017). El Fotomandón. [captura de pantalla]. Recuperado de: http://quienmanda.es/photos/303
23

c. RISE PROJECT

información de estos países. También presentará

Continuando con los esfuerzos periodísticos, se

datos sobre las contrataciones públicas que se

encuentra la plataforma RISE Project de Rumania

desarrollen combinados con la información de las

que incorpora labores de periodistas de investi-

empresas en un formato estandarizado que per-

gación y fue desarrollada por el Organized Crime

mita su vinculación y descarga de datos. La plata-

and Corruption Reporting Project (OCCRP) y el Glo-

forma considera la interacción con el público, por

bal Investigative Journalism Network en 2012. En

lo que promoverá su participación al permitir geo

ella se publican artículos de investigación sobre

localizar obras públicas mediante su plataforma

corrupción y crimen organizado, perfiles de per-

móvil para acceder directamente a la informa-

sonas involucradas en alguno de estos escánda-

ción: contrato, contratistas, leyes. El público tam-

los y sus conexiones, y datos abiertos de cual-

bién podrá contribuir con información sobre el

quier investigación que realicen. Para alimentar

progreso de la obra aportando fotos y video.

esta plataforma se utiliza big data, datos públicos
y privados e investigación periodística mediante

3.3 SISTEMAS PRIVADOS DE DETECCIÓN

el trabajo de equipo de periodistas y de hackers

DE CONFLICTO DE INTERÉS

con recursos propios. Uno de los casos de mayor

El tercer tipo de sistema, softwares privados de de-

éxito que ha logrado esta plataforma es destapar

tección de conflicto de interés, son plataformas de-

el escándalo de corrupción de Rossia Montana, la

sarrolladas para detectar conflictos de interés en

mina de oro más grande de Europa .

las empresas u organizaciones que los contraten.
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Existe una diversidad de empresas y organizaciod. THE DIGITAL WHISTLEBLOWER

nes que buscan detectar conflictos de interés entre

Si bien existen plataformas de índole periodístico,

sus empleados y dentro de su estructura interna

también existen plataformas de origen académi-

para mantener una buena administración, y hay

co, entre ellas se encuentra la iniciativa The Digital

otras que busquen también detectar posibles con-

Whistleblower desarrollada por un conjunto de

flictos de interés dentro de sus redes de influencia,

universidades europeas (ver TABLA 1. INFORMA-

por lo cual este tipo de softwares goza de gran po-

CIÓN PRESENTE EN LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN

pularidad. Además, algunos de estos softwares

DE CONFLICTO DE INTERÉS). Esta plataforma tie-

proporcionan herramientas necesarias para fines

ne como objetivo facilitar la información disponi-

de auditorías. Este tipo de plataformas se adaptan

ble sobre contratos públicos existentes y leyes de

a las especificaciones del cliente y, por lo general,

licitación presentes en los países que compren-

funcionan con base en un sistema de declaracio-

den la Unión Europea y algunos otros. La platafor-

nes diseñadas en conjunto con el cliente para es-

ma publicará información sobre las normas y le-

pecificar los campos por medio de las cuales el sof-

yes de regulación de contrataciones públicas, de

tware detectará el conflicto de interés. Los sistemas

presentaciones patrimoniales y de acceso a la

recopilan las declaraciones, elaboran el cruce de

Ver más en: https://www.riseproject.ro/articol/culisele-tranzactiei-pen ale-in-cazul-rosia-montana/
14

datos correspondiente y emiten el reporte o las
alertas de acuerdo a las necesidades del cliente.
24

a. RTG CONFLICT

significativo (Significant Financial Interest), que en

Algunos de estos softwares se especializan en

caso de ser contestadas afirmativamente se

clientes o conflictos de interés en áreas específi-

procede a una segunda etapa de aprobación de

cas. Por ejemplo, RTG Conflict15, operado por RTG

la investigación donde se debe completar una

DATA Systems está diseñado para detectar conflic-

declaración de conflicto de interés. El software

to de interés en el sector legal; para detectarlo se

paraliza el registro de la investigación hasta que

basa en el nombre de las partes investigadas, in-

la declaración haya sido completada y el posible

formación de las partes opuestas, oficiales corpo-

conflicto de interés haya sido resuelto con la fa-

rativos, relaciones familiares, etc. De acuerdo a

cultad de investigación correspondiente.

los datos e información que se incorpore al software será la profundidad de detección del con-

c. RISK MANAGER Y GOVERNANCE & RISK

flicto de interés. El software se retroalimenta de

COMPLIANCE SOFTWARE

la información que se integre al sistema y cruza la

Aunque existen softwares especializados para

información para detectar y emitir los reportes

campos laborales específicos, también existen

de conflicto de interés.

aquellos sistemas que son más generales y permiten al cliente adaptarlo a sus necesidades y re-

b. KUALI COUES SOFTWARE

querimientos. Estos sistemas privados, tales

Un segundo sistema de software especializado

como el COI Risk Manager17 y el Governance & Risk

en detección de conflicto de interés es el Kuali

Compliance Software18, son softwares diseñados

Coues Software16 del Massachusetts Institute of Te-

para emplearse en el sector privado o público, se

chnology (MIT). Este sistema está diseñado para

adaptan a las especificaciones de los clientes y

administrar procesos de investigación académi-

funcionan mediante declaraciones diseñadas

ca y detecta conflictos de interés en los procesos

conforme a las características que la empresa

de financiamiento a investigaciones. Fue desa-

que contrate el software especifique. Ambos sis-

rrollado por la Kuali Foundation y el Coues Con-

temas funcionan cruzando la información de las

sortium y opera para todos los proyectos de in-

declaraciones para poder emitir sus reportes de

vestigación que se desarrollen en el MIT, aunque

conflicto de interés, en el caso del Governance &

también es utilizado por algunas otras universi-

Risk Compliance Software el sistema permite archi-

dades, como la Universidad del Sur de Califor-

var y utilizar la información en auditorias.

nia. Todos los procesos de investigación son ad-

Una característica que comparten los siste-

ministrados mediante la plataforma y en un

mas privados de detección de conflicto de interés

primer paso se completa un formato de registro

con los sistemas gubernamentales, es que am-

para aprobar la investigación; este formato in-

bos utilizan declaraciones de interés o patrimo-

cluye tres preguntas sobre interés financiero

niales para llevar a cabo la detección del conflicto

15

Ver más en https://www.rtgsoftware.com/conf/conflicts.htm
Ver más en https://research.usc.edu/kuali-coeus-kc-fa
q%E2%80%99s/

17

16

18

Ver más en http://ospreycompliancesoftware.com/
Ver más en http://www.intelligencebank.com/
governance-risk-compliance#resources
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de interés. En los sistemas privados, que cuentan

requiere del trabajo de investigadores.

con tecnología especializada, el proceso de de-

La siguiente tabla presenta la información

tección mediante el cruce de la información de

sobre el funcionamiento y las características de la

las declaraciones se realiza de manera electróni-

información almacenada en los tres tipos de sis-

ca en automático, mientras que, en los sistemas

temas: gubernamentales, privados de interés pú-

gubernamentales, como la ANI, la identificación

blico y privados.

TABLA 1. INFORMACIÓN PRESENTE EN LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS
PAÍS Y
NOMBRE DEL

AÑO DE

¿QUIÉN LO

SISTEMA

INICIO DE

OPERA?

OPERACIÓN
KONEPS.

Corea 1997

¿QUÉ

¿CUÁL ES LA

¿CÓMO SE

CONTIENE EL SISTEMA,

INFORMACIÓN

FUENTE DE

RECOLECTA LA

SOBRE QUIÉN?

INFORMACIÓN?

INFORMACIÓN?

la

Contratistas

Formato digital

capturada

del gobierno

de registro y

registrados en

actividad en la

el sistema y

plataforma

Public

Información

Korea On-line

Procurement

empresa

E-Procurement

Office

en

System

el

registro

incluye
de

de

su

que

historial

contrataciones.

Licitaciones

y

segui-

¿VALIDACIÓN?

no

CANTIDAD DE
REGISTROS
Un registro por
empresa

actividad en la
plataforma

miento del pago en
línea
E-procurement

Albania

Albanian

Dos bases de datos:

Contratistas

Formato digital

System Albania

2009

Procurement

plataforma para los pro-

del gobierno

de registro y

procedimientos

Agency

cedimientos en línea y

registrados en

actividad en la

registrados

el archivo electrónico

el sistema y

plataforma

con

actividad en la

procedimientos

cerrados/cancelados/

no

4097

plataforma

finalizados para fines de
auditorías de las empresas registradas
E-procurement

Georgia

Competition

Documentos emitidos

Contratistas

Formato digital

System Georgia

2010

and

por

del gobierno

de registro y

30,000 contratos

Procurement

sobre licitaciones, par-

registrados en

actividad en la

al año

Agency

ticipantes en la subas-

el sistema y

plataforma

Georgia

ta, ofertas de subasta,

actividad en la

contratos

plataforma

los

contratistas,

firmados.

no

alrededor de

Información sobre las
empresas en la lista
blanca y la lista negra.
La cuenta del banco
central está vinculada.
Tendermonitor.
ge

Georgia

Transparency

Genera perfiles de las

E-procurement

Scrapeo

International

licitaciones de todas

System Georgia

diario de la

Georgia

las agencias guberna-

información del

mentales y de todas las

sistema

sí

los mismos de la
plataforma

compañías que participan en las subastas de
los contratos públicos.
Se generan datos estadísticos

agregados

del gasto público.
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PAÍS Y
NOMBRE DEL

AÑO DE

¿QUIÉN LO

SISTEMA

INICIO DE

OPERA?

OPERACIÓN
Integritate.eu

¿QUÉ

¿CUÁL ES LA

¿CÓMO SE

CONTIENE EL SISTEMA,

INFORMACIÓN

FUENTE DE

RECOLECTA LA

SOBRE QUIÉN?

INFORMACIÓN?

INFORMACIÓN?

¿VALIDACIÓN?

CANTIDAD DE
REGISTROS

Rumania

National

Declaraciones

patri-

Funcionarios

Declaraciones

Sí. La

5.2 millones de

2007

Integrity

moniales y de intere-

públicos y can-

físicas que

agencia tiene

declaraciones en

Agency/

ses

funcionarios

didatos a cargos

después se

inspectores

2015

Gobierno de

públicos y candidatos

públicos de elec-

digitalizan. Antes

para detectar

Rumania

a cargos de elección

ción. Algunas de-

de Julio 15 y al

inconsistencias

pendencias públi-

entrar y salir de

en las

cas colaboran con

un cargo

declaraciones

Funcionarios

Mediante el

Sí, la

2647

públicos

Formulario

Contraloría

declaraciones

de

información
DIP.
Declaraciones
de Intereses y

Chile
2016

Contraloría

Declaraciones

General de la

moniales y de intere-

República

ses de ciertos funcio-

Electrónico

se encarga

narios públicos

Único del mismo

de cruzar la

sistema

información

Patrimonio

patri-

con otras
bases
de datos
estatales
Checkbook NYC

Estados

Gobierno de

Información

Unidos,

la Ciudad de

(Ciudad

Nueva York

sobre

Diversos

A partir de

Sí, la

presupuesto, ingresos,

departamentos

los registros/

Comptroller

gasto, contratos, nómi-

dentro del

contratos

Office es

de Nueva

na,

gobierno de la

digitales de los

la oficina

York) 2010

contratos clasificados

Ciudad de Nueva

departamentos

encargada de

según grupo cultural/

York

de la Ciudad de

la trasparencia

Nueva York

y rendición de

subcontratistas,

minoría

sobre

todo

aquel que tenga con-

cuentas de la

tratos/negocios con la

Ciudad

Ciudad de Nueva York
Poderopedia

Chile,

Fundación

Perfiles de empresa-

Metadatos

Mediante los

Sí, una vez

Chile: 3680

Colombia y

Poderomedia:

rios, políticos, empre-

públicos,

desarrolladores

que se tienen

personas, 1747

Venezuela

desarrol-

sas y organizaciones

contribuciones

web,

los datos, el

empresas, 1088

2009

ladores, peri-

mapeados según sus

de audiencia,

diseñadores y

equipo de

organizaciones.

odistas

relaciones de poder

medios de

el equipo de

Poderopedia

Venezuela: 1541

comunicación,

periodistas de

cruza la

personas, 283

investigación

Poderopedia

información

empresas, 396

y realiza los

organizaciones.

mapas de

Colombia: 1364

redes

personas, 579

periodística

empresas, 421
organizaciones.
Quién Manda

España
2013

Equipo Civio

Redes de poder de

Metadatos

Mediante los

Sí, Civio realiza

2547 personas,

empresarios,

públicos,

desarrolladores

la validación

1870

cos, empresas y or-

contribuciones

web,

ganizaciones

de audiencia,

diseñadores y

formación

polítie

sobre

in-

medios de

el equipo de

evolución de la mem-

la

comunicación,

periodistas

bresía/pertenencia de

investigación

personajes en poder a

periodística

organizaciones

instituciones
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PAÍS Y

¿CUÁL ES LA

¿CÓMO SE

CONTIENE EL SISTEMA,

FUENTE DE

RECOLECTA LA

SOBRE QUIÉN?

INFORMACIÓN?

INFORMACIÓN?

Equipo de

Artículos de investig-

Datos públicos

Equipo de

Sí,

Datos 2013:

periodistas de

ación sobre corrupción

y privados e

periodistas de

investigación

314 perfiles de

investigación

y crimen organizado,

investigación

investigación

exhaustiva y

personas, 615

perfiles de personas

periodística

y hackers con

verificación de

compañías, 59

recursos propios

fuentes por

sentencias. 2,017

escándalo, datos abier-

parte de los

conexiones

tos de investigaciones

periodistas de

sobre casos de crimen

investigación

NOMBRE DEL

AÑO DE

¿QUIÉN LO

SISTEMA

INICIO DE

OPERA?

OPERACIÓN
Rise Project

Rumania

¿QUÉ

INFORMACIÓN

involucradas en algún

organizado,

¿VALIDACIÓN?

CANTIDAD DE
REGISTROS

relación

con autoridades y corrupción
The digital

35 jurisdic-

University of

Normas y regulación

Metadatos

Desarrolladores

sí, el proyecto

Actualmente en

whistleblower

ciones:

Cambridge,

de

públicos, páginas

web,

incluye

construcción

28 países

UK

públicas,

de gobiernos

investigadores,

investigadores

miembros

Government

sentaciones patrimoni-

locales

y mediante

de grandes

de la unión

Transparency

ales y sobre el acceso a

usuarios de las

instituciones

europea,

Institute,

la información. Con-

apps interactivas

educativas e

Armenia,

Hungary

tratos públicos vincu-

investigadores

Georgia,

DATLAB,

lados con información

locales

Islandia,

Czech

de empresas y otros

Noruega,

Republic

datos en un formato

Serbia y

Open

estandarizado.

Suiza

Knowledge

2015

Foundation

contrataciones
sobre

pre-

Deutschland,
Germany
Transcrime
Università
Cattolica del
Sacro Cuore
COI Risk

Estados

Ospray

Declaraciones

Empleados de

Declaraciones

Manager

Unidos

Compliance

los requerimientos del

según

la empresa/

digitales que el

principal-

Software

cliente sobre los em-

organización

usuario registra

mente,

pleados/ participantes

que contrató el

en el sistema

pero es un

en la empresa u orga-

servicio

servicio in-

nización

no

Depende del
Cliente

ternacional
2008
RTG conflcits

Estados

RTG DATA

Información de clien-

Empleados de

Declaraciones

Unidos,

Systems

tes potenciales y sus

la empresa/

digitales que el

contrapartes basadas

organización

usuario registra

en el nombre e infor-

que contrató el

en el sistema

mación de las partes

servicio

1996

no

Depende del
cliente

Kuali Coues

Estados

Massachus-

Es un sistema de ad-

Investigadores

Mediante un

software

Unidos

sets Institute

ministración de pro-

del MIT

cuestionario

proyectos de

of Technology

puestas de investig-

establecido

investigación

y otras univer-

ación y financiamiento,

del MIT son

sidades en Es-

incluye

administrados

tados Unidos

declaraciones de con-

en esta

de América

flicto de interés sobre

plataforma

también

las

no

Todos los

investigaciones del MIT
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PAÍS Y
NOMBRE DEL

AÑO DE

¿QUIÉN LO

SISTEMA

INICIO DE

OPERA?

OPERACIÓN

¿QUÉ

¿CUÁL ES LA

¿CÓMO SE

CONTIENE EL SISTEMA,

INFORMACIÓN

FUENTE DE

RECOLECTA LA

SOBRE QUIÉN?

INFORMACIÓN?

INFORMACIÓN?

Governance &

55 países

Intelligence

Declaraciones según

Empleados de

Declaraciones

Risk Compliance

alrededor

Bank

los requerimientos

la empresa/

digitales que el

del cliente sobre

organización

usuario registra

los empleados/

que contrató el

en el sistema

participantes de la

servicio

del mundo

¿VALIDACIÓN?

no

CANTIDAD DE
REGISTROS
Depende del
cliente

empresa u organización

Fuente: Elaboración propia, consultar bibliografía.

Estos sistemas de detección de conflicto de

en el tipo de información disponible al público. La

interés también tienen diferencias importantes

siguiente tabla presenta estas características.

TABLA 2. DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS
NOMBRE DEL SISTEMA
KONEPS. Korea On-

PAÍS Y AÑO DE INICIO

¿QUÉ INSTITUCIONES

¿QUÉ INFORMACIÓN SE

TIPO DE ANÁLISIS PER-

¿PARA QUÉ SE HA UTI-

DE OPERACIÓN

EXPLOTAN EL SISTEMA?

PUEDE DESCARGAR?

MITE HACER

LIZADO?

Corea 1997

Empresas (públicas y

Gráficos e información

Permite comparación

Para contrataciones

line E-Procurement

privadas) que quieran

sobre el contrato en

entre empresas que

públicas

System

participar en un con-

subasta, información

estén en la misma

trato gubernamental

disponible de todas

subasta. Información

las empresas concur-

pública de las empre-

santes, seguimiento

sas registradas en el

del pago en línea,

sistema y de su histo-

reportes del proceso

rial. Document Distri-

de subasta

bution: vincula información de empresas
que estén relacionadas

E-procurement System
Albania

Albania 2009

Empresas (públicas y

Actas legales de

Permite conocer in-

Para contrataciones

privadas) que quieran

licitación pública, conc-

formación básica de

públicas y para fines

participar en un con-

esiones y procedimien-

los contratos, pero los

de auditoría

trato gubernamental

tos de licitación, manu-

detalles e información

ales de procuración

a detalle es privada

para las autoridades

para uso de auditores

contratantes, documentos estándar de
las subastas. Boletines
de: notificaciones
públicas, notificaciones de ganadores,
contratos firmados,
compras pequeñas e
información de actores
económicos excluidos.
Reportes anuales.
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PAÍS Y AÑO DE INICIO

¿QUÉ INSTITUCIONES

¿QUÉ INFORMACIÓN SE

TIPO DE ANÁLISIS PER-

¿PARA QUÉ SE HA UTI-

DE OPERACIÓN

EXPLOTAN EL SISTEMA?

PUEDE DESCARGAR?

MITE HACER

LIZADO?

E-procurement System

Georgia

Empresas (públicas y

Los contratos y report-

Permite conocer infor-

Para contrataciones

Georgia

2010

privadas) que quieren

es de las subastas

mación sobre los pro-

públicas

NOMBRE DEL SISTEMA

participar en un con-

cesos de contratación

trato gubernamental
Tendermonitor.ge

Georgia

Al público en general,

Toda la información y

Permite cruzar la in-

Para investigar, cata-

a medios de comuni-

contiene información

formación, elaborar

logar y crear índices

cación

cruzada del sistema

índices y redes

de la información de la
página de E-Procurement Georgia

Integritate.eu

Rumania 2007

National Integrity

Las declaraciones

Permite visualizar las

Para verificar las de-

Agency y el público en

son públicas durante

declaraciones de todos

claraciones de riqueza

general. El sistema está

el periodo en que el

los funcionarios

y de interés, controla

diseñado para detectar

funcionario ocupa un

la presentación opor-

conflictos de interés

cargo y los tres años

tuna de declaraciones

y tomar acciones al

posteriores, se omite

de bienes, observa el

respecto. La ANI lleva

información como la

seguimiento a con-

las controversias a una

dirección de los inmue-

flictos de interés y la

corte administrativa

bles, número de iden-

incompatibilidad de

tificación y los bancos

solicitudes.

donde se encuentran
las cuentas. Después
se archiva.
DIP

Chile, 2016

Declaraciones de Intereses y Patrimonio

La Contraloría General

Permite al público

Permite generar bases

Para detectar posibles

de la República y el

descargar cierta in-

de datos y cruces de

conflictos de interés.

público en general

formación de las de-

información a partir

claraciones en formato

de los campos de las

JSON.

declaraciones

Permite a la Contraloría el acceso digital a
todos los campos de
las declaraciones.
Checkbook NYC

Estados Unidos, (Ciu-

Público en general

Toda la información

Permite descargar

Se utiliza con fines de

dad de Nueva York)

al ser un sistema de

hasta nivel de de-

las bases de datos y

transparencia

2010

transparencia

sagregación individual

el código para realizar
análisis estadístico
profundo

Poderopedia

Quién Manda

Chile, Colombia y Ven-

Periodistas, ciudadan-

Perfiles disponibles,

Permite visualizar las

Para detectar posibles

ezuela

os, empresarios, orga-

gráficos de las redes

redes de contacto

conflictos de interés

nizaciones. Al público

entre las personas, las

en la élite política y

en general, a medios

empresas y las orga-

económica

de comunicación

nizaciones

España 2013

Periodistas, ciudadan-

Toda la información

cruces de información:

Para generar presión

os, empresarios, or-

del sitio menos las

redes de poder

sobre la transparen-

ganizaciones, público

fotos con derechos de

cia en España y para

en general medios de

autor

detectar posibles

comunicación

conflictos de interés
en la élite política y
económica
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NOMBRE DEL SISTEMA
Rise Project

PAÍS Y AÑO DE INICIO

¿QUÉ INSTITUCIONES

¿QUÉ INFORMACIÓN SE

TIPO DE ANÁLISIS PER-

¿PARA QUÉ SE HA UTI-

DE OPERACIÓN

EXPLOTAN EL SISTEMA?

PUEDE DESCARGAR?

MITE HACER

LIZADO?

Rumania

Activistas/periodistas,

Conexiones entre

Permite visualizar re-

Para investigación

público en general,

personas, artículos,

des de poder a través

periodística, para

medios de comuni-

investigaciones, info-

de las investigaciones

compartir técnicas de

cación

grafías, bases de datos

periodismo de inves-

generadas en las inves-

tigación

tigaciones
The digital whistle-

35 jurisdicciones: 28

Se podrán descargar,

Permite vincular la

Para difundir investiga-

blower

países miembros de la

Público en general

incluso mediante geo-

información de las nor-

ciones sobre transpar-

unión europea, Arme-

localización, contratos

mas de contratación

encia e información.

nia, Georgia, Islandia,

y reglas locales de

con los contratos exis-

Para crear una base

Noruega, Serbia y

contratación y empre-

tentes en un sitio/lugar

de datos que incluya

Suiza

sas contratistas

determinado para

normas, para compar-

comprobar el funcio-

tir código abierto, para

namiento correcto de

compartir datos abier-

2015

COI Risk Manager

la licitación

tos de difícil acceso

Estados Unidos princi-

Servicios de salud,

Permite descargar

Emite alertas al en-

Para detectar conflicto

palmente, pero es un

universidades, ase-

reportes y alertas,

contrar conflictos de

de interés en diversas

servicio internacional

guradoras, servicios,

clientes tienen acceso

interés

empresas y orga-

gobiernos, contratistas,

a toda la información

ONGs.

del sistema

Empresas, legales

Permite descargar el

Emite alertas al en-

Para detectar conflicto

principalmente, que lo

reporte si detecta el

contrar conflictos de

de empresas legales

contraten

conflicto de interés

interés

Todos los departamen-

Ninguna, es un sistema

A los administradores

Para la administración

tos/investigadores que

interno de adminis-

les permite visualizar

de los fondos en el MIT

apliquen a financia-

tración

un panorama amplio

2008
RTG conflcits

Kuali Coues software

Estados Unidos, 1996

Estados Unidos

mientos del MIT

nizaciones

de proyectos de investigación

Governance & Risk

55 países alrededor del

Empresas y orga-

Permite descargar

Emite alertas al

Se ha utilizado para

Compliance

mundo

nizaciones privadas

reportes y alertas,

encontrar conflictos de

detectar conflicto

clientes tienen acceso

interés

de interés en

a toda la información

diversas empresas y

del sistema

organizaciones

Fuente: Elaboración propia, consultar bibliografía.

Las tablas anteriores comparan y resumen

miento de la plataforma son los sistemas de

las características de los sistemas que buscan de-

e-procurement, que permiten el desarrollo de lici-

tectar o prevenir el conflicto de interés. Estos sis-

taciones públicas mediante la subasta en línea, y

temas electrónicos tienen diferencias importan-

por lo mismo requieren de softwares altamente

tes en su funcionamiento, la información que

especializados. En segundo lugar, en nivel de

presentan, el tipo de análisis posible con esta in-

complejidad, se encuentran los sistemas que de-

formación y el acceso público a ella. Con ello, los

tectan directamente los conflictos de interés, de

sistemas más complejos en cuestión de funciona-

tal forma que el sistema DIP de Chile y los siste31

mas privados de interés público (Poderopedia,

4.1 SISTEMAS GUBERNAMENTALES

Quién Manda, Rise Project), así como los sistemas

a. AGENCIA NACIONAL DE INTEGRIDAD

privados, son los sistemas con softwares altamen-

El segundo tipo de sistemas públicos, diseñados

te especializados que permiten la interoperabili-

específicamente

dad de sus datos permitiendo el cruce de infor-

interés, operan bajo marcos jurídicos especiales. El

mación. En tercer lugar, se podrían posicionar los

sistema de la Agencia Nacional de Integridad (ANI)

softwares que transparentan y presentan la infor-

de Rumania fue creado mediante la Ley 144/2007

mación pero que no permiten la interoperabili-

en el año 2007, después un largo proceso que

dad de su información, como el sistema ANI.

inició en 2004. La creación de esta ley fue precedida

para detectar

conflictos

de

Por otro lado, el acceso público a la infor-

por la Ley de Libre Acceso a Información Pública

mación de estos sistemas difiere dependiendo

de 2006, por una modificación parlamentaria al

del objetivo del sistema. De tal forma que, a) los

Código Penal en 2006 que ahora criminaliza el

sistemas de licitación en línea tienen restriccio-

conflicto de interés, por una nueva Ley de Partidos

nes importantes con respecto a la información

Políticos y Financiamiento de Campañas que

que presentan, concentrándose en reportes so-

extiende las obligaciones de declaraciones de

bre las subastas e información esencial sobre las

gastos e ingresos de los partidos y por un

empresas participantes, b) los sistemas de detec-

debilitamiento del Departamento General de Anti-

ción de conflicto de interés mediante declaracio-

Corrupción. El proceso del establecimiento de la

nes de interés o patrimonial son cuidadosos con

ANI fue presionado por la Comisión Europea para

el acceso público a datos privados de los decla-

la integración de Rumania en la Unión Europea y

rantes; y c) los sistemas privados de interés públi-

en mayo de 2007 finalmente se estableció a la ANI

co procuran publicar toda la de información reco-

como una agencia anticorrupción independiente

lectada con respecto a determinado individuo.

diseñada para monitorear los conflictos de interés
y los bienes de funcionarios públicos.
Sin embargo, en 2010 la ANI pasó por una

4. MARCO JURÍDICO DE LOS SISTEMAS

acción de inconstitucionalidad que limitó algunas

DE INFORMACIÓN

de sus funciones, otorgó el carácter de confiden-

Al analizar los tres tipos de sistemas de detección

cial a ciertos datos (joyas y obras de arte mayores

de conflicto de interés: de detección de conflicto gu-

a 5000 euros) y dividió las declaraciones que soli-

bernamentales de licitación en línea (e-procurement)

cita la ANI en dos tipos: una declaración de bie-

o de detección de conflicto de interés, privados de

nes que incluye bienes raíces, activos financieros,

interés público y softwares privados para detección

deudas, ingresos, regalos, muebles, joyas; y una

de conflicto de interés, es importante considerar

declaración de intereses que incluye cargos des-

los fundamentos jurídicos bajo los cuales se desa-

empeñados en la esfera pública y privada y con-

rrollan. Los espacios legales en que se desarrollan

tratos firmados. Estas declaraciones son entrega-

estos sistemas determinan el tipo de información a

das a la ANI en tres momentos: 1) anualmente

la que tienen acceso y la que pueden publicar.

antes del 15 de junio, 2) al entrar o salir de un
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cargo público, 3) por candidatos que se postulan

declaraciones se realicen de manera oportuna,

a cargos públicos. Las declaraciones pueden ser

íntegra y veraz. Si existieran fallas o inconsisten-

llenadas de manera electrónica mediante el por-

cias, la Contraloría podría multar e incluso cesar

tal de la ANI (aunque con una llave electrónica

a los funcionarios. La ley también establece la

con costo de 20 euros al año), al descargar el for-

creación del sistema de información que integra

mato, llenarlo a mano y entregarlo en papel o al

las declaraciones para permitir la interoperabili-

entregarlo en papel sin formato. El 80% de las de-

dad (cruce de datos) de la información con otros

claraciones son entregadas en papel y la ANI con-

sistemas estatales y permitir el acceso público a

trata a proveedores externos para su digitaliza-

ellos mediante el portal Infoprobidad.

ción. Las declaraciones son almacenadas en el

La Ley también establece los funcionarios

portal de la ANI y son publicadas omitiendo algu-

que están obligados a declarar pertenecen a: 1)

nos datos, como las direcciones de los inmuebles

autoridades del gobierno; 2) consejeros; 3) inte-

y números bancarios.

grantes de paneles de expertos o técnicos; 4)

Una vez que el portal tiene las declaracio-

Autoridades de representación local; 5) orden y

nes, el proceso de detección de conflicto de inte-

seguridad pública; 6) defensoría penal pública 7)

rés da inicio mediante dos vías. La investigación

empresas del estado y sociedades con participa-

de un caso comienza por iniciativa de la ANI o em-

ción de este; 8) corporaciones, fundaciones y aso-

pieza después de que la ANI ha recibido informa-

ciaciones; 9) funcionarios que cumplan funciones

ción sobre una posible irregularidad en los bienes

directas de fiscalización; 10) autoridades y perso-

e intereses de las declaraciones o sobre una posi-

nal de planta o a contrata que sean directivos,

ble violación en conflicto de interés o en los requi-

profesionales y técnicos de la Administración que

sitos de compatibilidad. La ANI tiene la facultad

se desempeñen hasta el tercer nivel jerárquico

de demandar cualquier tipo de información a las

de la respectiva planta de la entidad o su equiva-

instituciones o personas físicas durante las eva-

lente; 11) personas contratadas a honorarios; 12)

luaciones sin necesitar de un orden judicial.

autoridades universitarias.

b. SISTEMA DE DECLARACIONES DE INTERESES Y

c. CHECKBOOK NEW YORK CITY

PATRIMONIO

El marco jurídico bajo el cual se desarrolla la

El Sistema de Declaraciones de Intereses y Patri-

ANI es robusto y dista bastante del marco bajo

monio de la República de Chile existe a partir de

el cual se desarrolla la plataforma Checkbook

la Ley N°20.880 sobre la Probidad en la Función

NYC. Esta plataforma es operada por la Oficina

Pública y Prevención de los Conflictos de Interés

del Contralor (Comptroller Office), quien es el

y el reglamento del Decreto Supremo N°2 del

principal oficial financiero de la Ciudad. Entre

2016. Esta ley establece la regulación, quiénes es-

sus principales funciones están: 1) resguardar

tán obligados a declarar, qué se debe declarar y

el presupuesto de la ciudad y su condición fis-

cuándo. También otorga funciones a la Contralo-

cal, 2) evitar el fraude, 3) revisar los contratos

ría General de la República para observar que las

de la Ciudad para asegurarse de su integridad,
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responsabilidad y cumplimiento fiscal, 4) asegu-

La implementación de este sistema requirió el

rarse de la transparencia y rendición de cuentas

desarrollo de una nueva legislación para su fun-

en la ciudad. Cada contrato de la ciudad es revi-

cionamiento, el Consejo de Ministros de Albania

sado cuidadosamente por la Oficina para verifi-

con la Decisión #659 del año 2007 aprobó las “Re-

car que la Ciudad tenga dinero suficiente para

glas de licitación pública por medios electróni-

pagarlo y para verificar que ningún acto de co-

cos”. Esta decisión contiene las reglas técnicas y

rrupción haya contaminado el proceso de adju-

legales necesarias para la licitación electrónica a

dicación. Los poderes y deberes de la Oficina

nivel local y central. La Agencia de Licitación Pú-

del Contralor se encuentran enmarcados bajo

blica, la Comisión de Licitaciones y la Autoridad

la Ley del Estado de Nueva York e incluyen la

de Contratación, son las instituciones encargadas

obligación de transparencia bajo la cual se esta-

de implementar la legislación y la plataforma la

bleció la plataforma.

opera la E-Procurement Agency de Albania.

d. SISTEMA KONEPS

f. E- PROCUREMENT GEORGIA

Dentro de los sistemas públicos de licitación en lí-

De forma similar, el sistema de E-Procurement de

nea, el sistema KONEPS de Corea se desarrolla en

Georgia y la plataforma público-privada Tender

un marco jurídico complejo de leyes y regulacio-

Monitor operan bajo una misma entidad, la Agen-

nes. La plataforma de KONEPS la opera el Public Pro-

cia de Competencia y Licitación del Estado (Georgian

curement Office del Gobierno de Corea. Para la im-

Competition and State Procurement Agency). Esta

plementación del sistema en se basan en una serie

agencia desarrolla y aprueba las actas y docu-

de normas de las cuales destacan las siguientes:

mentos de licitación, desarrolla y monitorea los

• State Contract Act: sirve como la guía general

procesos, mantiene unificada la base de datos

para el sistema de subasta y contratación

del sistema, imparte asesorías a las empresas so-

del gobierno central.

licitantes y mantiene la lista negra de empresas.

• Enforcement Decree of State Contract Act:

Esta agencia es una entidad jurídica independien-

que obliga a la publicación del anuncio

te, le rinde cuentas al gobierno de Georgia y se

de la licitación, el reporte de la licitación

rige de acuerdo a la Ley de Licitación Pública.

y el anuncio de las empresas excluidas
en el sistema.

4.2 SISTEMAS PRIVADOS DE INTERÉS PÚBLICO

• Act on the Use and Promotion of e-Procurement:

Los sistemas gubernamentales suelen desarro-

impulsa el uso de la licitación en línea cuando

llarse bajo marcos legales robustos que incluyen

sea posible.

sus normas de creación y de operación; por el
contrario, los sistemas privados de interés públi-

e. E-PROCUREMENT ALBANIA

co para detectar conflictos de interés operan den-

El sistema E-Procurement Albania se desarrolló en

tro de marcos legales complejos que no incluyen

2009 gracias a la colaboración de USAID en el Mi-

normas específicas sobre su existencia, pero sí

llennium Challenge Albanian Threshold Agreement.

sobre el acceso a la información y transparencia.
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a. QUIÉN MANDA

Nacional de 2014, regula el derecho de acceso a la

Bajo estos marcos legales es importante recono-

información pública, los procedimientos para el

cer los esfuerzos de Fundación Equipo Civio, quie-

ejercicio, la garantía del derecho y las excepciones

nes operan la plataforma Quién Manda en España.

a la publicidad de información. Mientras que el ar-

Esta fundación es una de las principales organiza-

tículo 2º de la Constitución Política de Colombia

ciones que impulsó la Ley de Transparencia en Es-

comprende la libertad de expresión e información.

paña en 2013. Esta “Ley de Transparencia, Acceso

De manera opuesta, en Venezuela, el tercer

a la Información Pública y Buen Gobierno” es el

país donde se desarrolla Poderopedia, no existe

principal marco legal que permite a la plataforma

una ley de transparencia. Sin embargo, existe un

Quién Manda acceder a datos públicos y a solicitar

marco jurídico amplio que permite el acceso a la

la información necesaria para mantener las bases

información. Este marco incluye 12 leyes y diversos

de datos y los mapas de redes de influencia de la

artículos constitucionales, que establecen la res-

plataforma. Quién Manda y Equipo Civio continúan

ponsabilidad de los funcionarios de rendir cuentas

con su labor activista para mejorar esta Ley y así

y el derecho de los ciudadanos de ser informados;

tener acceso a una verdadera transparencia.

la Ley Orgánica de Administración Pública y la Ley
del Ejercicio del Periodismo son dos de las más im-

b. PODEROPEDIA

portantes en este marco jurídico.

De manera similar, en Chile, la plataforma Poderopedia se apoya de la Ley 20.285, que es la ley de

c. RISE PROJECT

“transparencia de la función pública y de acceso a

Otra de las plataformas privadas de interés públi-

la información de la Administración del Estado”.

co es la página RISE Project de Rumania que se

Esta ley garantiza el derecho de acceso a la infor-

desarrolla bajo un marco legal un tanto complejo.

mación que permite a cualquier persona-natural

Esta complejidad proviene de que algunas inves-

o jurídica- solicitar y recibir información de cual-

tigaciones periodísticas obtienen insumos de in-

quier órgano administrativo del Estado, median-

formación mediante servicios de programadores

te transparencia activa o mediante solicitudes de

web que acceden a información privada o restrin-

información. La mayoría de los datos que utiliza

gida y por lo tanto infringen la ley. Sin embargo,

Poderopedia son de acceso público y resultado

estas investigaciones también se benefician del

de investigaciones periodísticas exhaustivas, por

acceso a información pública garantizado por la

lo que se incluye en su marco legal leyes que pro-

Ley 544 de 2001 sobre el libre acceso a la infor-

tegen el ejercicio del periodismo y de la libertad

mación de interés público.

de expresión en Chile, como la Ley 19733 sobre
libertades de opinión e información y ejercicio
del periodismo.

4.3 SISTEMAS PRIVADOS

Paralelamente en Colombia, otro país donde

La variedad de contextos bajo los cuales se de-

opera Poderopedia, la Ley 1712: de Transparencia

sarrollan e implementan los softwares privados

y del Derecho de Acceso a la Información Pública

de detección de conflicto de interés dificulta su
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delimitación en un marco legal general. Para po-

ción. Para llevar a cabo esta detección, en el

der determinar su marco legal es necesario esta-

mundo se han adoptado diversos sistemas que

blecer el contexto territorial bajo el cual operan

incluyen desde sistemas de licitación en línea,

y con ello las leyes y normas bajo las cuales de-

sistemas de detección de conflicto de interés a

ben operar y los reglamentos internos de las

partir de declaraciones patrimoniales o de inte-

empresas que los contraten.

reses y plataformas en línea de la sociedad civil

En resumen, a lo largo de esta primera

que presentan redes y vínculos de relación de

parte del documento se ha presentado la impor-

figuras públicas. En suma, las características de

tancia de prevenir los conflictos de interés para

estos sistemas y la importancia de detectar el

mejorar uso de los recursos públicos, garantizar

conflicto de interés permiten realizar un diag-

el buen desempeño de las personas funciona-

nóstico del panorama internacional y la direc-

rias públicas y como parte fundamental en el

ción de los cambios y acciones que podrían

proceso de prevención y combate a la corrup-

adoptar los sistemas de México.
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PARTE 2.

Diagnóstico: el caso
de México
CUADRO 3. NOTA METODOLÓGICA: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Con el objetivo de realizar el diagnóstico de la información existente y elaborar una primera versión de la conceptualización del sistema de prevención de conflicto de interés se llevaron a cabo las siguientes actividades como parte de la investigación cualitativa:
A. Taller de inmersión, el cual tuvo una duración de dos días y contó con la participación de alrededor de 30 funcionarios públicos de la Secretaría de la Función Pública de las áreas con
atribuciones directas en materia de conflicto de interés y responsables de información relevante para la construcción del sistema (en el Anexo 2 se presenta el listado detallado de las
áreas participantes). Los objetivos de este taller fueron los siguientes:
• Realizar un bosquejo del modelo conceptual del sistema de prevención
de conflicto de interés.
• Identificar los recursos humanos, materiales, técnicos y organizacionales
disponibles.
• Hacer un análisis de la información existente.
• Imaginar el sistema de prevención de conflicto de interés útil y posible
para la SFP.
• Establecer un plan de acción en conjunto con las diferentes áreas de la SFP
B. Entrevistas a profundidad para identificar a actores relevantes y sistemas útiles para la construcción del sistema. En total se realizaron 6 entrevistas a los titulares de las siguientes áreas:
• Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial
• Unidad de Política de Contrataciones Públicas
• Dirección General de Denuncias e Investigaciones
• Dirección General de Controversias y Sanciones Públicas
• Dirección General de Información e Integración
• Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI)
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C. Entrevistasa profundidad dirigidas a las áreas responsables de los principales sistemas y
bases de datos de información de la SFP. En total se realizaron 12 entrevistas a funcionarios
de las siguientes áreas:
• Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal
• Dirección General de Responsabilidad y Situación Patrimonial
• Unidad de Políticas de Contrataciones
• Dirección General de Quejas y Denuncias
• Subsecretaría de Control y Auditoria del a Gestión Pública
• Dirección General de Información e Integración
• Dirección General de Controversias y Sanciones
• Dirección General de Auditoría Externa
D. Fichas técnicas de los sistemas y base de datos con el fin de sistematizar la información sobre
variables relevantes, diseño, usuarios, características técnicas y herramientas de análisis.

PARTE 2. CONFLICTO DE INTERÉS:

1. MARCO LEGAL SOBRE CONFLICTO

EL CASO DE MÉXICO

DE INTERÉS EN MÉXICO

Este apartado brinda un análisis sobre las capaci-

Los antecedentes jurídicos en materia de conflicto

dades jurídicas, institucionales y de información

de interés, se remontan a 1982 cuando el entonces

con las que cuenta México para hacer frente al

presidente Miguel de la Madrid realizó una refor-

conflicto de interés. De cara a la construcción de

ma para elevar a rango constitucional la responsa-

la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacio-

bilidad administrativa (Artículos 109 y 113). Como

nal Anticorrupción, este análisis no sólo propor-

resultado de la reforma, se publicó la Ley Federal

ciona un diagnóstico de los sistemas tecnológicos

de Responsabilidades de los Servidores Públicos

y de información con los que cuenta la Secretaría

(LFRSP) la cual marca las obligaciones de las perso-

de la Función Pública, sino que también brinda

nas en el servicio público y los procedimientos de

elementos para dimensionar los grandes desa-

juicio político y declaración de procedencia cuando

fíos que hay que considerar para la construcción

no las cumplan (Gamboa y Valdés, 2010). Asimis-

de dicha plataforma, tales como información en-

mo, sienta las bases que delimitan las obligaciones

criptada, carencia de variables únicas que permi-

del servidor público ante el conflicto de interés.

tan conectar bases de datos, y la validez y la calidad de la información.

En esta legislación se hace referencia a
que los servidores deberán de excusarse de in38

tervenir en cualquier asunto en el que tenga un

intereses personales, familiares o de negocios del

interés personal, familiar o de negocios; y, abste-

servidor público puedan afectar el desempeño im-

nerse durante el ejercicio de sus funciones de so-

parcial de su empleo, cargo o comisión”.

licitar, aceptar o recibir dinero, donaciones, em-

El 27 de mayo de 2015, el Gobierno de la

pleos, para sí o para familiares y que implique

República publicó una reforma constitucional para

intereses en conflicto. La relación familiar está

crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

delimitada por el cónyuge o parientes consanguí-

Esta reforma trajo consigo la Ley General del

neos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles.

Sistema Nacional Anticorrupción20 en la cual se or-

En tanto que en términos de negocios se refiere a

dena la creación de la Plataforma Digital Nacional,

relaciones profesionales, laborales, o sociedades

la cual, de acuerdo con el Artículo 49, contendrá

en las que formen o hayan formado parte. (LFRSP,

información de los siguientes sistemas:

Artículo 47, Fracciones XIII, XV, XVII, DOF 18-07-

I. Sistema de evolución patrimonial,

2016). Así como que durante su trabajo con la ad-

de declaración de intereses y constancia

ministración pública y hasta después de un año

de presentación de declaración fiscal

no podrá recibir dinero, donaciones o empleos

II. Sistema de los Servidores Públicos que

que procedan de personas vinculadas, reguladas

intervengan en procedimientos de

o supervisadas por el servidor público en el des-

contrataciones públicas;

empeño de su cargo, que determinen conflicto

III. Sistema Nacional de Servidores Públicos

de interés (LFRSP, Artículo 88, DOF 18-07-2016).

y particulares sancionados;

Posteriormente, en el 2002, durante el sexe-

IV. Sistema de información y comunicación

nio de Vicente Fox, se publicó la Ley Federal de

del Sistema Nacional y del Sistema Nacional

Responsabilidades Administrativas de los Servidores

de Fiscalización;

Públicos (LFRASP) en la cual se regula específica-

V. Sistema de denuncias públicas de faltas

mente en materia administrativa el quehacer de los

administrativas y hechos de corrupción, y;

servidores públicos de la Administración Pública

VI. Sistema de Información Pública

Federal (APF)19. La mayoría de las obligaciones mar-

de Contrataciones

cadas en la LFRSP pasaron a la nueva ley de 2002.
Sin embargo, fue con la LFRASP que se incorpora la

El 20 de agosto de 2015 se publicó el Acuerdo

figura de intereses en conflicto (Gamboa y Valdés,

que, a través de los Comités de Ética y de Preven-

2010). En el Artículo 8, Fracción XII, de ésta ley se

ción de Conflictos de Interés tiene los siguientes

señala que “habrá intereses en conflicto cuando los

objetivos: emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de
Integridad para el ejercicio de la función pública

Es importante señalar que, con la publicación de esta
ley, se estableció una excepción en donde tanto los servidores del Distrito Federal como los del ámbito estatal se
seguirían rigiendo bajo la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos (LFRSP).
19

Consultada en: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf
20
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y, finalmente, los Lineamientos generales para

El concepto del conflicto de interés recién fue

propiciar la integridad de los servidores públicos

definido textualmente en la legislación en la

y para implementar acciones permanentes que

LGRA que entrará en vigor próximamente, sin

favorezcan su comportamiento ético. En él se

embargo las leyes y normas vigentes (Tabla 4)

describe lo que se entenderá por conflicto de in-

ya describen en ese mismo sentido las conduc-

terés: “La situación que se presenta cuando los

tas de cuándo habrá intereses en conflicto y

intereses personales, familiares o de negocios del

señala cuáles son las obligaciones de los servi-

servidor público puedan afectar el desempeño

dores en caso de que se presente la situación,

independiente e imparcial de sus empleos, car-

a quién corresponde la responsabilidad de ve-

gos, comisiones o funciones (Acuerdo Tercero,

rificación y seguimiento de la situación patri-

párrafo f). DOF 20-08-2015)”.

monial y de conflictos de intereses; además se-

También se expidió la Ley General de

ñalan la obligación de los servidores públicos

Responsabilidades Administrativas en la cual dedi-

de presentar su declaración de intereses (la

ca un apartado para definir específicamente lo que

cual sirve como herramienta contra el conflicto

se entenderá como conflicto de interés, publicada

de interés).

en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de

A continuación, se presentan las diferentes

2016 y que será vigente a partir del 19 de julio de

normas aplicables al tema de conflicto de interés

201721. Ésta contiene la siguiente definición:

dentro de la Administración Pública Federal.

CUADRO 4. DEFINICIÓN DE CONFLICTO
DE INTERÉS EN LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
VI. Conflicto de Interés: La posible afectación
del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de
intereses personales, familiares o de negocios;

Una vez que entre en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la
LFRSP serán derogados. Consultada en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf
21
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TABLA 3. NORMAS RELACIONADAS CON EL CONFLICTO DE INTERÉS
NORMA APLICABLE A
CONFLICTO DE INTERÉS

ÚLTIMA PUBLICACIÓN EN
EL DOF

ARTÍCULOS RELEVANTES

RELACIÓN CON EL CONFLICTO DE
INTERÉS
1ª Acción. Reglas para declaración patrimonial y posible conflicto de interés.
2ª Acción. Creación de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

8 Acciones ejecutivas
para prevenir la corrupción y evitar posibles
conflictos de interés

[DOF 1-08-2015]

Acciones: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª
y 7ª

3ª Acción. Creación de Reglas de Integridad, Código de Ética y Lineamientos
Comunes para los Comités de Ética.
4ª Acción. Protocolo de actuación de
los servidores públicos en contrataciones públicas.
5ª Acción. Registro de servidores públicos que intervienen en contrataciones.
7ª Acción. Lista (pública) de proveedores sancionados.

Artículo 3, Fracción V
Artículo 7, Fracción IX
Artículo 31
Ley General de Responsabilidades Administrativas

[Nueva Ley DOF 18-072016] Vigente a partir del
19-07-2017.

Artículo 58

Definición de conflicto de interés y
cuándo se incurre en el mismo.
Obligación de informar sobre intereses
en conflicto.

Artículo 60
Y sobre la declaración de
intereses:

Sobre la obligatoriedad de presentar
declaración de conflicto de interés.

Artículo 47 y 48
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos

[Última Reforma DOF
18-07-2016] (Se abrogará
en cuanto entre en vigor
la LGRA)

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

[Última Reforma DOF 1807-2016] (Se derogarán
los Títulos Primero, Tercer y Cuarto en cuanto
entre en vigor la LGRA)

Artículo 8, Fracciones
relevantes: XI, XII, XIV, XX,
XXII, XXIII
Artículo 9
Artículo

47,

Fracciones

XV, XVI, XVII, XVIII

Obligaciones del servidor público
cuando se presente un interés en conflicto o interés personal al ejercer sus
funciones.
Obligaciones del servidor público
cuando se presente un interés en conflicto o interés personal al ejercer sus
funciones.
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NORMA APLICABLE A
CONFLICTO DE INTERÉS

Ley Federal de Procedimiento Administrativo

ÚLTIMA PUBLICACIÓN EN
EL DOF

[Última Reforma DOF 0904-2012]

ARTÍCULOS RELEVANTES

Artículo 21, 22, 24

RELACIÓN CON EL CONFLICTO DE
INTERÉS
Impedimento para intervenir o conocer
de un procedimiento cuando el servidor público, su cónyuge, sus parientes
con ciertos grados definidos tengan un
interés directo o indirecto en el asunto.
Cuando exista amistad o enemistad
manifiesta o tengan una relación de
servicio.
Excusarse de intervenir y comunicarlo
a su superior jerárquico.

Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios
del Sector Público

[Última Reforma DOF 1011-2014]

Artículo 50, Fracciones
I, II

Abstención en contrataciones donde
tenga interés

Reglamento de la Ley de
Adquisiciones y Servicios
del Sector Público

[Nuevo Reglamento DOF
28-07-2010]

Artículo 19

Excusarse en caso de conflicto de interés

Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas

[Última Reforma DOF 1301-2016]

Artículo 51, Fracciones
I, II

Abstención en contrataciones donde
tenga interés privado.

Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas

[Nuevo Reglamento DOF
28-07-2010]

Artículo 26

Abstención en contrataciones donde
tenga interés privado.

Ley de Asociaciones Público Privadas

[Última Reforma DOF 2104-2016]

Acuerdo que tiene por
objeto emitir el Código
de Ética de los servidores
públicos del Gobierno
Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio
de la función pública, y
los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su
comportamiento ético, a
través de los Comités de
Ética y de Prevención de
Conflictos de Interés

Artículo 42, Fracción I

El servidor público no podrá participar
en concursos o recibir adjudicación
para proyectos público-privados donde
tenga interés personal.

Definición de conflicto de interés y
cuándo se incurre en el mismo.
[Acuerdo DOF 20-082015]

Acuerdo Tercero,
Sobre las reglas de integridad para el
ejercicio de la función pública en relación al conflicto de interés.

Fuente: Elaboración propia con información de las diferentes leyes y reglamentos.
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1.1 ACUERDOS INTERNACIONALES EN MATERIA

públicos y para la adquisición de bienes y

DE CONFLICTO DE INTERÉS

servicios por parte del Estado que aseguren la

México ha ratificado varios acuerdos internacio-

publicidad, equidad y eficiencia de tales

nales con el fin de prevenir la corrupción y el con-

sistemas [...].

flicto de interés. El primero de éstos se ratificó en
1996, durante la Convención Interamericana con-

A manera de seguimiento a la Convención, duran-

tra la Corrupción (B-58). Este acuerdo multilateral

te la XXXI Asamblea General de la OEA, llevada a

fue el primer instrumento jurídico internacional

cabo el 4 de junio de 2001 en San José Costa Rica,

en el cual se reconocía la importancia de prevenir

México adoptó el Mecanismo de Seguimiento de

la corrupción y promovía la cooperación entre los

la Implementación de la Convención Interameri-

países participantes para tomar medidas para su

cana contra la Corrupción (MESICIC). Durante la

combate. En dicho acuerdo, se comprometió, en-

última evaluación realizada en 2012, se concluyó

tre otros temas, a crear, mantener y fortalecer

que entre algunos otros temas que México tenía

sus normas de conducta para el adecuado cum-

pendiente era el “[…] regular la publicidad de las

plimiento de las funciones públicas. Dichas nor-

declaraciones patrimoniales y optimizar su análi-

mas debían estar orientadas a “prevenir conflicto

sis de tal manera que sean útiles para la detec-

de interés y asegurar la preservación y el uso ade-

ción de conflictos de intereses (OEA, 2012)”.

cuado de los recursos asignados a los funciona-

Adicionalmente, en 2003 se aprobó la

rios públicos en el desempeño de sus funcio-

Convención de las Naciones Unidas contra la

nes”22. En Artículo III “Medidas Preventivas” de la

Corrupción en México durante la Conferencia de

misma convención, también se señalan como

Mérida (en México)23. En ella, se destaca la necesi-

mecanismos de prevención:

dad de prevenir el conflicto de interés y la procu-

• Instrucciones al personal de las entidades

ración de medidas y sistemas para identificar re-

públicas que aseguren la adecuada

laciones o actividades que “puedan dar lugar a un

comprensión de sus responsabilidades y las

conflicto de intereses respecto a sus atribuciones

normas éticas que rigen sus actividades.

como funcionarios públicos 24 (Artículos 7, 9 y 12

• Sistemas para la declaración de los ingresos,
activos y pasivos por parte de las personas

de la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción)”.
El proceso de adopción de estrategias para

que desempeñan funciones públicas
en los cargos que establezca la ley y para

prevenir y atacar el conflicto de interés en México

la publicación de tales declaraciones

ha sido gradual, y en muchas ocasiones fue acom-

cuando corresponda.

pañado de acuerdos de cooperación internacio-

• Sistemas para la contratación de funcionarios
Artículo III de la Convención Interamericana contra la
Corrupción 1996. Consultada en: ww.oas.org/es/sla/ddi/
tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_
Corrupcion.asp
22

nal. En la línea del tiempo que se presenta a conEsta convención entró en vigor hasta diciembre del 2005
Consultado en: https://www.unodc.org/pdf/corruption/
publications_unodc_convention-s.pdf
23

24
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tinuación, aparecen los momentos claves en la

dedicadas al combate a la corrupción y al conflic-

adopción de medidas y creación de instituciones

to de interés que se mencionaron previamente.

IMAGEN 14. LÍNEA DEL TIEMPO DE MOMENTOS CLAVES EN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y EL CONFLICTO DE INTERÉS.

Fuente: Elaboración propia

2. CAPACIDADES INSTITUCIONALES:
MAPA DE ACTORES
Durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-

creó la Auditoría Superior de la Federación (ASF)

1988), se realizó una reforma a la Ley Orgánica

por medio de la Ley de Fiscalización Superior de

de la Administración Pública Federal que dio ori-

la Federación. Ambas instituciones fueron crea-

gen a la Secretaría de la Contraloría General de la

das a vigilar el cumplimiento de las obligaciones

Federación; la cual tenía como propósito integrar

de los servidores públicos y se encuentran dedi-

las funciones de control y evaluación global de la

cadas al control y fiscalización de la administra-

gestión pública, las cuales, se encontraban dis-

ción pública.

persas anteriormente (Secretaría de la Función

Particularmente, la Secretaría de la Función

Pública, s.f.). En 1994, la Ley Orgánica de la Admi-

Pública se encarga de vigilar las actividades de

nistración Pública Federal creó la Secretaría de

los servidores públicos federales, determinar la

Contraloría y Desarrollo Administrativo; lo que,

política de compras de la Federación, auditar el

en 2003 se convertiría en la Secretaría de la Fun-

gasto de recursos federales y coordinar los órga-

ción Pública (SFP). Mientras que, en el 2000 se

nos internos de control dentro de cada depen44

dencia25. En torno al conflicto de interés, la

que es necesario identificar estas áreas y recono-

Secretaría de la Función Pública realiza acciones

cer su rol en los diferentes procesos.

como capacitar a los servidores públicos para que
puedan comprender cuando existe conflicto

2.1 MAPA DE ACTORES RELEVANTES EN

de interés y cómo se debe proceder de acuerd
-

LA SFP POR SUS ATRIBUCIONES EN MATERIA

do a la ley; revisar que los funcionarios públicos

DE CONFLICTO DE INTERÉS

presenten sus declaraciones correspondientes;

La Secretaría de la Función Pública cuenta con dife-

emitir opiniones sobre la existencia y el actuar del

rentes áreas que realizan actividades como imple-

servidor público ante ciertos casos; entre otras.

mentar programas preventivos y capacitaciones,

Estas atribuciones recaen en diferentes áreas de

controlar la recepción y resguardar las declaracio-

la institución (Reglamento Interior de la Secretaría

nes de intereses y patrimoniales, analizar la de in-

de la Función Pública, DOF 12-01- 2017).

formación, que en conjunto van encaminadas a

En noviembre de 2015, fue creada la Unidad

asegurar la correcta actuación de los servidores

Especializada en Ética y Prevención de Conflictos

públicos en materia de conflicto de interés. Estas

de Interés (UEEPCI) dentro de la SFP como parte

atribuciones se encuentran delimitadas en el Regla-

de las “Ocho acciones ejecutivas” para prevenir la

mento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

corrupción y evitar posibles conflictos de interés

Las actividades que desarrollan las áreas

(Secretaría de la Función Pública, 2015 y UEEPCI,

relacionadas con el conflicto de interés se pue-

2016). Entre las atribuciones de la Unidad se en-

den dividir en cuatro rubros: la prevención, la de-

cuentran las de vinculación con otros órdenes de

tección, la investigación y la sanción. En materia

gobierno y la sociedad; el seguimiento de los co-

de prevención, las áreas responsables tienen

mités de ética y la capacitación; la promoción de

como objetivo general promover o ejecutar pro-

políticas, lineamientos y estrategias; la elabora-

gramas que prevengan el conflicto de interés, en-

ción de un sistema de evaluación, así como emitir

tre los que destaca la capacitación a los servido-

opiniones, dar recomendaciones, brindar aseso-

res públicos, monitoreo a las acciones realizadas

ría y consulta en materia de integridad ética y

en las instituciones, y el control y registro de las

conflictos de interés (Artículo 17 BIS, Reglamento

declaraciones patrimoniales y de interés. Esta in-

Interior de la Secretaría de la Función Pública, DOF

formación permite a las áreas que se encargan

12-01- 2017).

de detectar irregularidades y realizar investiga-

A pesar de que desde noviembre de 2015
existe una unidad especializada para el tema de

ciones contar con elementos para realizar sus
respectivos procesos.

conflicto de interés, es importante destacar que

Para la detección, se realiza el análisis de la

diversas áreas dentro de la SFP tienen atribucio-

información presentada por los servidores públi-

nes específicas en materia de prevención, detec-

cos en sus declaraciones patrimoniales y de inte-

ción e investigación de conflicto de interés, por lo

reses. En este proceso se identifican incrementos
en el patrimonio que pudieran no coincidir con

25

Consultado en: http://www.gob.mx/sfp/que-hacemos

los ingresos reportados. En caso de identificarse
45

información no consistente, podría dar paso a

vestiga a un servidor público o a un proveedor o

una investigación.

contratista de la administración pública. En caso

Esto se hace, a manera de validación de la

de determinarse la existencia de algún conflicto,

información vertida en las mismas, que pueden

se inicia un procedimiento disciplinario el cual,

llegar a dar paso a una investigación.

tras llevarse a cabo el proceso de notificación y

La investigación se inicia una vez que existe una queja o se detecta alguna anomalía en el

desahogo de pruebas, puede llegar a concluir en
una sanción.

desempeño del funcionario público. La designa-

A continuación, se presentan las áreas que,

ción del área encargada del proceso de investi-

de acuerdo a sus atribuciones, tienen un papel

gación de casos de conflicto de interés (y en ge-

relevante en la prevención, detección, investiga-

neral de quejas o irregularidades identificadas

ción o sanción en torno al conflicto de interés

sobre la actuación de los servidores públicos),

(Reglamento Interior de la Secretaría de la Función

depende de quién realizó la queja y de si se in-

Pública, DOF 12-01- 2017).

TABLA 4. ÁREAS DE LA SFP CON ATRIBUCIONES RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN,
DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN O SANCIÓN DEL CONFLICTO DE INTERÉS
ÁREA DE LA SFP

FUNDAMENTACIÓN
JURÍDICA

ATRIBUCIONES RELEVANTES EN MATERIA DE
CONFLICTO DE INTERÉS

PAPEL FRENTE AL
CONFLICTO

Subsecretaría
de la Función
Pública

Artículo 7 QUARTER;
Fracc. X, XI

· Elaborar proyectos de políticas, estrategias, lin- Prevención
eamientos, guías, manuales y demás instrumentos de carácter general en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés
de las dependencias

Unidad Especializada en Ética y
Prevención de
Conflictos de
Interés

Artículo 17 BIS;
Fracc. I, I ter, III-XIV

· Establecer y administrar un sistema para pro- Prevención;
gramar, coordinar, dar seguimiento y evaluar las Detección e, Invesacciones que realicen las dependencias, enti- tigación
dades y la Procuraduría en materia de prevención
de conflicto de interés.
· Fungir como órgano de asesoría y consulta en materia de prevención de conflictos de interés.
· Investigar, con intervención de las unidades administrativas o autoridades que resulten competentes y requerir información y documentación a
las dependencias, a las entidades y a la
Procuraduría a efecto de emitir opinión respecto
de la posible actualización de conflicto de interés.
· Elaborar y promover programas de capacitación y
sensibilización en materia de ética, integridad
pública y prevención de conflicto de interés y materiales de apoyo en dichas materias.
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ÁREA DE LA SFP

FUNDAMENTACIÓN
JURÍDICA

ATRIBUCIONES RELEVANTES EN MATERIA DE
CONFLICTO DE INTERÉS

PAPEL FRENTE AL
CONFLICTO

Dirección Gener- Artículo 51; Fracc. I,
al de Responsabi- II , IV
lidades y Situación Patrimonial
(DGRSP)

· Coordinar la integración de un padrón de servi- Prevención, Sandores públicos obligados a presentar declaración ción
de situación patrimonial y de posible conflicto de
interés
· Llevar registro de la situación patrimonial y de posible conflicto de interés de los servidores
públicos.
· Tramitar, sustanciar y resolver los procedimientos
disciplinarios derivados de las quejas, denuncias y
auditorías relacionadas con el incumplimiento de
las obligaciones de los servidores públicos de las
dependencias, estados y Procuraduría, así como
personas que manejen o apliquen recursos públicos federales; imponiendo las sanciones cuando
dichos procedimientos se determinen responsabilidades administrativas.

Direcciones de
Verificación Patrimonial

Artículo 55; Fracc. I

· Analizar, desde el punto de vista jurídico, la infor- Detección
mación que se hubiere recabado con respecto a la
situación patrimonial y el posible conflicto de
interés

Dirección General Adjunta de
Registro Patrimonial y de Servidores Públicos
Sancionados

Artículo 58; Fracc. I,
II, IV, VII, XII

· Coordinar, vigilar, supervisar el cumplimiento y Prevención
controlar la recepción, registro y resguardo de las
declaraciones de situación patrimonial y de posible conflicto de interés
· Proponer el establecimiento de programas preventivos y las acciones en materia de declaración
de situación patrimonial y de posible conflicto de
interés

Dirección de Registro Patrimonial

Artículo 59; Fracc. II,
IV, VI

· Ejecutar los programas preventivos y las acciones Prevención
en materia de declaración de situación patrimonial y de posible conflicto de interés
· Brindar capacitación, asesoría y apoyo a los servidores públicos que lo requieran en materia de declaración de situación patrimonial y de posible
conflicto de interés

Dirección General de Denuncias
e Investigaciones
(DGDI)

Artículo 50 BIS;
Fracc. III bis

· Analizar a solicitud de la Dirección General de Detección
Responsabilidades y Situación Patrimonial o de
los órganos internos de control, el apartado de la
declaración de situación patrimonial sobre posibles conflictos de interés

Unidad de Asuntos Jurídicos

Artículo 12; Fracc.
X bis

· Coordinar las investigaciones.
Investigación
· Coordinar las acciones y operativos para verificar
el cumplimiento de las obligaciones por parte de
los servidores públicos

Dirección General de Información
e Integración
(DGII)

Artículo 14 BIS;
Fracc. I, III

· Coadyuvar en la realización de las
Investigación
investigaciones.
· Coordinar, orientar y asesorar a los órganos internos de control sobre las acciones correspondientes en materia de investigación.
· Programar, investigar y ejecutar acciones y operativos para verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los servidores públicos

47

ÁREA DE LA SFP

FUNDAMENTACIÓN
JURÍDICA

ATRIBUCIONES RELEVANTES EN MATERIA DE
CONFLICTO DE INTERÉS

PAPEL FRENTE AL
CONFLICTO

Dirección General Adjunta de
Evolución Patrimonial

Artículo 14 BIS 1;
Fracc. I, III, IV, V

· Ordenar el análisis de las declaraciones de situ- Investigación
ación patrimonial que presenten los servidores
públicos, así como solicitar la información que requiera de conformidad

Subsecretaría
de Control y
Auditoría de la
Gestión Pública

Artículo 7 BIS; Fracc
V, XI a)

· Prevenir, detectar e inhibir prácticas de corrup- Prevención;
ción y conflictos de interés de los servidores públi- Detección
cos federales

Contraloría Interna

Artículo 41; Fracc. II,
2.bis

· Analizar el apartado de la declaración de situación Detección
patrimonial sobre posibles conflictos de interés

Dirección General Adjunta de
Responsabilidades e Inconformidades

Artículo 42; Fracc I

· Ordenar la práctica de investigaciones respecto Investigación
de la conducta de servidores públicos

Titulares de órganos internos de
control

Artículo 79; Fracc. II

· Analizar a solicitud de la Dirección General de Detección investigResponsabilidades y Situación Patrimonial, el ación
apartado de la declaración de situación patrimonial sobre posibles conflictos de interés que formulen los servidores públicos para, en su caso,
ordenar la práctica de investigaciones que permitan identificar la existencia o no de presuntas
infracciones

Delegados

Artículo 77; Fracc. IX

· Promover que las dependencias lleven a cabo ac- Prevención
ciones en materia de ética e integridad, a fin de
prevenir conductas contrarias a las disposiciones
que rigen el ejercicio de la función pública, así
como conflictos de interés de los servidores
públicos

Comisarios públicos (órganos de
vigilancia estatal)

Artículo 78; Fracc.
VIII

· Promover que las entidades lleven a cabo accio- Prevención
nes en materia de ética e integridad a fin de prevenir conductas contrarias a las disposiciones que
rigen el ejercicio de la función pública, así como
conflictos de interés de los servidores públicos

Fuente: Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública (12 de enero 2017)
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2.2 MAPA DE ACTORES RELEVANTES EN

A. Proveedores de información: dados los objetivos

LA SFP POR LA INFORMACIÓN QUE GENERAN

de ciertas instituciones, cuentan con información

Las áreas de la SFP que se mencionaron anterior-

de utilidad para el desarrollo de un sistema de

mente tienen una atribución explícita en el regla-

alertas de conflicto de interés.

mento interno en torno al conflicto de interés. Sin

B. Consumidores de información: los alcances de

embargo, la generación de un sistema de infor-

un sistema que integre información pueden

mación que permita la prevención, detección, e

generar reportes útiles para las funciones

investigación del conflicto de interés requiere de

particulares de cada actor.

un trabajo coordinado con otras áreas de la de la

A continuación, se presentan áreas dentro de la

dependencia que tienen información relevante.

Secretaría de la Función Pública que con base en

La aportación de estos actores puede ser
diferenciada en dos niveles:

sus funciones tienen un papel relevante para desarrollar un sistema de conflicto de interés.

TABLA 5. ACTORES DENTRO DE LA SFP RELEVANTES PARA EL SISTEMA

ACTORES DENTRO
DE LA SFP

FUNCIONES

Ejecutar el sistema de control y
evaluación gubernamental, es decir,
Órganos Internos de
controlar que los procesos y procedControl (OICs)
imientos de los servidores públicos
se realicen con apego a la ley.
Dirección General
de Tecnologías de la
Información (DGTI)

Promover la optimización y automatización de los procesos sustantivos y de apoyo susceptibles
de ser soportados por tecnologías
de la información.

Unidad de Política
de Contrataciones
Públicas

Diseñar estrategias de
contratación pública que promuevan el gasto eficiente y transparente de los recursos públicos
federales.
Promover en las dependencias,
entidades y la Procuraduría la
instrumentación de modelos
de innovación o estrategias de
contratación pública que aseguren
al Estado mejores condiciones en
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes.

PERFIL

¿POR QUÉ ESTE ACTOR
ES RELEVANTE PARA EL
SISTEMA DE DETECCIÓN DE
CONFLICTO DE INTERÉS?

Proveedor de información
para el sistema.
Consumidorde
información

Alimentan con la información de las dependencias y realizan las tareas de
investigación.

Administrador de la
información

Administra los sistemas
dentro de la secretaría.

Proveedor de información
para el sistema.
Consumidor de
información

Integra la información
sobre contrataciones
públicas, incluyendo información sobre los proveedores y contratistas con
posibles lazos con la institución contratante.
Promueve instrumentos
para hacer eficiente el gasto público en contratación.
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ACTORES DENTRO
DE LA SFP

Subsecretaría de
Control y Auditoría de la Gestión
Pública

FUNCIONES
Establece acciones para fortalecer
el sistema de control interno y la
evaluación de la gestión gubernamental. Busca Prevenir, detectar
y disuadir actos de corrupción e
incorporar mejores prácticas en la
gestión pública.

¿POR QUÉ ESTE ACTOR
ES RELEVANTE PARA EL
SISTEMA DE DETECCIÓN DE
CONFLICTO DE INTERÉS?

PERFIL

Integran los informes derivados de las auditorías
financieras, operacionales
y al desempeño.

Proveedor de información
para el sistema.

Ordena la realización de las auditorías financieras, operacionales y
al desempeño.
Unidad de Control
y Auditoría a Obra
Pública

Ordena la realización de las auditorías a las obras públicas y servicios relacionados.

Integran los informes derivados de las auditorías
a obra pública y servicios
relacionados.

Proveedor de información
para el sistema.

Fuente: Elaboración propia con información del Reglamento Interior de la SFP (12 enero 2017).

2.3 MAPA DE ACTORES
GUBERNAMENTALES FUERA DE LA SFP

identificado actores externos a la Secretaría de la

Otro componente importante para el diseño de

Función Pública con base en la información y atri-

un sistema que permita dar alertas para la detec-

buciones que poseen, y con los que se pudiera

ción y prevención del conflicto de interés, es la

sostener acuerdos para sumarlos a un proyecto

coordinación interinstitucional. Para ello, se han

de estas características.

TABLA 6. ACTORES GUBERNAMENTALES EXTERNOS A LA SFP RELEVANTES PARA EL SISTEMA
ACTORES EXTERNOS A
LA SFP
Servicio de Administración Tributario (SAT),
órgano desconcentrado
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP)

FUNCIONES
Aplicar la legislación fiscal y aduanera para la contribución al gasto público de personas físicas y morales.
Fiscalizar e incentivar a los contribuyentes en el cumplimiento
tributario y aduanero.

PERFIL

Proveedor de
información para el
sistema.

¿POR QUÉ ESTE ACTOR ES
RELEVANTE?
Administra información
sobre los ingresos y gastos
de los contribuyentes lo
cual permitiría contrastar
con las declaraciones
patrimoniales de los
servidores públicos.
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ACTORES EXTERNOS A
LA SFP
Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP)

FUNCIONES

Unidad encargada de prevenir,
detectar y reportar operaciones
vinculadas con el lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo.

¿POR QUÉ ESTE ACTOR ES
RELEVANTE?

PERFIL
Proveedor de
información para el
sistema.

Consumidor de información

Integra y analiza información sobre operaciones
patrimoniales y de ingresos
de personas políticamente
expuestas.

Vigilar, promover y garantizar la
competencia y libre concurrencia en
los mercados.
Comisión Federal de
Competencia Económica
(COFECE)

Reportar, comunicar y transparentar
los informes y resultados del ejercicio de recursos e impacto-beneficio
que genera para la sociedad.

Consumidor de información

Analiza en términos de
transparencia la información sobre compras
públicas.

Proveedor de información

Detectar lazos no familiares
(amigos o conocidos), a
través de nichos educativos, por carrera o institución.

Proveedor de información

Elementos de investigación
patrimoniales y de lazos
familiares.

Proveedor de información

Elementos de investigación
patrimoniales.

Dar cumplimiento a las obligaciones
de transparencia que establece la
ley.

Secretaría de Educación
Pública (SEP)

Secretaría de Gobernación (SEGOB)

Gobiernos Estatales

Auditoría Superior de la
Federación

Encargado de la política educativa
en el país.
Administrador de la información del
Registro Nacional de Profesionistas.
A través del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad
Pública quien es el administrador
del Registro Público Vehicular.
A través de la Subsecretaría de
Población, Migración y Asuntos Religiosos quien es el administrador del
Registro Nacional de Población
Administradores de la información
del Registro Público de la Propiedad.

Fiscaliza la Cuenta Pública mediante
auditorías a todo ente que ejerza
recursos públicos.
Verificar el correcto manejo tanto
del ingreso como del gasto público.

Proveedor de
información para el
sistema.

Elementos para investigación de gasto público.

Consumidor de información
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ACTORES EXTERNOS A
LA SFP

FUNCIONES

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Órgano desconcentrado de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), con facultades en
Proveedor de
materia de autorización, regulación,
información para el
supervisión y sanción sobre los
diversos sectores y entidades que
sistema.
integran el sistema financiero
mexicano, así como sobre personas
físicas y morales que realicen actividades relativas al sistema financiero.

Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(INEGI)

PERFIL

Coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

¿POR QUÉ ESTE ACTOR ES
RELEVANTE?

Elementos para investigación sobre transacciones
financieras.

Proveedor de información
Elementos de investigación.

Difundir información sobre el
territorio, recursos, población y
economía de México.

Consumidor de información

Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y el
Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
(ISSSTE)

Administradores de información de
derechohabientes y ahorro para el
retiro.

Proveedor de información

Elementos de investigación
patrimoniales.

Instituto Nacional Electoral (INE)

Registro de afiliación partidista.

Proveedor de información

Información sobre afiliaciones partidistas y relaciones
entre servidores públicos.

Fuente: Elaboración propia con información de las páginas oficiales de cada institución

Adicionalmente, un elemento importante
a considerar es el mapa de los procesos que

2.4 MAPEO DE PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y
SANCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

actualmente rigen la investigación y sanción

El 17 y 18 de octubre de 2016 se realizó un

del conflicto de interés. La relevancia de tener

Taller de Inmersión con personal de la SFP en

claridad en estos procesos consiste en identifi-

áreas relevantes por las atribuciones en materia

car los roles de los diferentes actores, la infor-

de conflicto de interés o por la información admi-

mación que generan y la información que re-

nistran (Ver Cuadro 2. Nota metodológica:

quieren para el cumplimiento de sus funciones.

Investigación cualitativa y Anexo 2). A partir de la

En la siguiente sección se presentan dichos

información que se obtuvo fue posible mapear

procesos.

los procesos de investigación y sanción ante un
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posible conflicto de interés de funcionarios o de

para considerar que hubo algún tipo de conflicto,

proveedores o contratistas, así como los sistemas

entonces se abre un procedimiento disciplinario

de información relacionados con él. La principal

al o los servidores públicos involucrados. Una vez

diferencia recae en qué área es la responsable de

que se desahogan las pruebas se llega a una re-

llevar a cabo la investigación; ya sea el Órgano

solución, la cual, puede resultar sancionatoria. Lo

Interno de Control o el área correspondiente de la

mismo ocurre en caso de identificarse una queja

SFP. Estos procesos son descritos a continuación.

con contratistas o proveedores.

Cuando se detecta un posible conflicto de
interés, ya sea entre los servidores públicos o con

2.4.1 PROCESO DE INVESTIGACIÓN

un contratista o proveedor de la APF, se debe de

Y SANCIÓN LLEVADO A CABO POR ÓRGANOS

seguir un procedimiento a fin de determinar si

INTERNOS DE CONTROL Y LA DIRECCIÓN

procede o no la falta. El inicio de una investiga-

GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES

ción de un posible conflicto de interés entre los

Cuando un Órgano Interno de Control detecta un

servidores públicos puede darse a través de las

posible conflicto de interés o le llega una queja,

siguientes maneras:

comienzan el proceso de investigación el cual, al

• Por medio de una investigación interna dentro

reunir los elementos correspondientes, determi-

de los Órganos Internos de Control de cada

narán si existe un posible conflicto de interés o

dependencia;

no. De forma simultánea, capturan la informa-

• Por una denuncia ciudadana;

ción que se desprende de la investigación en el

• Por medio de una solicitud del Instituto Nacional

Sistema de Quejas y Denuncias (SIDEC).

de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI);

En caso de que se haya determinado que
puede existir algún tipo de conflicto, se turna la

• Por medio de una solicitud tras una Auditoría;

información al área de Responsabilidades del

• Por solicitud de los Estados;

Órgano Interno de Control para iniciar un proce-

• A través de una atracción de casos a la Dirección

dimiento administrativo. El procedimiento se re-

General de Denuncias e Investigaciones por

gistra dentro del Sistema de Procedimiento

solicitud del ejecutivo.

Administrativo de Responsabilidades (SPAR). Este
procedimiento consiste en: 1) Notificación de ci-

Una vez que se recibe y se recolecta la informa-

tatorio al servidor público; 2) Audiencia; 3)

ción de alguna de las fuentes, el siguiente paso es

Comparecencia (5 días después de la audiencia);

determinar si existen elementos suficientes para

4) Desahogo de pruebas (45 días después de la

determinar un posible conflicto de interés Ese se-

comparecencia), y 5) Resolución.

guimiento corre a cargo de los Órganos Internos

En caso de que en la resolución se concluya

de Control de la dependencia en cuestión o, en

que existe el conflicto de interés se deberá de de-

caso de atracción a la SFP, por la Dirección Gene-

terminar la sanción correspondiente. El nombre

ral de Denuncias e Investigaciones (DGDI). En

del servidor público se ingresa en el Registro de

caso de determinarse que existen elementos

Servidores Públicos Sancionados.
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IMAGEN 15. PROCESO DE INVESTIGACIÓN REALIZADO POR LOS OICS

Fuente: Elaboración propia con información del Taller de Inmersión con personal de la SFP

La Imagen 15 muestra el proceso de inves-

cedimiento administrativo es la Dirección General

tigación que realiza la Dirección General de

de Responsabilidades y Situación Patrimonial

Denuncias e Investigaciones, al respecto cabe

quienes se encargan de dar inicio al procedimien-

destacar que en su mayoría las investigaciones

to disciplinario. El procedimiento sigue el mismo

son realizadas por los Órganos Internos de

curso de acción que el llevado por los OIC, los

Control. La DGDI investiga casos por atracción

cuales también registran información en el SPAR.

cuando son considerados de alto impacto y sen-

Y en caso de determinarse sanción, también se

sibilidad. En los casos que la DGDI atrae la inves-

ingresan los datos en el Registro de Servidores

tigación, el área responsable de establecer el pro-

Públicos Sancionados (RSPS).
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IMAGEN 16. PROCESO DE INVESTIGACIÓN REALIZADO POR LA DGDI

Fuente: Elaboración propia con información del Taller de Inmersión con personal de la SFP

2.4.2 MAPEO DE PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Una vez que se realizó la investigación y se

Y SANCIÓN A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

concluyó que existe algún tipo de conflicto se

Cuando la denuncia se da en contra de un contra-

realiza el procedimiento disciplinario correspon-

tista o proveedor de la Administración Pública,

diente, el cual corre a cargo de la Dirección

sigue un curso de investigación similar. La denun-

General de Controversias y Sanciones en

cia se puede dar a través de:

Contrataciones Públicas. Una vez que se determina que el caso amerita una sanción, se regis-

• Denuncia de otra empresa;

tran los datos del proveedor o contratista en el

• Solicitud de investigación de la misma

Sistema de Procedimiento Administrativo de

dependencia;
• Atracción de casos detectados por los órganos
Internos de Control.

Sanción a Proveedores y Contratistas (SACN).
El análisis de los procesos permitió identificar el rol de los diferentes actores y los sistemas
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IMAGEN 17. PROCESO DE INVESTIGACIÓN A UN CONTRATISTA O PROVEEDOR.

Fuente: Elaboración propia con información del Taller de Inmersión con personal de la SFP

de información relevantes, los cuales podrían ser

información con los que cuenta la dependencia y

la base del sistema de prevención de conflicto de

que serían de utilidad para el desarrollo de un

interés. En la siguiente sección se presenta el

sistema de conflicto de interés. A partir de este

diagnóstico de los sistemas.

ejercicio, se identificaron 15 sistemas de los
cuales ocho se definieron como prioritarios para

3. DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS

un sistema de prevención del conflicto de

DE INFORMACIÓN

interés, cuatro como secundarios y tres como

Durante el Taller de Inmersión se realizó un

complementarios. Dichos sistemas se presentan

trabajo para identificar los sistemas de

en la siguiente tabla:
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TABLA 7. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
#.

SISTEMA

1

RHNet

2

Declaranet

3

Compranet

4
5

Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS)
Sistema Integral de Quejas y Denuncias
Ciudadanas (SIDEC)

6

Sistema Integral de Auditorías (SIA)

7

Sistema de Evolución Patrimonial

8
9
10
11
12
13
14
15

Directorio de Proveedores y Contratistas
Sancionados (DPSC)
Registro Único de Proveedores y
Contratistas (RUPC)
Directorio de Unidades compradoras
Servidores que intervienen en concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y
prórrogas (RENIRESP)
Servidores Públicos que intervienen en las
contrataciones
Sistema de Procedimiento Administrativo
de Responsabilidades (SPAR)
Sistema Integral de Inconformidades
(SINC)
Sistema de Procedimientos Administrativos de Sanción a Proveedores y Contratistas (SACN)

ÁREA ENCARGADA
Dirección General de Desarrollo Humano y
Servicio Profesional de Carrera
Dirección General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial
Unidad de Política de Contrataciones
Públicas
Dirección General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial
Dirección General de Denuncias e Investigaciones
Dirección General de Auditorías Externas y
Unidad de Control de la Gestión pública
Dirección General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial
Dirección General de Controversias y Sanciones Públicas
Unidad de Política de Contrataciones
Públicas
Unidad de Política de Contrataciones
Públicas
Unidad de Políticas de Recursos Humanos
Subsecretaría de Control y Auditoria de la
Gestión Pública
Dirección General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial
Dirección General de Controversias y Sanciones Públicas
Dirección General de Controversias y Sanciones Públicas

PRIORIDAD
Prioritaria
Prioritaria
Prioritaria
Prioritaria
Prioritaria
Prioritaria
Prioritaria
Prioritaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Complementaria
Complementaria
Complementaria

Fuente: Elaboración propia con información del Taller de Inmersión con personal de la SFP

De los sistemas que se detectaron como

a. RHNET

prioritarios se elaboró un diagnóstico de lo que

El sistema central es RHNet pues contiene la in-

contienen, las variables que son relevantes para

formación de los servidores públicos, actuales o

el diseño de un sistema de alertas de conflicto de

que trabajaron en las 74 instituciones que están

interés, sus características técnicas y cómo están

dentro del Servicio Profesional de Carrera de la

conectadas actualmente.

Administración Pública Federal. La base de datos
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cuenta con los resultados de la Encuesta de Cul-

cerlos o no públicos; datos patrimoniales, bienes

tura y Clima Organizacional y el sistema de Traba-

muebles e inmuebles, información bancaria y de

jaEn . Están en un proceso de integración con el

adeudos; declaración de posible conflicto de inte-

Registro de Servidores Públicos del Gobierno Fe-

rés, por asociaciones y puesto.

26

deral (RUSP), el cual contiene los datos del resto
de las instituciones de la APF y el Registro de Con-

c. COMPRANET

tratos de Honorarios con el objetivo de homoge-

Otro de los sistemas que se identificó como prio-

neizar todos los datos en un único sistema.

ritario es CompraNet28. Este concentra la infor-

RHNet contiene los datos básicos del servi-

mación gubernamental relacionada con el proce-

dor público: Nombre, CURP, RFC, escolaridad

dimiento

de

adquisiciones,

arrendamientos,

máxima, datos del puesto como clave y nivel sala-

servicios y obras públicas. En ella se registra, a

rial, si están encargados de contrataciones, fecha

través de expedientes en línea o con archivo do-

de alta y el catálogo del inmueble donde se loca-

cumental, los datos del proveedor o contratista y

lizan los servidores públicos.

documentos relevantes en torno a la contratación. En caso de que no se realice a través de la

b. DECLARANET

plataforma en línea, las Unidades Compradoras

El segundo sistema relevante, tal como lo mues-

tienen la responsabilidad de informar acerca de

tra la experiencia comparada, es Declaranet. Este

la compra pública a través del portal.

sistema gestiona y almacena los formatos con las
declaraciones patrimoniales y de conflictos de in-

d. REGISTRO DE SERVIDORES

terés. Los servidores públicos deben presentar

PÚBLICOS SANCIONADOS

su declaración de forma anual (mayo de cada

En el Registro de Servidores Públicos Sanciona-

año), al momento de ingresar a una dependencia

dos (RSPS),29 se integran los datos de los servido-

y al finalizar su gestión a fin de cumplir con la nor-

res públicos que después de llevar a cabo una

matividad. La información que contiene es de ca-

investigación resultados sancionados y tienen un

rácter sensible pues involucra información de la-

procedimiento disciplinario. Este registro única-

zos familiares, ingresos y patrimonio por lo que el

mente contiene el resultado y no información so-

funcionario público tiene la opción a no hacer

bre el proceso de investigación. Sirve para infor-

pública su información.

mar si el servidor fue inhabilitado o multado. En

Declaranet27 contiene los datos de las decla-

caso de tener una inhabilitación se registra el pe-

raciones patrimoniales y de intereses que incluye:

riodo por el cual no se podrá laborar dentro de la

datos generales (nombre estado civil, correo elec-

APF. Este registro contiene los datos el nombre

trónico); datos del puesto; datos curriculares (tres

del servidor público, el cargo, la institución, el

últimos empleos, dependencia); la decisión de ha28

Se puede consultar en: http://www.trabajaen.gob.mx/
menuini/js_paginad.jsp
27
Se puede consultar en: https://declaranet.gob.mx/
26

Se puede consultar en: https://compranet.funcionpublica.
gob.mx/web/login.html
29
Se puede consultar en: http://www.rsps.gob.mx/
Sancionados/publica/buscapublicas.jsp
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motivo de la sanción y la sanción impuesta, el

g. SISTEMA DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL

monto de la sanción, autoridad, número de expe-

El Sistema de Evolución Patrimonial es una he-

diente, fechas de resolución, de inicio y fin de la

rramienta que proporciona de forma desglosa-

sanción.

da o por periodos los datos patrimoniales de los
servidores públicos. Este sistema se apoya en la

e. SISTEMA INTEGRAL DE QUEJAS

información que se obtiene por Declaranet y de

Y DENUNCIAS CIUDADANAS

fuentes externas que recopilan tras una investi-

El Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciuda-

gación. Algunas de las fuentes externas son las

danas (SIDEC), sirve como una plataforma don-

constancias de percepciones expedidas por los

de se integran las quejas o denuncias de la ciuda-

OIC, las declaraciones fiscales del SAT o el regis-

danía y que, en caso de reunirse ciertos elementos,

tro público de la propiedad o vehicular dentro

da paso a una investigación. A grandes rasgos, el

de los estados. Es una especie de validación de

sistema provee los datos generales de la queja:

los datos vertidos en Declaranet, pero sólo de

dónde ocurrió, de quién se queja y la conducta del

casos particulares sujetos a investigación. A par-

servidor público. También contiene los datos del

tir del 2017, la tarea de hacer la revisión de la

quejoso, los cuales están protegidos por el INAI.

evolución patrimonial pasará también a ser res-

30

ponsabilidad de los OIC. Ellos realizarán revisiof. SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍAS

nes aleatorias de la evolución patrimonial en

El Sistema Integral de Auditorías (SIA) se compo-

sus dependencias.

ne de dos elementos: el SIA-UCGP el cual contiene los controles de gestión y el otro es el SIA-

h. DIRECTORIO DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

DGAE que corresponde a las auditorías externas.

SANCIONADOS

Se envían los reportes de resultados de las audi-

Cuando un contratista o un proveedor incumplen

torías a los Órganos de Vigilancia y Control y a la

de alguna manera con los términos del contrato,

Contraloría. El sistema sirve como un control de

se inicia un procedimiento, el cual, si termina en

las observaciones que se les hacen a las depen-

una sanción deberá ser registrado en el Directo-

dencias tras las auditorías para identificar si hubo

rio de Contratistas y Proveedores Sancionados.31

algún seguimiento. Asimismo, proporciona aviso

Esta información sirve para que las Unidades

para determinar la frecuencia con que se harán

Compradores eviten los servicios de esas empre-

las auditorías con base en el tipo de elemento ob-

sas o personas. Los datos que proporciona el di-

servado. Cuando, tras la siguiente auditoría se

rectorio son el nombre o razón social de la em-

vuelve a identificar la falla u omisión, se prende

presa, la razón, la duración de la sanción y en

una alarma para reforzar las recomendaciones y

dado caso el monto de la multa.

dar seguimiento.
Se puede consultar en: http://directoriosancionados.
funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/
SancionadosN.htm
31

Se puede consultar en: https://sidec.funcionpublica.
gob.mx/
30
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TABLA 8. VARIABLES RELEVANTES POR SISTEMA PARA DETECCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS
#

SISTEMA

VARIABLES RELEVANTES

RHNET

Nombre del servidor público, CURP, RFC, Clave del seguro médico,
Cédula Profesional (en caso de tenerla), antecedentes laborales (cargos, nombre de la institución/empresa y periodos), claves de puesto
actual, nivel salarial

Declaranet

Nombre del servidor público, CURP, RFC, Nombre de cónyuge y dependientes económicos, antecedentes laborales (cargos, nombre de la
institución/empresa, periodos e ingreso), datos de puesto actual, nivel
salarial actual, datos patrimoniales, bancarios y adeudos y conflictos
de interés.

3

Compranet

Datos de servidores públicos que intervienen en la compra, y del encargado de compras de la dependencia (Cargo, Nombre, CURP y RFC);
Datos de empresa ganadora (Nombre, RFC, dirección, datos de los
representantes legales) y datos de empresas que licitaron (Nombre,
RFC, dirección, datos de los representantes legales); fechas de publicación de convocatoria, de resolución y de inicio y fin de contrato.

4

Nombre del servidor público sancionado, cargo, institución, CURP, RFC
Registro de Servidores Públicos Sanciola sanción impuesta, el monto de la sanción, autoridad, número de
nados (RSPS)
expediente, fechas de resolución, de inicio y fin de la sanción.

5

Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC)

Folio de la queja, fecha en que se turnó a responsabilidades, nombre
del servidor público, cargo, dependencia, RFC y CURP.

6

Sistema Integral de Auditorías (SIA)

Folio de expediente de auditoría, nombres, cargos y RFC y CURP de
responsables por probable quebranto patrimonial que surgieron tras
la auditoría.

7

Sistema de Evolución Patrimonial

Datos del servidor público (Nombre, cargo, RFC, CURP), Constancia de
percepciones, Información Patrimonial y de sus dependientes.

8

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Folio de expediente, Razón social, datos de dueños o socios (Nombre,
RFC, CURP) Dependencia con la que incumplió contrato. Registro del
Contrato.

1

2

Fuente: Elaboración propia con información de entrevistas realizadas con personal de las áreas responsables.

3.1 DIAGNÓSTICO DE LAS BASES
DE DATOS PRIORITARIAS

Para reconocer la calidad de los datos se

En esta sección, se presenta un diagnóstico del es-

consideraron las siguientes variables: Fuente de

tado de los sistemas prioritarios basados en cua-

la información, frecuencia con que se actualizan

tro ejes: la calidad, la temporalidad de los datos, la

los datos, la validación durante la captura y del

conectividad con otros sistemas y el acceso.

contenido mismo de la información.
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TABLA 9. DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS: CALIDAD
FUENTE DE
INFORMACIÓN

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACIÓN

VALIDACIÓN DURANTE LA CAPTURA
DE INFORMACIÓN

VALIDACIÓN DEL
CONTENIDO
DE LA INFORMACIÓN

Áreas de
Recursos
Humanos
de cada
dependencia.

Diariamente hay
cambios. Hay un
periodo de 15 días
cada que hay un
movimiento
(ingreso, salida o
cambio de puesto)
se debe hacer el
registro.

Genera una alerta cuando los datos
del puesto no son compatibles, que
las características del empleado y el
puesto coincidan o si se agregan
dos puestos no compatibles.
El sistema lleva candados para el
ingreso de los datos que limitan
cierto tipo de caracteres, o evitando
campos vacíos o datos duplicados.

No se hace una
verificación de los
datos
proporcionados por
el servidor público

Declaranet

Los servidores
públicos

La declaración
se presenta
anualmente,
también se debe
hacer cuando el
servidor ingresa o
concluye su labor
en la dependencia
o cuando hay
un cambio en lo
declarado. Cada 15
días se actualizan
las altas y bajas.

No hay un proceso de validación de
captura.

No se hace una
verificación
de los datos
proporcionados por
el servidor público

Compranet

Unidades
de compras
dentro de las
dependencias
y Personas
físicas y morales
registradas en el
sistema

Diariamente

El sistema lleva candados para el
ingreso de los datos que limitan
cierto tipo de caracteres, o evitando
campos vacíos o datos duplicados.

SISTEMA

RHNET

No tienen de los
contratos que no
se hacen desde
Compranet
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SISTEMA

FUENTE DE
INFORMACIÓN

Registro de
Servidores
Públicos
Sancionados
(RSPS)

Dirección
General Adjunta
de Registro
Patrimonial y
de Servidores
Públicos
Sancionados,
Órganos
Internos
de Control,
instituciones
autónomas
con las que
tienen convenio
(realizan
su propio
registro de las
sanciones).

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACIÓN

VALIDACIÓN DURANTE LA CAPTURA
DE INFORMACIÓN

VALIDACIÓN DEL
CONTENIDO
DE LA INFORMACIÓN

Tienen 3 días para
registrar la sanción.

No hay un proceso de validación
de captura. Se han identificado
duplicados en los nombres y se
corrigen a través de la Dirección
General Adjunta de Registro
Patrimonial y de Servidores
Públicos Sancionados. Dan
seguimiento de quién captura y la
fecha de captura.

No tienen.

Sistema
Integral de
Quejas y
Denuncias
Ciudadanas
(SIDEC)

Ciudadanía a
través del portal
web, centro
de atención
telefónica o
directamente
en las
dependencias.

Diariamente.

Un dictaminador
revisa que la
información
capturada por
El sistema se creó con candados
los ciudadanos
para minimizar la ambigüedad de la corresponda al
queja o falta de información.
ámbito federal y que
provea elementos
suficientes
para turnar a
investigación.

Sistema
Integral de
Auditorías
(SIA)

Responsables
de auditorías de
Gestión pública
y externa.

De acuerdo a los
planes anuales de
trabajo. Se hace un
corte cada 3 meses.

El sistema lleva candados para el
ingreso de los datos que limitan
cierto tipo de caracteres, o evitando
campos vacíos o datos duplicados.

Revisan que se
suba a tiempo la
información y que
esté de acuerdo con
la norma.

No hay un proceso de validación de
captura.

Este sistema hace
una validación de
información de
los casos atraídos.
Cuando encuentran
duplicados los
corrigen en su
sistema, pero no en
Declaranet

Sistema de
Evolución
Patrimonial

Los servidores
públicos, se
complementa
Anualmente
con investigación
solicitada a otras
dependencias.
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SISTEMA

FUENTE DE
INFORMACIÓN

Las OIC de cada
dependencia
Directorio de
y la Dirección
Proveedores
General de
y
Controversias
Contratistas
y Sanciones
Sancionados
en Sanciones
Públicas

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACIÓN

VALIDACIÓN DURANTE LA CAPTURA
DE INFORMACIÓN

VALIDACIÓN DEL
CONTENIDO
DE LA INFORMACIÓN

Tienen 3 días para

No hay un proceso de validación de
captura.

No tienen.

registrar la sanción.

Fuente: Elaboración propia con información de entrevistas realizadas con personal de las áreas responsables.

Una debilidad importante de los sistemas,

La temporalidad de los datos nos permite

desde el punto de vista de la calidad de los datos,

tener información histórica e identificar patro-

recae en la falta de validación de la información.

nes y relaciones a lo largo del tiempo. Este diag-

En algunos de ellos se ha hecho un esfuerzo por

nóstico tomó en consideración si se cuenta con

minimizar los errores durante el proceso de cap-

repositorios de la información de años anteriod
-

tura a través de la programación de candados al

res o si sólo se conserva la información vigente.

momento de ingresar los datos. Por otra parte, la

También qué años están cubiertos en el sistema,

validación de la veracidad de la información, par-

así como si hay algún tipo de almacenamiento

ticularmente para los sistemas medulares (RHNet,

de la información previa a que se utilizara el

Declaranet y Compranet), es prácticamente nula.

sistema.

TABLA 10. DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS: TEMPORALIDAD DE LOS DATOS
SISTEMA

RHNET

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN PREVIA AL SISTEMA

TIPO DE INFORMACIÓN

PERIODO DE COBERTURA

Serie temporal multivariante (Cambia
constantemente con el
paso del tiempo).

Contiene información desde el
2006. Por el volumen de información no permite descargar una
base de datos con los cambios
hechos a lo largo de los años, para No
esto, proporciona reportes
internos y de las transacciones
ocurridas.
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PERIODO DE COBERTURA

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN PREVIA AL SISTEMA

Declaranet

Serie temporal multivariante (Cambia
constantemente con el
paso del tiempo).

Contiene información desde el
2007.

Sistematización electrónica
de 2002 al 2007 aunque no
está integrada al sistema y
se desconoce el estado de la
información. La información
previa a 2002 es de tipo documental.

Compranet

Datos Longitudinales anual (la versión
pública)

Desde 28 de junio de 2010

No disponible

Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS)

Datos Transversales.
Sólo aparecen los
sancionados al día de
consulta.

Contiene información desde el
2002.

Existe información desde 1995
en documental.

Sistema Integral de
Quejas y Denuncias
Ciudadanas (SIDEC)

Serie temporal multivariante (Cambia
constantemente con el
paso del tiempo).

Desde 2012, y el perfil de ciudadano se activó en 2016

De 2001 a 2011 se registraba
la información en el SEAC, Se
puede consultar los casos, pero
no permite generar reportes.
Antes al 2001 está en archivo
documental del SUI.

Sistema Integral de
Auditorías (SIA)

Serie temporal multivariante (Cambia
constantemente con el
paso del tiempo).

A partir del 2014.

Del 2000 al 2014 se utilizó el
sistema del Programa Anual de
Trabajo.

Sistema de Evolución Patrimonial

Datos Longitudinales
anual de acuerdo a los
cambios en la declaración patrimonial

A partir de 2015

Se cuenta con datos del 2001
al 2013 sistematizados. Existe
un desfase entre 2014 y 2014
debido a un problema de migración de datos al cambiar de
proveedor.

Una vez que se cumple la sanción
se retira y no se puede volver a
identificar al sancionado (en la
versión pública)

Se encuentra capturado desde
2002 en el SACN, pero se tiene
el directorio desde 2009

SISTEMA

TIPO DE INFORMACIÓN

Datos Transversales.
Directorio de ProvSólo aparecen los
eedores y Contratissancionados al día de
tas Sancionados
consulta.

Fuente: Elaboración propia con información de entrevistas realizadas con personal de las áreas responsables.

En este rubro, se identifica que los sistemas

go, sí existe un repositorio interno con esta infor-

temporales multivariantes, en su versión pública,

mación con lo cual es posible generar reportes

no permiten obtener los datos de los cambios

internos sobre cómo han cambiado. Por el con-

que han tenido esos sistemas en el tiempo, úni-

trario, los sistemas con datos transversales no

camente es posible observar una fotografía de

cuentan con un repositorio de esta información.

cómo se encuentra en ese momento. Sin embar-

Esto ocurre en los que registran sancionados (ya
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sean proveedores o servidores públicos), pues

en un conflicto de interés, pero sí que se podría

una vez que se ha cumplido una sanción se sacan

agregar una alerta a los actores relacionados.

del sistema, tanto en la versión pública como

Otros aspectos que se revisaron fueron las

para uso interno. La razón de no guardar el

características que permiten conectar el sistema.

registro es precisamente que una vez que se

Para ello, se consideró el formato donde se en-

cumple con la sanción el historial no pueda afec-

cuentra montado el sistema, así como el de des-

tar sus oportunidades futuras de contratación. El

carga de los datos. También se identificó la pre-

contar con los datos de sanciones previas sería

sencia de una variable primaria o única que

relevante para identificar patrones de comporta-

pudiera servir como conector con otras bases de

miento, lo cual no implicaría que están cayendo

datos o sistemas.

TABLA 11. DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS: CONECTIVIDAD CON OTROS SISTEMAS
SISTEMA

FORMATO DEL SISTEMA

RHNET

Plataforma web para captura
y consulta de información
tanto para la parte de uso
interno de las áreas de RH,
como para la parte de acceso
público de TrabajaEn y del
Portal de Transparencia.

FORMATO DE DESCARGA DE DATOS

VARIABLE PRIMARIA
Nombre del servidor público,

Excel y PDF

CURP (no usan el RFC),
dependencia
cargo

Sistema binario, sólo es
posible descargar datos de
un servidor público a la vez
y no en una base de datos
completa.

PDF

Compranet

Plataforma web y consulta de
información a través de base
de datos.

Excel la base de datos con las compras
anuales y registros en
PDF y Word con información del proceso de
contratación

De las contrataciones vía electrónica, se cuenta con la firma
electrónica, por lo que se utiliza
el RFC.

Registro de Servidores
Públicos Sancionados
(RSPS)

Base de datos electrónica y en
plataforma web.

Excel

Folio de expediente, nombre de
servidor, dependencia.

Declaranet

Nombre del servidor público,
dependencia
cargo
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SISTEMA

FORMATO DEL SISTEMA

FORMATO DE DESCARGA DE DATOS

VARIABLE PRIMARIA

Sistema Integral de
Quejas y Denuncias
Ciudadanas (SIDEC)

Plataforma web

Reportes en Excel

Folio de queja

Sistema Integral de
Auditorías (SIA)

Plataforma web

Excel

Folio de expediente

Sistema de Evolución
Patrimonial

Reporte en Excel

Excel

Nombre de servidor, dependencia. RFC (No usan la CURP)

Directorio de Proveedores y Contratistas
Sancionados

Plataforma web

Consulta únicamente

Folio del expediente, nombre del

en la plataforma

proveedor o contratista

Fuente: Elaboración propia con información de entrevistas realizadas con personal de las áreas responsables.

En este aspecto se identificaron barreras

caso de Compranet se cuenta con una parte de

importantes para la conectividad en relación con

información de los expedientes de compras en

los formatos en los que se encuentran. También

una base de datos, sin embargo, la información

debido a la falta de estandarización y validación

completa de todo el proceso de contratación

de variables primarias que permita enlazarlas.

(competidores, fechas de publicación de licita-

Uno de los puntos relevantes para que la

ción y de fallo, ganadores en caso de haber va-

conectividad de la información sea viable recae

rios), no se encuentra sistematizada y únicamen-

en que el formato de la información permita la

te aparecen los documentos relacionados en

explotación de los datos. Al respecto, se identifi-

formato documental.

có que Declaranet, por cuestiones de protección

Finalmente, se evaluó el acceso a la infor-

de los datos de los servidores públicos, tiene un

mación. En este sentido, se identificó en primer

formato que no permite la descarga de todas las

lugar si se permite el acceso público; después

declaraciones en una base de datos, sino que se

quiénes son los usuarios dentro de la institución

debe bajar los datos en formato de imagen (PDF)

y en otras dependencias y, por último, los perfiles

de cada uno de los servidores, una por una. En el

de acceso a los diferentes usuarios.
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TABLA 12. DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS: ACCESO AL SISTEMA
USUARIOS DEL SISTEMA

PERFILES DE USUARIOS
Y NIVELES DE ACCESO

Parcialmente. Sólo la
parte de TrabajaEn y
por medio del Portal
de Transparencia administrado por el INAI
que contiene el directorio de los servidores
públicos de la A.P.F.

•Otras instituciones: Áreas de Recursos Humanos de cada dependencia, Instituto de Administración
y Avalúos de Bienes Nacionales
(INDABIN), Auditoría Superior de la
Federación
•Dentro de la institución: Dirección
General de Desarrollo Humano y
Servicio Profesional de Carrera y
la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial,
Oficialía Mayor.
•Público general: Únicamente la parte
de TrabajaEn.

•El rol de operador (permite operar
la información, hacer consultas e
ingresar datos sobre los procesos
de contratación y de desempeño,
sólo de su dependencia).
•el rol de administrador (permite consultar y modificar en caso necesario
la información de todas las dependencias).
•El rol visualizador (es para los OICs
sólo permite consultar la información de su propia dependencia).
•El rol de ciudadano (permite subir y
consultar su propia información en
TrabajaEn).
•El rol del servidor público (para
revisar su información y responder
la encuesta de Cultura y Clima Organizacional.

Declaranet

Parcialmente. Sólo se
puede acceder a los
datos básico de identificación del servidor
público y las partes
que hayan consentido
hacer públicas

• Otras instituciones: No detectado
• Dentro de la institución: Dirección
General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial, Dirección
General Información e Integración
(DGII)
• Público general: Únicamente la
parte pública.

• Perfil público, no requiere clave y es
para consulta sólo de la parte que
se eligió hacer pública.
• Perfil para de consulta de historial
de toda la declaración de un sólo
servidor.
• Perfil de administrador tienen acceso a toda la información de las
declaraciones y proporciona los
permisos para consulta.

Compranet

Parcialmente, no se
presentan las propuestas electrónicas
presentadas por
las empresas, ni el
procedimiento de
contratación, ni los
datos personales.

• Otras instituciones: Unidades de
compras dentro de las dependencias
• Dentro de la institución: Unidad de
Política de Compra
• Público general: Sí

• Perfil público, no requiere clave y es
para consulta.
• Perfil para de consulta de sus propias dependencias en las áreas de
compras.
• Perfil de administrador tienen acceso a toda la información.

SISTEMA

RHNET

¿ES PÚBLICO?
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Registro de
Servidores
Públicos
Sancionados
(RSPS)

Sistema
Integral de
Quejas y
Denuncias
Ciudadanas
(SIDEC)

Sistema
Integral de
Auditorías
(SIA)

Sí

Sí, sólo la queja personal, no se puede ver
la de los demás, ni el
expediente

No

• Otras instituciones: instituciones
autónomas con las que tienen
convenio (INEGI, Tribunal de Justicia
de la Administración, Poder Judicial,
Banco de México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Tribunal
Superior Agrario, entre otros. Los
gobiernos de los estados y algunos
municipios bajo solicitud.
• Dentro de la institución: Dirección
General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial a través de
la Dirección General Adjunta de
Registro Patrimonial y de Servidores
Públicos Sancionados, Órganos
Internos de Control
• Público general: plataforma web

• Otras instituciones: Si el dictaminador afirma que hay elementos, se
envía a el área de investigación de
las OIC correspondientes.
• Sólo en caso de queja que no
corresponda al ámbito federal se
comparte la queja.
• Dentro de la institución: DGDI y si
pasa a
• investigación se turna a DGRSP
• Público general: Sí, es fuente de
información

• Otras instituciones: OIC correspondientes, auditores externos.
• Dentro de la institución: Dirección
General de Auditoría Externa y la
Unidad de Control de la Gestión
Pública.
• Público general: No

• Perfil público, no requiere clave y es
para consulta.
• Perfil para de consulta y para reportes.
• Perfil de para subir información
(para los encargados en las instituciones autónomas y el designado en
la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

• Perfil ciudadano: tiene su propia
clave para dar seguimiento a su
queja.
• Perfil supervisor en las OIC para
captura de quejas y denuncias,
genera también reportes. Sólo para
su dependencia.
• Perfil para asignación de queja; sólo
pueden ver el informe de la queja
asignada.
• Perfil abogado: quien se encarga de
investigar y va integrando el expediente.
• Superusuario: Puede hacer cambios
a la base de datos, fechas, nombres.
• Centro de contacto dictaminador:
Puede consultar toda la información, está asignado a la DGDI.
• Perfil administrador, puede consultar todos los informes y aprobar
modificaciones, Director y titular de
cada área responsable.
• Directores; Sólo consultar.
• Dentro de las OIC: pueden hacer
modificaciones en periodos específicos y sólo pueden sobre su institución.
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Sistema de
Evolución
Patrimonial

No

Directorio
de
Proveedores
Sí
y
Contratistas
Sancionados

• Otras instituciones: No
• Dentro de la institución: Dirección
General de Información e Integración.
• Público general: No

• Perfil de administrador; enlaza la información del funcionario a analizar
con su analista.
• Perfil ejecutivo: Obtiene estadísticos
a nivel macro de los informes.
• Perfil analista: puede consultar toda
la información del funcionario que
va a analizar.

• Otras instituciones: OIC correspondientes.
• Dentro de la institución: DGCS
• Público general: No

• De acceso público

Fuente: Elaboración propia con información de entrevistas realizadas con personal de las áreas responsables.

El acceso entre las diferentes áreas de la

3.2 ¿CÓMO SE CONECTAN

SFP es posible por medio de perfiles de usuarios

ACTUALMENTE LAS BASES DE DATOS Y

permitidos previamente por los responsables de

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN?

los sistemas y diseñados por la DGTI. En este sen-

Actualmente, sólo los siguientes sistemas se co-

tido, el diseño de un sistema que integre los ya

munican y transfieren información:

existentes es posible en términos de poder ges-

• El Sistema Integral de Auditorías está conectado

tionar los permisos adecuados de acceso que tie-

con el Registro de Servidores Públicos

nen diferentes áreas e incluso, en algunos casos,

Sancionados y el Directorio de Proveedores

con otras instituciones, tomando en cuenta las

y Contratistas Sancionados. La comunicación

restricciones de a qué información pueden tener

entre las bases de datos se da cuando una

acceso cada perfil.

investigación termina y se interpone una sanción
al funcionario público, a un proveedor
o contratista, entonces el RSPS o el directorio
obtiene del SIA la información correspondiente
a la auditoría y otros datos relevantes sobre
los sancionados. En cada uno de los sistemas se
conserva un identificador único que es el
número del expediente, el cual permite
conectarlos.
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IMAGEN 18. CONEXIÓN DEL SIA

Fuente: Elaboración propia con información de entrevistas realizadas con personal de las áreas responsables.

• El Sistema Integral de Quejas y Denuncias

y al directorio la información correspondiente

Ciudadanas también está conectado con

a la queja o denuncia que dio lugar

el Registro de Servidores Públicos Sancionados

a la investigación y sanción. Estos también

y el Directorio de Proveedores y Contratistas

están enlazados a través del número

Sancionados. El SIDEC aporta al RSPS

de expediente.

IMAGEN 19. CONEXIÓN DEL SIDEC

Fuente: Elaboración propia con información de entrevistas realizadas con personal de las áreas responsables.
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A pesar de que actualmente la información que

encuentra la información no permite conectar las

intercambian estas bases de datos es limitada, el

bases de datos.

hecho de que se puedan comunicar permitirá ex-

• RHNet está en proceso de unificación con el

plorar algunas otras posibilidades de intercam-

RUSP para integrar la información de la totalidad

bio de información.

de servidores públicos en un solo repositorio.
Este sistema es seminal pues contiene los datos

3.2.1 OTRO TIPO DE RELACIÓN

de los servidores públicos y cargos. La

ENTRE BASES DE DATOS

información que este sistema contiene alimenta

Existe otra forma como se relacionan las bases

el listado de a quién se debe de enviar los

de datos que no habla de una comunicación o in-

formularios de las declaraciones de intereses

tercambio de información entre ellas, sino que se

y patrimonial de Declaranet. Posteriormente,

toma información de un sistema para construir

con ese listado se identifica qué servidores

una parte de otro, sin que se aporten mutuamen-

no han realizado su declaración patrimonial y de

te información. El sistema donde ocurre esto es

intereses creando el Sistema de Omisos

en Declaranet, la cual, por el formato en el que se

y Extemporáneos (OMEXT).

IMAGEN 20. OTRAS RELACIONES DE SISTEMAS: RHNET Y DECLARANET

Fuente: Elaboración propia con información de entrevistas realizadas con personal de las áreas responsables.

• El Sistema Evolución Patrimonial es un producto

para confirmarla o ampliarla si se solicita. Sin

de lo que contiene Declaranet, a partir de estos

embargo, los datos que se validan o en caso de

datos, la DGRSP realiza el comparativo de cómo

que se detecte un cambio anormal en el

ha cambiado en el tiempo el patrimonio de un

patrimonio, no permite modificar, en caso de

servidor público y genera informes cuando

encontrarse un error, lo que aparece en

aumenta el patrimonio considerablemente en

Declaranet. El sistema de investigación está

contraste con sus ingresos. En este caso, la

desarrollado para revisar un caso en particular,

información que un funcionario vertió en

no para un trabajo masivo de identificación de

Declaranet pasa por un proceso de verificación

cambios en el patrimonio en toda la APF.
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IMAGEN 21. OTRAS RELACIONES DE SISTEMAS: DECLARANET Y SISTEMA DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL

Fuente: Elaboración propia con información de entrevistas realizadas con personal de las áreas responsables.

Con base en lo descrito con anterioridad, los

sistemas comunicados proporciona información

sistemas pueden estar ligados de dos maneras.

y, es posible trabajar con ellos al mismo tiempo, al

Una es que entre ellas exista una relación en don-

contar con variables clave que refieran a un mis-

de cada sistema proporciona información (total o

mo expediente o caso. Este último tipo, el de co-

parcialmente) para apoyar a otro, sin embargo, no

municación, en donde se cuenta con información

existe una posibilidad de ir entre sistemas para

de los diferentes sistemas para entender la histo-

consultar la información del otro o una validación

ria completa de un caso o expediente, es el tipo de

entre ellos. La otra forma es a través de una

conexión que se desea para poder generar alertas

comunicación entre ellos. Es decir, cada uno de los

de potenciales conflictos de interés.
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PARTE 3.

Reporte de ejercicio
de análisis de datos:
Redes profesionales
de funcionarios
públicos y patrones
en contratos

Estos dos ejercicios: análisis de redes y patrones de comportamiento; sirven de ejemplo
(no limitativo a los tipos de análisis propuestos
más adelante) de lo que se podría hacer si se integraran los sistemas de información de la SFP
para generar alertas de posibles conflictos de interés. El objetivo no es que el sistema prevenga o
detecte el conflicto de interés por sí sólo, sino
mostrar cómo la ciencia de datos puede servir
como una herramienta eficaz en la detección de
patrones o relaciones susceptibles de conflicto
de interés.

PARTE 3. REPORTE DE EJERCICIO DE

En particular el análisis de redes a través de

ANÁLISIS DE DATOS: REDES PROFESIONALES

la integración de diversas bases de datos permite

DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PATRONES

ilustrar relaciones entre individuos a través de in-

EN CONTRATOS

formación que a primera vista pudiera parecer

A fin de mostrar la capacidad que tiene el uso de

no estar relacionada. Puede identificarse casos

datos para prevenir y detectar el conflicto de inte-

donde se contrata a uno o varios servidores con

rés se realizaron dos análisis de información con

una fuerte vinculación con otro funcionario en-

datos abiertos:

cargado de las contrataciones. En este caso se

1. Ejercicio de análisis de redes profesionales

utilizó información profesional y partidista la cual

(universidad de procedencia y carrera

se encontraba disponible al público, sin embargo,

que estudiaron) y de afiliación política utilizando

si se utilizan otras fuentes de información es po-

información pública que permite construir

sible observar otro tipo de vínculos como familia-

perfiles profesionales y reconocer relaciones de

res o de trayectoria profesional.

afinidad y cercanía entre los servidores públicos.

En el caso de los patrones en contratacio-

2. Análisis de los procesos de contratación en las

nes públicas se busca mostrar que si se contara

compras públicas, para el cual, se realizó un

con la información sistematizada se podrían rea-

trabajo de captura y sistematización de datos

lizar reportes de análisis más detallados con pa-

de una muestra de 1400 expedientes de

trones de cómo se lleva a cabo el proceso de

contratos efectuados en el 2015 localizados en

compra. El ejercicio de sistematización de infor-

el portal de Compranet. Con esta base de datos

mación en el caso de Compranet muestra cómo

se realizó un ejercicio para identificar diferencias

es posible proporcionar más elementos a quie-

entre empresas sancionadas y no sancionadas,

nes vigila que el procedimiento de contratación

entre los tipos de contratación o entre las

se lleve a cabo conforme a la norma. Un análisis

mismas dependencias.

más detallado de Compranet permite seguir patrones en la contratación de ciertos proveedores,
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los montos de los contratos y dinámicas en el pro-

o partidista. Por sí solos, estos vínculos no hablan

ceso de competencia por una licitación: tiempos

de un conflicto de interés, pero ilustran cómo

muy cortos entre publicación y fallo, empresas

con la integración de información es posible ge-

que siempre compiten entre sí, posible relación

nerar análisis especializados que brinden insu-

entre los representantes legales de las empresas

mos para el trabajo de prevención del conflicto

ganadoras de contratos y funcionarios.

de interés. Es posible replicar este análisis con

Es importante enfatizar que los análisis que
se presentan son un ejemplo del potencial que

otro tipo de vínculos utilizando las bases de datos de la SFP.

tiene el uso de datos como herramienta para de-

Para este análisis de redes se conectó infor-

tectar relaciones o patrones de comportamiento,

mación del Directorio del Portal de Transparencia,

y que dependen de la información con que se ali-

el Registro Nacional de Profesionistas y el Padrón

mente el sistema. En este caso se integraron tres

de Afiliación Política del INE. El proceso de trabajo

sistemas públicos, pero si se replicara este traba-

para el análisis de redes se llevó a cabo de la si-

jo con los sistemas que cuenta la SFP, es posible

guiente manera:

generar informes más detallados y con un mayor
nivel de precisión. En ambos ejercicios se tiene un

a. Selección de las fuentes de información

margen de error que se debe de considerar: en el

b. Integración de información de INAI

análisis de redes existe la posibilidad de tener

c. Extracción de datos web (scrapeo) del registro

nombres repetidos debido a que no se contó con
una variable única como el CURP o el RFC para
hacer la conexión entre bases de datos y en el
caso de los patrones de compra de Compranet, se
realizó la sistematización y análisis de una mues-

de profesionistas de la SEP
d. Integración de información de afiliación
partidista del INE
e. Limpieza de datos e integración a una base
de datos

tra de expedientes y no con el universo. También,

f. Generación de la red de cada dependencia

cabe destacar que los resultados que se obtuvie-

g. Análisis de afinidad de nodos y grupos,

ron de este ejercicio no muestran en sí mismos un

cálculo de mediciones comunes de redes

conflicto de interés, sino que proporcionan un

y de cliques

análisis de posibles relaciones o patrones que po-

h. Visualización de datos: Se desarrolló

drían servir en un futuro para identificar vínculos

una herramienta web para visualizar

entre diferentes individuos y/o empresas.

los resultados.

1.1 SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
1. ANÁLISIS DE REDES PROFESIONALES

El primer paso fue identificar sistemas de infor-

Y DE AFILIACIÓN PARTIDISTA

mación públicos que proporcionaran datos rele-

El primer análisis se enfoca en las relaciones de

vantes y factibles en su extracción para la ejecu-

los servidores públicos en la Administración Pú-

ción del proyecto. A continuación, se presentan

blica Federal a través de una cercanía profesional

los sistemas utilizados:
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TABLA 13. SISTEMAS PÚBLICOS UTILIZADOS PARA ANÁLISIS DE REDES
#

SISTEMA

DISPONIBILIDAD DE VARIABLES CLAVE

FORMATO DEL SISTEMA

1

Portal de Transparencia (Directorio
de Servidores Públicos, con datos de
todas las dependencias)

Nombre, Cargo, Cargo inmediato
superior, Unidad Administrativa

Descarga de archivos en
Excel y SDBMS

2

Registro Nacional de Profesionistas

Nombre, Cédula, Profesión,
Institución, Año de expedición

Datos Scrapeables

3

Padrones de Afiliados de los Partidos
Políticos

Nombre, Partido, Entidad

Descarga de archivos en
CSV

Fuente: Elaboración propia

Cada uno de los sistemas proporciona in-

dístico robusto, pues la muestra estaría sesgada

formación para desarrollar un análisis de redes.

con datos sólo de quienes sí la hicieron pública.

En primer lugar, el directorio de servidores públi-

Otro sistema que se consideró fue la Declaración

cos del Portal de Transparencia sirvió de eje para

3 de 3, sin embargo, el portal no tiene una base

la conexión con el resto de los sistemas. También

de datos donde se sistematicen las respuestas de

se incluyó el Registro Nacional de Profesionistas,

los servidores por lo que tampoco fue posible su

con el cual es posible detectar grupos de trabajo

integración.

con egresados de la misma universidad o carrera.
Finalmente se utilizaron los padrones de afiliados

1.2 EXTRACCIÓN, INTEGRACIÓN Y LIMPIEZA DE

de los partidos políticos para ver si existe una re-

LAS BASES DE DATOS

lación entre personas del mismo partido político

Una vez que se identificaron los sistemas a in-

dentro de las dependencias.

tegrar, se realizó la extracción de los datos e

Es importante destacar que no fue posible

integración de los datos.

utilizar la información de Declaranet, pues a pesar de ser información pública, no era factible

a. DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS

para usarse debido a que los registros se encuen-

DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL INAI

tran en PDF y es necesario ingresar uno por uno

El Directorio de Servidores Públicos contiene los

el nombre de los servidores públicos para obte-

datos de los funcionarios públicos de la APF que

ner los registros. Asimismo, la información que

están en una jefatura de departamento y supe-

es de acceso público no es homogénea, pues al-

riores. Éste está actualizado hasta abril de 2016.32

gunos funcionarios deciden hacer pública su declaración patrimonial y de intereses y otros no,
con lo cual no sería posible hacer un análisis esta-

Esta es la actualización de información disponible más
reciente hasta la fecha de elaboración del ejercicio.
32
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En el Portal de Transparencia únicamente se en-

mita asociar directamente a los servidores pú-

cuentra disponible en formato de base de datos,

blicos con los datos profesionales existe un

el directorio, por lo que se solicitó información

margen de error. Si el servidor no tiene cédula

complementaria según lo que declara la Ley Fe-

o no está actualizada en el registro, pero tiene

deral de Transparencia y Acceso a la Información

un homónimo, entonces aparecerá una coinci-

Pública Gubernamental de las secciones:

dencia falsa, en este sentido, al no contar con

I. Estructura orgánica operativa: En esta sección

mayor información del servidor más que su

se presenta la estructura orgánica, básica, no

nombre, no hay forma de asegurar la correcta

básica y homólogos de las dependencias y

correspondencia. Por otra parte, existe la posi-

entidades.

bilidad de que cada búsqueda presente más de

II. Directorio

un registro. En este caso, para cada uno de los

III. Remuneraciones

registros se generó la variable score la cual refiere a una anotación de la posibilidad de nom-

Una vez que se obtuvieron los datos, se realizó la

bres duplicados dependiendo el número de

conversión a los formatos y se estableció el es-

repeticiones.

quema de la base de datos y sus relaciones. También se le agregó un identificador único a cada

c. PADRONES DE AFILIADOS O MILITANTES DE

servidor. La tabla contenía 117,272 observaciones

PARTIDOS POLÍTICOS.

a las cuales se descartaron los cargos sin nombres,

El Instituto Nacional Electoral (INE) hace público

con lo que se contó con 85,092.

un conjunto de archivos con los datos del padrón
de afiliados o militantes de los partidos políticos.

b. REGISTRO NACIONAL DE PROFESIONISTAS

Estos archivos se encuentran en diferentes for-

Este registro cuenta con información de profesio-

matos y no están estandarizadas las variables por

nistas con cédula profesional y constantemente

lo que se realizó la tarea de integrar y estandari-

está en actualización. Dentro de la plataforma

zar los datos. De estos padrones se obtuvo: el

web es posible hacer una búsqueda por nombre

partido político, el nombre completo del afiliado,

o por cédula y presenta la información de número

la fecha de afiliación y la entidad de afiliación. De

de cédula, institución, carrera y duración. La base

esta base se contó con 10,939,400 registros, de

de datos que se construyó contiene información

los cuales 14,710 empataron con el nombre de

de 3,065 instituciones y 2,799 carreras profesio-

algún servidor público.

nales. Los datos de carrera fueron estandarizados

En la siguiente tabla se identifica el número

cuando la diferencia en los nombres era mínima.

de registros que contenía cada base de datos y

Un punto importante a considerar es que

cuántos de ellos, dada su pertinencia, fueron uti-

ante la falta de un identificador único que per-

lizados para análisis.
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TABLA 14. RESUMEN DE DATOS PARA PERFILES DE SERVIDORES PÚBLICOS.
TABLA

NÚMERO DE REGISTROS

DATOS ÚTILES

Portal de Transparencia (Directorio de Servidores Públicos,
con datos de todas las dependencias)

117,272

85,092

Registro Nacional de Profesionistas

85,092

85,092

Padrones de Afiliados de los Partidos Políticos

10,939,400

14,710

Fuente: Elaboración propia

1.3 GENERACIÓN DE LA RED
Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Una vez que se dispuso de la información se

Además del análisis de la afinidad de los nodos,

diseñó una medición de afinidad entre servido-

también se hizo el cálculo de mediciones co-

res públicos con el objetivo de realizar un aná-

munes de centralidad y de predicción de rela-

lisis de las redes sociales para cada dependen-

ciones y se determinó la existencia de cliques (o

cia gubernamental. Esta afinidad se basó en si

grupos). En la Tabla 14 se sintetizan los tipos de

los servidores públicos compartían la misma

análisis que se desarrolló con la información

universidad, carrera o afiliación partidista.

que se ha integrado.

TABLA 15. TIPOS DE ANÁLISIS Y QUÉ REPRESENTAN
TIPO DE ANÁLISIS

CARACTERÍSTICAS QUE REPRESENTA
• Distancia entre nodos: pasos para viajar de un nodo
a otro.

Análisis de redes

CENTRALIDAD (MEDICIÓN TÍPICA)
Grados de centralidad

• Identifica los nodos que tienen muchos vínculos
entre la red

Centralidad de cercanía

• La cercanía del actor con los otros actores de la red.
• Puede ser cercanía directa o indirecta

Intermediación

• El poder que tienen de conectar a varios actores
porque es el único intermediario.
OTRAS MEDICIONES

Predicción de relación (medición típica)

• Estima cómo se comportará un nodo a futuro con
base a las características de afinidad y estructura.

Clique (medición típica)

• Cantidad de actores necesarios para relacionar a
toda la red.

Fuente: Elaboración propia
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A partir de la base de datos que se generó

nodo representa un funcionario público, el color

con la información de los servidores, los datos de

simboliza el partido político al que pertenecen

la institución de educación superior o universi-

(los rosas representan los funcionarios sin

dad, e información partidista se realizaron: un

partido, los azules obscuros al PAN, los amarillos

análisis de redes, mediciones típicas y otro tipo

al PRD, los verdes azulados al PRI, los verdes al

de mediciones. A continuación, se presenta una

PVEM, los cafés a Morena, los naranjas

descripción de los análisis:

a Movimiento Ciudadano, los rojos al PT).

a. Análisis de redes: es la identificación y

La posición dentro de la red responde a

comparación de las relaciones entre individuos,

un acomodo de acuerdo al acceso que tienen

grupos y sistemas con el fin de modelar

al resto de la red. Para ello se consideraron

las interacciones del mundo real centrado en

las variables de jerarquía, entre más alto nivel

el conocimiento organizacional y en el proceso

se acerca más al centro; y su carrera, la escuela

de aprendizaje colectivo. Este análisis permite

donde estudiaron o partido político,

observar los vínculos entre los funcionarios

donde se agrupan dependiendo cuántas de

ya sea por jerarquía de trabajo o por el nivel

esas condiciones son similares entre ellos.

de afinidad. Adelante, se presenta un ejemplo

Entre más cerca, mayor nivel de afinidad entre

en el cual se observa la red de Pemex. Cada

los nodos.

GRÁFICO 1. RED DE PEMEX POR AFILIACIÓN POLÍTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO

Fuente: Reporte Análisis de redes sociales del directorio de servidores públicos para la prevención del conflicto de interés.
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Además del análisis de la afinidad de los

• Centralidad: permite medir el poder

nodos, también se hizo el cálculo de mediciones

o la influencia de las personas basadas

típicas de centralidad e intermediación, de pre-

en sus patrones de conexión con otros.

dicción de relaciones, y, se determinó la existen-

Los funcionarios públicos centrales son

cia de cliques (o grupos).

los que conectan con otros funcionarios

b. Mediciones típicas: Las mediciones típicas

y la métrica de centralidad mide la distancia

están orientados a describir la forma en que

media de un funcionario respecto a los

interactúan los nodos que conforman

otros funcionarios o el número de

una red. Estas mediciones pueden ser enfocadas

funcionarios que hay en medio del camino

a un solo nodo o al total de la red. Estos sirven

más corto entre dos funcionarios (Umadevi,

para identificar funcionarios influyentes o

2013, p.68). Para este ejercicio se realizaron

centrales los cuales pueden tener beneficios

análisis con tres medidas de centralidad:

al mantener un vínculo de relación con ciertos

el grado de centralidad (degree centrality), el

compañeros o con las relaciones que

grado de intermediación (betweeness),

esos compañeros mantienen con terceros

grado de cercanía (closeness centrality):

dentro de la red. También revela cómo un nodo

° Grado de centralidad: es el número de

contribuye en las relaciones dentro de

vínculos que tiene un funcionario con otros.

la red, es decir, si es un personaje que relaciona

Los funcionarios con mayor grado o más

a otros. A continuación, se presenta

conexiones son más centrales para la

una descripción y ejemplos de los análisis

estructura. Esto significa que podrían tener

de mediciones típicas que se hicieron en

mayor capacidad para influir en los demás.

este ejercicio:

GRÁFICO 2. EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN DE GRADO DE CENTRALIDAD

Fuente: Reporte Análisis de redes sociales del directorio de servidores públicos para la prevención del conflicto de interés.
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° Centralidad de cercanía: este análisis enfatiza

tomaría para que cierta información

la distancia de un servidor público con todos

se propague de un funcionario a los otros

los demás en la red al centrarse en la

en la red. Un análisis de este tipo nos

distancia geodésica. La distancia geodésica

habla de qué tan extensa es la influencia

es el camino más corto para que un nodo

de un funcionario sobre toda la red al ser

se acerque a todos los demás. Si se pensara

un elemento central para vincular a la red.

en términos de información, se podría

Entre menor sea el camino influir en toda

decir que es la medida de cuánto tiempo

la red, mayor es la influencia que tiene.

GRÁFICO 3. EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN DE CENTRALIDAD DE CERCANÍA

Fuente: Reporte Análisis de redes sociales del directorio de servidores públicos para la prevención del conflicto de interés.

° Intermediación: este análisis se basa en

favorable al acercar de forma más directa

el número de caminos más cortos que pasan

a los otros pares de actores en la red.

a través de un nodo o un funcionario.

Es decir, tienen más poder porque hay más

Con este análisis se busca a funcionarios

personas que dependen de él para

clave en términos de tener una posición

conectarse con otros actores.

GRÁFICO 4. EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN DE INTERMEDIACIÓN

Fuente: Reporte Análisis de redes sociales del directorio de servidores públicos para la prevención del conflicto de interés.
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c. Otras mediciones: Para este caso, se consideraron

características, afinidad y estructura de la red.

dos tipos de mediciones: la predicción de la

Este tipo de análisis permite identificar

relación y los cliques.

tendencias en la conformación de grupos

• Predicción de la relación: una forma de

de trabajo al tratar de identificar rasgos

predecir un estado futuro de la red acorde

básicos de cómo un actor se comporta dentro

al estado actual, esto depende de las

de la red y cómo se vincula con otros.

GRÁFICO 5. EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN DE PREDICCIÓN DE RELACIÓN

Fuente: Reporte Análisis de redes sociales del directorio de servidores públicos para la prevención del conflicto de interés.

• Clique: una característica de la red es que es

que otros. En este caso, es posible identificar si

posible identificar subgrupos o subgrafos que

para conectar a los nodos de la red está

están más relacionados entre ellos que con

concentrado en unos cuantos subgrupos o en

otros actores. En el sentido más estricto, cada

varios cliques Este análisis permite identificar

nodo o actor se relaciona con todos los otros

servidores públicos que pertenezcan a una

nodos del clique. Este subgrupo es un clique.

mayor cantidad de cliques, es decir que tengan

Este análisis es una forma de aproximarse a la

una mayor relación con otros nodos y el tamaño

estructura de la red identificando cómo se

de los cliques. Este tipo de análisis no puede qué

relacionan entre sí los subconjuntos dentro de

tan central es un actor en la vinculación de toda

toda la red (Quiroga, 2003, p.44-45). Un actor

la red pero sí, identificar con cuántos subgrupos

puede estar conectado en cliques más grandes

está conectado.
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GRÁFICO 6. EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN DE CLIQUE

Fuente: Reporte Análisis de redes sociales del directorio de servidores públicos para la prevención del conflicto de interés

1.4 DESAFÍOS PARA LA INTEGRACIÓN

(no permitían realizar una búsqueda con los de

Durante el proceso de integración y extracción de

la SEP y el INE).

la información se presentaron cuatro desafíos:
1. Falta de una llave primaria: Ninguna de las bases

La elaboración de un análisis de redes a través

de datos tiene algún identificador único

de la integración de diversos sistemas (como el

homologado (como el CURP o RFC) por lo que

que se presenta) proporciona herramientas para

existe un margen de error al enlazar a través

identificar relaciones entre los actores. Entre

de la variable de nombre ante la posibilidad de

más sistemas que se puede conectar, mayor

encontrar personas con el mismo nombre

será la calidad de los mismos (actualización, vali-

o escritos con faltas de ortografía.

dación, etc.), y mayor será el nivel de detalle y

2. Falta de actualización de datos del Portal de

potencia de la herramienta. En todo caso, los

Transparencia: se recomienda una actualización

análisis presentados con anterioridad son ejem-

más periódica de la información

plos no limitativos, pues es posible realizar otro

3. Identificación de homónimos por lo que existe

tipo de ejercicios de análisis de datos que po-

un margen de error al enlazar la información

drían brindar más información. Este trabajo sir-

con el Registro Nacional de Profesionistas:

ve como un ejercicio de cómo el uso de datos

la búsqueda de un servidor público por

sirve como herramienta para que los investiga-

u nombre puede proporcionar varios registros

dores encuentren alertas en las relaciones de los

de cédula profesional.

servidores públicos. Los resultados de los análi-

4. Información con nombres incompletos

sis no muestran en sí un conflicto de interés,

o sin datos: en el Portal de Transparencia se

para ello, se requiere de una fase de investiga-

identificaron registros sin nombre o incompletos

ción posterior a la alerta.
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2. ANÁLISIS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

pues los tomadores de decisiones estarían bajo

EN LAS COMPRAS PÚBLICAS

monitoreo constante y las posibilidades de ser

Como se menciona en el documento Las compras

sancionados serían mayores.

públicas como herramienta de desarrollo en América

Para garantizar un proceso de compra

Latina y el Caribe (2014) del Sistema Económico La-

transparente, las herramientas que han mostra-

tinoamericano y del Caribe (SELA), “La transparen-

do mayor eficiencia son las compras públicas

cia en las compras públicas contiene tres elemen-

electrónicas (SELA, 2014, p.34). Sin embargo, “en

tos: publicidad hacia los proveedores interesados,

los países de América Latina y el Caribe el desa-

limitación en discrecionalidad hacia los ofertantes

rrollo de los sistemas nacionales de compras pú-

y contar con sistemas de monitoreo y reglas

blicas ha sido divergente en relación con la imple-

(p.31)”. Uno de los principales objetivos de los sis-

mentación de sistemas electrónicos” (SELA, 2014,

temas y reglas de monitoreo es “alcanzar la mejor

p.33). En caso de México, se han hecho esfuerzos

relación precio/calidad atendiendo a la planifica-

importantes para promover la transparencia y la

ción y presupuesto asignado (p.33)”, transparen-

eficiencia en el proceso de compra a través del

tando el proceso de decisión de compra pública.

sistema Compranet. Como se describió anterior-

La transparencia en el proceso de decisión;

mente, este sistema permite el acceso público a

es decir, la publicación de los servidores públicos

los archivos que documentan el proceso de con-

involucrados en la toma la decisión, de qué ofe-

tratación de cada una de las instituciones o enti-

rente resultó ganador de la licitación y por qué

dades que hacen uso de recursos federales. Para

razones obtuvo dicha licitación permite aumentar

ello, los responsables de compra dentro de las

el monitoreo por parte de las autoridades compe-

dependencias completan un reporte con infor-

tentes, el resto de los participantes en la licitación

mación básica del proveedor o contratista selec-

y de la ciudadanía. Lo anterior aumenta las pro-

cionado y del contrato. Sin embargo, uno de las

babilidades de detectar y castigar los conflictos de

dificultades para realizar un sistema de alertas de

interés; por ejemplo, la colusión entre los funcio-

conflicto de interés es que el resto de datos es

narios públicos y oferentes. La colusión se refiere

carácter documental. Esa otra información que

al acuerdo entre funcionarios públicos y los ofe-

es crucial para transparentar y monitorear el pro-

rentes a fin de elevar los precios o disminuir la

ceso, los responsables de compras no siguen un

calidad de los productos o servicios ofrecido.

protocolo de qué se debe subir o en qué formato,

Cuando un servidor público encargado de
la compra antepone intereses privados a los pú-

pues no todos los expedientes presentan la misma documentación o de forma completa.

blicos, como beneficiar al oferente con el que tie-

El contar con información de este tipo pro-

ne alguna relación, en vez de buscar la mejor re-

porcionaría insumos para investigaciones de con-

lación precio/calidad, estaría cayendo en la

flicto de interés. Un sistema más completo de los

actuación bajo conflicto de interés. Si el proceso

expedientes de las compras públicas permitiría

de decisión es transparentado se esperaría que

verificar que no existan relaciones entre los re-

este tipo de conductas fueran menos frecuentes,

presentantes legales de las empresas ganadoras
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y los funcionarios. Así como relaciones entre las

mación del proceso, las propuestas y el fallo, así

empresas que concursan constantemente entre

como los montos que obtuvo cada uno, Así pues,

sí, lo que pudiera ser una señal de posible colu-

la unidad de observación es el contrato que se sos-

sión. También permitiría comparar los montos

tuvo con cada proveedor y no el expediente.

propuestos o contar con un registro de fechas
clave a través de un análisis de datos.

Se realizó una estratificación de la muestra
entre contratos con empresas sancionadas y
empresas no sancionadas. Para esto, se contó
con el Registro de Proveedores y Contratistas

2.1 DISEÑO DE LA MUESTRA
Se realizó un trabajo de captura y sistemati-

Sancionados. Éste contiene el nombre de las em-

zación de una muestra de 1400 expedientes de

presas que actualmente están bajo sanción; una

2015 de Compranet . El marco de muestreo utili-

vez que el contratista ha cumplido su sanción es

zado fue el “Reporte de datos relevantes de los

retirado del directorio. Con los datos públicos de

contratos ingresados a Compranet en el ejercicio

este registro no es posible relacionar qué contra-

fiscal 2015” que contiene los reportes capturados

to fue en el causante de la sanción (sólo el moti-

por los operadores de Unidades Compradoras y

vo), por lo que se relacionó el nombre de las em-

un vínculo que redirige a la plataforma con los

presas que están sancionadas con las que

documentos relacionados con ese expediente. El

aparecen en el marco muestral. En total se iden-

universo de expedientes en el reporte era de

tificaron 399 expedientes de empresas sanciona-

197,773 entradas. La selección final contiene

das. Cabe señalar que, a la fecha de la descarga

153,084 registros que contaban con un vínculo

del registro, dichos contratistas se encontraban

que redirigía a la información del expediente .

sancionados, lo que no implica que lo hubiesen

33

34

35

De esta manera, la unidad primaria de mues-

estado durante el 2015.

treo fue el expediente en Compranet. Dentro de

Es importante destacar que para relacio-

cada expediente pueden incluir contratos con uno

nar los nombres de los proveedores que apare-

o varios proveedores. Es decir, en un mismo expe-

cen en Compranet con los del Directorio de

diente seleccionado en la muestra es posible que

Proveedores y Contratistas Sancionados se reali-

hayan utilizado varios proveedores. Si este es el

zó un ejercicio de cercanía textual, pues se identi-

caso, el expediente que se revisa contiene la infor-

ficaron casos donde los nombres estaban mal escritos o les faltaban las siglas del tipo de sociedad

El tamaño de muestra corresponde a un nivel de confianza de +/-3.1% a total expedientes no sancionados con
un margen de error de estimación al 95%.
34
Es posible descargar este reporte en la siguiente página:
https://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones
35
Fecha de descarga del archivo 12 de noviembre de
2016. A partir del seguimiento diario, se identificó que el
reporte de datos relevantes de los contratos, así como el
contenido documental dentro de los expedientes cambia
constantemente, por lo que la cantidad de expedientes
elegibles puede variar.
33

mercantil. Esto representa uno de los desafíos
señalados para la conectividad de los sistemas.
2.1.1 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA
La distribución de la muestra es la siguiente.
• 1000 expedientes de empresas no sancionadas.
Seleccionadas a través de una muestra
aleatoria, sistemática y probabilística.
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• 399 expedientes de empresas sancionadas.

corrección pertinente y, en caso de ser un error

Es importante mencionar que esto no es

sistemático, se corregía el resto de lo capturado.
Algunos datos clave para la captura fueron:

una muestra (una selección), sino la población
completa de las empresas sancionados.

• Fechas de publicación y fallo.
• Empresas que compitieron y sus representantes
legales, así como de los competidores.

2.1.2 CAPTURA DE LA INFORMACIÓN
Con el fin de asegurar que los objetivos del estu-

• Montos propuestos y el ganado.

dio quedaran claramente establecidos y, se homogeneizaran los parámetros de captura, se rea-

2.2 ANÁLISIS DE CONTRATOS DE 2015

lizó una capacitación a los capturistas y se les

La base de datos contó con información de 1400

entregó un manual (Véase: Manual de captura

expedientes de los cuales se desprendieron

Compranet-SFP). En esta capacitación se explica-

2,188 contratos en total, esto es porque, como se

ron las características de los archivos y se dieron

describió previamente, cada expediente puede

las instrucciones de cómo identificar las variables

contener contratos con una o varias empresas.

y cómo se debían registrar la información.

Dentro de la información recolectada, hubo algu-

Una vez que se realizó la captura, se reali-

nos casos en los que no fue posible identificar, a

zó una validación del 10% de los expedientes cap-

partir de la información documental, el monto

turados, a fin de identificar que no existieran

del contrato para alguna empresa contratada. La

omisiones o errores en el registro de la informa-

distribución de contratos capturados se presenta

ción. En caso de identificarse alguno, se hacía la

a continuación.

TABLA 16. DISTRIBUCIÓN DE CONTRATOS DE 2015 CAPTURADOS POR TIPO DE PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN
PÚBLICA

INVITACIÓN
A CUANDO
MENOS 3
PERSONAS

PROYECTO DE
CONVOCATORIA

TOTAL

69

62

90

-

221

387

59

360

-

806

456

121

450

0

1027

Sin monto

247

48

63

-

358

Con monto

556

102

142

-

800

803

150

205

3

1158

ADJUDICACIÓN
DIRECTA
FEDERAL
Sin monto
Con monto

SANCIONADO
TOTAL
NO SANCIONADO
TOTAL

Fuente: Rosas, A. (2017), Reporte de Compranet
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Se identificaron 579 donde no aparece algún

b. Análisis de diferencias entre proveedores

documento donde se registre el monto que recibió

sancionados y no sancionados. La utilidad de

la empresa en su contrato. Es decir, en el 26.5% de

conectar varios sistemas de información

los expedientes hace falta el registro básico de cuán-

se hizo evidente durante este proceso. Se buscó

to se le asignó a una empresa en una contratación.

identificar los proveedores sancionados,

Esto es un ejemplo de las omisiones y fallas que pre-

los detalles del expediente de contratación, así

senta los expedientes de compra que están en lí-

como validar si han cumplido sanciones

nea. Aunque datos más complejos como fechas de

de inhabilitación. El reconocer este tipo de

publicación, presentación de propuestas o de fallo;

características es fundamental por dos razones.

datos de competidores; o dictamen que justifique la

La primera es que permitiría evaluar si existe un

selección, aparecen todavía en menor medida.

paso en el proceso de contratación que pudiera

Con la información de Compranet se reali-

fortalecerse a fin de evitar que se llegue a

zaron los siguientes análisis:

una sanción. La segunda es porque actualmente,

a. Análisis de las 20 dependencias que otorgaron

no existe un mecanismo sistemático que alerte

los contratos con montos más altos. Con

a las unidades de compras de que el proveedor

este análisis se hicieron cruces de información

se encuentra bajo una multa o inhabilitación,

a fin de entender quiénes, cómo y por cuánto

por lo que pueden continuar con la contratación.

se contrata. Este ejercicio proporciona

Este análisis proporciona un acercamiento

las características de los actores (compradores

de qué es lo que las hace diferentes entre sí con

y proveedores) relevantes. Por ejemplo, se

el objetivo de que se identifiquen

presentan los gastos realizados por las

comportamientos atípicos o patrones que den

dependencias durante sus contrataciones, el

indicios de que una empresa podría incurrir

número de contratos que efectuaron y el tipo de

en prácticas que las lleven a una sanción.

contratación por la cual hicieron sus contratos.

Esa información eventualmente podría alimentar

Este tipo de análisis también es posible hacerlo

al sistema para dar alertas de comportamientos

revisando el comportamiento de las empresas

típicos y prevenir acciones de empresas

en lugar de las dependencias. En este sentido,

que podrían ser sancionadas.

se sugieren análisis considerando las empresas
que recibieron una mayor cantidad de

c. Análisis de las dependencias que contrataron

contratos en un año, las que tengan contratos

proveedores sancionados. El tercer análisis tiene

con los montos más altos o con las que

por objetivo profundizar sobre las dependencias

sumando todos los contratos obtenidos durante

que contrataron empresas sancionadas. Como

el año hayan tenido el mayor ingreso anual.

se mencionó, existe la posibilidad de contratar

Si bien, este ejercicio retomó los 20 más

empresas inhabilitadas pues se deja la tarea

importantes con el objetivo de condensar los

de verificar que no estén en el Directorio de

datos a analizar, lo deseable sería hacerlo

Proveedores y Contratistas Sancionados a los

con más casos.

responsables de compras. Pero, así como existe
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evidencia que no todos cargan la documentación

caso de conflicto de interés serviría como un in-

completa de los expedientes, es posible que

sumo más para realizar análisis sobre potencia-

tampoco se siga siempre el protocolo de revisión

les casos de conflicto de interés y levantar alertas

del directorio. Esto no quiere decir que la

en contrataciones.

dependencia presentada en este documento
(o las que se deseen verificar), hayan contratado

2.3 RESULTADOS

a alguien ya sancionado, sino que nos

En esta sección se muestran algunos cruces de

proporciona una alerta para corroborar que

información y análisis obtenidos a partir de la sis-

las fechas de periodo de inhabilitación no se

tematización de Compranet. Los ejercicios que se

traslapen con las fechas en las que se llevó

presentan a continuación, muestran casos parti-

a cabo la licitación o adjudicación del contrato.

culares a fin de ejemplificar el potencial que puede tener una herramienta, así como apoyo para

En los análisis de sancionados contra no sancio-

los procesos de investigación.

nados es necesario tomar la precaución de que la
interpretación que aquí se proporciona no es del
universo de expedientes de ese año. Los expe-

a. Análisis de las 20 dependencias que otorgaron
los contratos con montos más altos.

dientes marcados como no sancionados corresponden a una muestra diseñada de forma aleato-

Al hacerse un corte para identificar diferencias

ria y probabilística (todos los elementos tienen

entre las 20 dependencias con más contratos y

una probabilidad conocida y distinta a cero de ser

con los contratos con los montos más altos re-

seleccionados), mientras que las sancionadas co-

portados en pesos (MXN), se identificó a la CFE

rresponde a la totalidad de empresas que se en-

como el contrato más alto, valuado por más de

contraban al momento de realizar el análisis en el

200 millones de pesos. Seguido por el Instituto

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancio-

Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el Hospital

nados . También debe considerarse que el moti-

Infantil de México Federico Gómez. En el gráfico

vo de la sanción, a pesar de que se menciona en

que se muestra a continuación se presentan es-

el directorio, no se encuentra codificado, por lo

tas 20 dependencias, en la parte de arriba se re-

que con el análisis de datos no fue posible espe-

presenta el monto del contrato más alto y en el

cificar si la empresa fue sancionada por alguna

de abajo el número de contratos. El color café re-

omisión, incumplimiento durante su contrato o

presenta el número de contratos realizado a tra-

algún otro motivo. El contar con un catálogo que

vés de adjudicación directa, mientras que el na-

permita identificar empresas que en algún mo-

ranja es por licitación pública y el azul con

mento fueron investigadas y sancionadas por un

invitación a cuando menos 3 personas.

36

Información descargada en noviembre de 2016. Los datos que aparecen en el directorio cambian conforme los
proveedores cumplen con su sanción y otros se integran.
36
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GRÁFICO 7. TOP 20 DE DEPENDENCIAS CON MAYORES MONTOS POR CONTRATO

Fuente: Rosas, A. (2017), Reporte de Compranet

Es importante destacar que el tipo de contratación que se realiza, no implica ningún tipo de

b. Análisis de diferencias entre proveedores
sancionados y no sancionados.

conflicto de interés. La adjudicación directa se
realiza como un recurso para cuando existen pa-

El segundo análisis que se realizó fue para identi-

tentes o procedimientos certificados que sólo un

ficar diferencias en los patrones de contratación

proveedor es capaz de ofrecerlos. Por ello, es que

entre contratistas sancionados y no sancionados.

aquellas dependencias que requieren de cierta

Una primera observación corresponde al núme-

tecnología o de medicamentos como la CFE o las

ro de contratos que se efectúan dentro de un ex-

instituciones médicas tienen una alta tasa de con-

pediente. Como se comentó, al inicio de la sec-

tratos por esta vía. Sin embargo, el tener una

ción, un expediente puede contener información

alerta sobre este tipo de contrataciones sirve

de varios contratos asignados a diferentes em-

para vigilar que se haga la mejor inversión en re-

presas. En el caso de los proveedores sanciona-

cursos y frenar casos de prácticas monopólicas.

dos, se identificó que en promedio cada expe-

Un caso importante donde la investigación sobre

diente acumulaba información de 2.57 contratos.

competencia en las compras públicas en México

Mientras que los no sancionados tienen 1.16 con-

fue el del Instituto Mexicano del Seguro Social

tratos. Esto nos puede hablar que al tener más

(IMSS)

de

contratos involucrados dentro de un expediente,

Competencia sobre la compra de medicamentos

se descuide que se cumplan correctamente los

genéricos, en donde se encontró evidencia de

requisitos o el seguimiento al cumplimento del

comportamiento colusivo en prácticas monopóli-

contrato y por ello es posible que eventualmente

cas en estos mercados (SELA, 2014, p.34).

sean sancionadas.

y

la

antigua

Comisión

Federal
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Otra diferencia relevante entre sancionados y

miento de contratación (de los proveedores no san-

no sancionados es la distribución por el tipo proce-

cionados), se asemeja al del universo de expedientes

dimiento de contratación. A partir de este análisis se

celebrados en el 2015 reportados en el portal de

observa que 45% de los contratos realizado con em-

Compranet37. En el siguiente gráfico es posible ob-

presas sancionadas se llevaron a cabo por licitación

servar la distribución de los contratos.

pública, mientras que con las no sancionadas se

La diferencia en el procedimiento de con-

realizó en 18% de los casos. Mientras el 49% de los

tratación puede dar indicios de que durante el

contratos con proveedores sancionados se realizó

proceso de licitación pública los proveedores se

vía adjudicación directa, el 70% de los contratos con

presentan con mayores capacidades de las que

no sancionados fueron mediante este procedimien-

realmente tienen al intentar competir con otras

to. La forma de la distribución del tipo de procedi-

empresas y llegan a incumplir su contrato.

GRÁFICO 8. TIPO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN POR TIPO DE PROVEEDOR

Fuente: Elaboración propia

La información del universo de contratos del 2015 es
posible descargarla en: https://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones
37

89

c. Análisis de las dependencias que contrataron
empresas sancionadas.

básicas de los términos como se llevó a cabo la
contratación proporciona indicios para dar paso
a una investigación con mayor detalle.

También se realizó el análisis entre las empresas

Un análisis que se propone realizar cuando

sancionadas con el fin de identificar quiénes son

se cuente con una sistematización completa de

y quiénes los contratan. En este caso la depen-

los competidores en licitaciones públicas, es la

dencia que contrató una empresa sancionada

identificación de patrones entre los competido-

con el monto más alto es Veracruz con un contra-

res, por ejemplo, que compitan los mismos cons-

to por $133,058,781.

tantemente o identificar relaciones entre repre-

La empresa que obtuvo este contrato fue

sentantes legales de ellas y algún servidor público.

SOFILAB SA. De CV. Quien lo obtuvo por adjudica-

Con la sistematización realizada en este trabajo,

ción directa. Esto es posible observarlo, junto con

no fue posible realizar este análisis en términos

las 20 empresas que obtuvieron mayores ganan-

del tamaño de la muestra pues era reducido el

cias, en la gráfica que aparece a continuación.

número de empresas que fueros contratadas por

Cabe señalar que con la información que se

licitación pública o invitación a cuando menos

cuenta no es posible determinar si la sanción fue

tres personas y, de ellas, se restan los expedien-

antes o después de que se llevó a cabo la contra-

tes que no contaban con registro de su proceso

tación, sin embargo, el conocer las características

de contratación.

GRÁFICO 9. TREEMAP DE DEPENDENCIAS CONTRATANTES DE EMPRESAS SANCIONADAS.

Fuente: Rosas, A. (2017), Reporte de Compranet
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GRÁFICO 10. EMPRESAS SANCIONADAS CON LOS CONTRATOS CON LOS MONTOS MAYORES
POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y POR DEPENDENCIA

Fuente: Rosas, A. (2017), Reporte de Compranet

2.4 DESAFÍOS
En la elaboración de este análisis se presentaron

El contar con sistemas tecnológicos que permitan

los siguientes desafíos:

el uso estratégico de los datos en los procesos de
contratación, tanto de servidores públicos como

1. Falta de sistematización de información de

de productos y servicios, nos habla de una moder-

variables relevantes para entender la dinámica

nización en el trabajo de gobierno. También, indi-

de contratación.

ca un esfuerzo por instrumentar políticas que bus-

2. Expedientes incompletos o vacíos (sin ningún
archivo documental).

quen hacer más eficiente el uso de los recursos
públicos. Asimismo, un análisis donde sea posible

3. Documentación sin fechas de publicación de

identificar las relaciones entre los representantes

convocatorias o de cuándo se dictó el fallo.

legales de las empresas y los encargados de com-

4. No es posible relacionar cuál fue el contrato por
el que una empresa ameritó una sanción.

pras proporcionaría a los investigadores alertas
para prevenir posibles conflictos de interés.
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PARTE 4.

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2004),

Recomendaciones
y conclusiones

un sistema de conflicto de interés efectivo debería de enfocarse principalmente en la prevención.
En este sentido, se recomienda que los primeros
esfuerzos para la construcción de este sistema se
enfoquen en la prevención e identificación de po-

PARTE 4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

sibles conflictos de interés con base en la infor-

En este apartado se presenta una primera aproxi-

mación disponible en la Secretaría de la Función

mación de la conceptualización del sistema de pre-

Pública y factible de conectar y analizar. Es decir,

vención de conflicto de interés, así como algunos

vínculos entre funcionarios públicos (equipos de

de los desafíos existentes para su construcción.

trabajo); funcionarios públicos y familiares reportados (cónyuge y dependientes económicos), así

4.1 RECOMENDACIONES

como relaciones profesionales mediante historial

4.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA

académico y laboral. Para la construcción de este

DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS:

sistema, es necesario tener una tipología clara de

UNA PRIMERA APROXIMACIÓN

actividades que pueden significar una alerta al

Considerando la evidencia de la experiencia com-

sistema y trabajar en la conectividad de los siste-

parada y las recomendaciones de diversos orga-

mas y bases de datos. A continuación, se presen-

nismos internacionales (Rose-Ackerman, 2014;

ta una primera propuesta de tipologías de posi-

OECD, 2003; World Bank, 2013; Oficina de las

bles relaciones de conflicto de interés:

TABLA 18. TIPOLOGÍA DE CONFLICTO DE INTERÉS
TIPOLOGÍA DE CONFLICTO DE INTERÉS

RELACIÓN SUSCEPTIBLE
A CONFLICTO

NORMA APLICABLE

Contratación de familiares o amigos para trabajar
en la misma área

Funcionario-Familia

LFRASP
Artículo 8, Fracciones: XI, XIV
LAASSP
Artículo 50, Fracciones: I, II,

Contratación de familiares o amigos para trabajar
en área distinta a la del funcionario, pero con uso
de influencias

Funcionario-Familia

LFRASP
Artículo 8, Fracciones: XIV, XXII

Contratación de conocidos con lazos en empresas
de interés para el funcionario (hijos de socios de
empresas)

Funcionario-Conocidos
con relación legal o profesional

LFRASP
Artículo 8, Fracciones: XI, XII, XIV
Artículo 50, Fracciones: I, II,

Contratación de servicios de empresas donde los
dueños tienen lazos familiares con el funcionario

Funcionario-Familia

LFRASP
Artículo 8, Fracciones: XI, XII, XX
LFPA Artículo 21
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TIPOLOGÍA DE CONFLICTO DE INTERÉS

RELACIÓN SUSCEPTIBLE
A CONFLICTO

NORMA APLICABLE

Contratación de servicios de empresas donde el
funcionario es socio

Funcionario - Empresa

LFRASP
Artículo 8, Fracciones: XI, XII, XX
LFPA Artículo 21

Contratación de servicios de empresas donde el
funcionario recibe regalos

Funcionario-Conocidos
con relación legal o profesional

LFRASP
Artículo 8, Fracciones: XI, XII, XX
LFPA Artículo 21

Uso de información sensible para beneficio propio
trabajando en empresas que requieren esa inforFuncionario-Personal
mación

LFRASP
Artículo 8, Fracciones: XI, XII
Artículo 9

Uso de información sensible para beneficio propio
invirtiendo en propiedades que aumentarán su
Funcionario-Personal
valor

LFRASP
Artículo 8, Fracciones: XI, XII, XXIII
Artículo 9

Uso de información sensible para beneficio de
familiares

Funcionario-Familia

LFRASP
Artículo 8, Fracciones: XI, XXII
Artículo 9
LFPA Artículo 21

Uso de información sensible para beneficio de
una empresa en la que es miembro

Funcionario-Empresa

LFRASP
Artículo 8, Fracciones: XI, XII, XX
Artículo 9
LFPA Artículo 21

Uso de información sensible para beneficio de
empresas de conocidos

Funcionario-Conocidos
con relación legal o profesional

LFRASP
Artículo 8, Fracciones: XI, XII, XX
Artículo 9
LFPA Artículo 21

Preparación o negociación de contratos con precios pactados para empresas donde es socio

Funcionario-Empresa

LFRASP
Artículo 8, Fracciones: XI, XII
LFPA Artículo 21

Preparación o negociación de contratos con precios pactados para empresas donde un familiar es
socio

Funcionario-Familia

LFRASP
Artículo 8, Fracciones: XI
LFPA Artículo 21

Preparación o negociación de contratos con precios pactados para empresas donde un conocido
es socio

Funcionario-Conocidos
con relación legal o profesional

LFRASP
Artículo 8, Fracciones: XI
LFPA Artículo 21

Toma de decisión sobre recursos a utilizar que
beneficien a una empresa donde es socio

Funcionario-Empresa

LFRASP
Artículo 8, Fracciones: XI, XII

Toma de decisión sobre recursos a utilizar que
beneficien a una empresa donde un familiar es
socio

Funcionario-Familia

LFRASP
Artículo 8, Fracciones: XI, XII

Toma de decisión sobre recursos a utilizar que
beneficien a una empresa donde un conocido es
socio

Funcionario-Conocidos
con relación legal o profesional

LFRASP
Artículo 8, Fracciones: XI, XII

Toma de decisión sobre estrategias a seguir en la
dependencia que beneficien la empresa donde es
socio

Funcionario-Empresa

LFRASP
Artículo 8, Fracciones: XI, XII

Toma de decisión sobre estrategias a seguir en la
dependencia que beneficien un familiar

Funcionario-Familia

LFRASP
Artículo 8, Fracciones: XI, XII
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TIPOLOGÍA DE CONFLICTO DE INTERÉS
Actividades concurrentes del funcionario

RELACIÓN SUSCEPTIBLE
A CONFLICTO
Funcionario-Personal

Contratación post-empleo en empresa que se
beneficie de información privilegiada obtenida por Funcionario-Personal
cargo.

NORMA APLICABLE
LFRASP
Artículo 9
LFRASP
Artículo 8, Fracciones: XII
Artículo 9

Fuente: Elaboración propia con información de la LFRASP y la LFPA.

Asimismo, se recomienda enfocarse, en una

4.1.2 PRIMEROS PASOS PARA

primera fase, en: 1) Las áreas que por sus funcio-

LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA

nes pueden ser más susceptibles a presentar

DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO

conflicto de interés, tales como las áreas que sue-

DE INTERÉS

len implicar contrataciones y pagos con terceros,
así como trabajos de auditorías y de revisión de

PASO 1: Sistematización en formatos

información sensible (ver ), y 2) los funcionarios

explotables de Declaranet y Compranet

públicos que tienen cargos directivos (de directo-

Como primer paso se recomienda la sistemati-

res a titulares de Secretarías).

zación en formatos explotables de dos sistemas
fundamentales para la generación de relaciones

IMAGEN 22. ÁREAS SUSCEPTIBLES

y redes de vínculos: 1) Declaranet y 2) Compra-

DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS

net. Estos dos sistemas contienen información
esencial sobre los funcionarios públicos que sería de suma importancia para prevenir y detectar posibles actos de conflicto de interés; sin
embargo, actualmente no se encuentran en un
formato en el que sea factible la conectividad. El
ejercicio de análisis de datos presentado en el
apartado 3 permite ver cómo, aún con información limitada, es posible generar redes entre los
funcionarios públicos. La sistematización de la
información que contienen Declaranet y Compranet ayudaría a generar análisis más sofisticados y precisos.
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TABLA 19 DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DECLARANET Y COMPRANET

SISTEMA

¿CÓMO SE ENCUENTRA
ACTUALMENTE?

¿QUÉ SE DEBE HACER?

¿QUÉ DEBE CONTENER?

Declaranet

• Debido a que contiene
información personal de los
funcionarios, el formato en
el que se encuentran prioriza • Modificar el sistema binario
la confidencialidad de los
de almacenamiento por uno
datos.
que de forma simultánea
• No permite el trabajo masivo
asegure la protección de los
con la información.
datos (p.e. encriptación) y la
• Presenta datos individuales
descarga rápida y masiva de
no en una base de datos.
los datos.
• Descarga de información en
• Validar variables clave: RFC,
formato PDF.
nombre, correo al
• Actualización de la
contrastarla con la
información periódica, al
información de RHNet
menos 1 vez al año, al
ingresar y terminar servicios
en dependencia.

• Variables clave: RFC
• Información actualizada y
validada de funcionario y, en
caso de tener, de cónyuge.
• Información en formato
accesible para la explotación
de información.
• Controles de acceso a la
información diferenciados
de acuerdo a las facultades
del usuario del sistema.

Compranet

• Se cuenta con una base de
datos con información
básica de la contratación;
qué dependencia, datos del
ganador, tamaño de la
empresa, monto asignado,
etc.
La actualización de la
información depende de
responsables de compra.
• Expedientes incompletos.
• No hay verificación de que los
responsables de compras
suban completa y
correctamente la
información.
• Validación de RFC de
proveedores.

• Variable clave para la
conexión de información:
RFC.
• Nombre(s) y RFC de
representantes legales de
ganadores y competidores.
• Razón social de ganadores y
competidores.
• Nombre y RFC de responsable
de compras.
• Identificador de empresas con
sanción de inhabilitación o
en investigación por conflicto
de interés.
• Controles de acceso a la
información diferenciados
de acuerdo a las facultades
del usuario del sistema.

• Verificar que los expedientes
se encuentren completos.
• Aumentar los datos que se
deben sistematizar: RFC de
competidores, montos
propuestos, fechas
relevantes.
• Fomentar el uso del sistema
electrónico para cargar
compras en las
dependencias.
• Reducir la frecuencia de
procesos de compra
presenciales.

Fuente: Elaboración propia.
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PASO 2: Conectividad de RHNet

profesionales, familiares y de negocios. Asimis-

con Declaranet y Compranet

mo, Compranet permite identificar las empresas

La conectividad entre el RHNet con Declaranet y

que reciben contratos públicos y las personas re-

Compranet podría establecerse como el objetivo

lacionadas con esas empresas. Para lograr esta

número dos. Estos tres sistemas aportan infor-

conectividad es necesario homologar variables

mación elemental de los funcionarios públicos,

de identificación única que permitan enlazar los

tales como su patrimonio, sus cargos y relaciones

sistemas.

TABLA 20. DIAGNÓSTICO DE SISTEMA RHNET
SISTEMA

RHNet /RUSP

¿CÓMO SE ENCUENTRA
ACTUALMENTE?
• Está finalizando el
proceso de unificación
con el RUSP.
• Sirve de plataforma para
generar otros sistemas
en convenios con otras
instituciones.
• Actualización de la
información constante.

¿QUÉ SE DEBE HACER?

• Validar que la variable
clave de identificación
(RFC), esté correcta y
completa antes de
cargar al sistema.

¿QUÉ DEBE CONTENER?
• Variable clave para la conexión de
información: RFC del funcionario.
• Histórico de empleos pasados; Razón
social de empresas donde ha estado
vinculado el funcionario.
• Seguimiento posterior de 1 año de
empleos tras finalizar trabajo en la
APF.
• Controles de acceso a la información
diferenciados de acuerdo a las
facultades del usuario del sistema.

Fuente: Elaboración propia.

PASO 3: Conectividad con otros sistemas
prioritarios (RSPSM, SIDEC, SIA, DPCS)
Posteriormente, se recomienda continuar con la

carecen de una variable única que permita co-

conectividad de los siguientes sistemas priorita-

nectarlos o se encuentran en formatos que no

rios: Registro de Servidores Públicos Sancionados,

permiten la conectividad. Sin embargo, si se

el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciuda-

quiere avanzar en la prevención del conflicto

danas, Sistema Integral de Auditorías, y el Directo-

de interés y en atender una problemática más

rio de Proveedores y Contratistas Sancionados.

grande como la corrupción es necesario empe-

La conectividad de estos sistemas no es

zar a caminar hacia la sistematización de esta

una tarea fácil ya que, como se vio en el diag-

información y el uso de datos para la toma de

nóstico realizado, algunos de estos sistemas

decisiones.
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IMAGEN 23. DIAGRAMA DE CONECTIVIDAD DE SISTEMAS

Fuente: Elaboración propia

4.1.3 ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO

daciones de la OECD y la experiencia de los si-

DEL FORMATO DE CONFLICTO DE INTERÉS

guientes países: Francia, Chile, Lituania, Rumania

Un insumo adicional que es fundamental para la

y Albania39 y b) aportaciones de las ciencias de la

construcción del sistema de prevención de conflic-

conducta para incrementar la veracidad y res-

to de interés es la declaración de conflicto de inte-

puesta de los funcionarios públicos. En el docu-

rés realizada por los funcionarios públicos. Este ins-

mento Ejemplos internacionales de formatos de

trumento permite obtener mayor información

declaraciones de interés se presenta la informa-

sobre los intereses, relaciones familiares y profesio-

ción detallada de las declaraciones de conflicto

nales, así como bienes de los servidores públicos.

de interés de estos países y el formato recomen-

En este apartado se proponen recomenda-

dado por la OECD.

ciones para la actual declaración de conflicto de

El formato de la Declaración de posible con-

interés de México considerando a) las recomen-

flicto de interés de la Secretaría de la Función

38

Disponibles en la sección “Formatos de apoyo para el llenado de la declaración” disponible en https://declaranet.gob.
mx/docs/inicial_2016.pdf. La declaración de posible conflicto
de interés es un apartado dentro del formato de la declaración patrimonial.
38

La selección de los ejemplos se realizó con base en los
casos de estudio de los diversos documentos de trabajo
sobre detección de conflicto de interés de la OCDE y la
disponibilidad al público de los formatos.
39
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Pública (la de inicio, de modificación y de conclu-

• Incluir un apartado que se refiera al reporte

sión) incluye tanto la declaración patrimonial,

de obsequios, donativos o beneficios recibidos

como la declaración de conflicto de interés, con lo

por un funcionario público en el formato de

cual se cubre gran parte de la información rele-

la declaración anual, ya que tienen el

vante según las recomendaciones de OCDE. Sin

potencial de convertirse en un conflicto de

embargo, se identifican algunos elementos que

interés, motivo por el cual se debe incluir

se recomienda sean considerados para el perfec-

esta información en la declaración. Este

cionamiento de ésta:

apartado podría verse así:

INDIQUE CUALQUIER OBSEQUIO, DONATIVO O BENEFICIO RECIBIDO EN EL ÚLTIMO AÑO CUYO
VALOR ACUMULADO SEA DE $505.57 (DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL
DISTRITO FEDERAL) EN EL MOMENTO DE SU RECEPCIÓN.40
Recibió algún regalo por parte de:
1.

jefe directo

2.

empleador

3.

persona a su cargo

4.

proveedor

5.

potencial proveedor

6.

prestador de servicio

7.

potencial prestador de servicio

Describa de manera
detallada el regalo
recibido

• Incluir en el apartado de “Vehículos automotores,
aeronaves y embarcaciones del declarante,

Indique el precio del
regalo recibido

Indique la persona
(moral o física) que le
otorgó el regalo

y número de serie”. Similar al formato
de Bienes Muebles y Bienes Inmuebles:

cónyuge, concubina o concubinario
y/o dependientes económicos” categorías
enumeradas sobre los tipos de vehículos
(ejemplo: 1. Vehículos motorizados livianos

Vehículos automotores
1. Vehículos motorizados livianos y pesados

y pesados 2. Aeronaves 3. Naves o artefactos

2.Aeronaves

navales), para que el declarante indique

3. Naves o artefactos navales

el número en la casilla de “Marca, tipo, modelo

Según el Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y disposición de obsequios, donativos o
beneficios en general, que reciben los servidores públicos de la Administración Pública Federal. http://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5304461&fec ha=26/06/2013
40
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• Solicitar los datos de razón social y RFC

• Claridad de la declaración. Argumento:

de las organizaciones con fines de lucro,

hacer el formato más claro simplifica la acción

asociaciones, sociedades o consejos,

de decir la verdad. No permite que el servidor

en las que el declarante desempeñe un

público pueda aprovecharse de un vacío

puesto, cargo, comisión, actividades

en la información requerida para racionalizar

o poderes, pudiera o no recibir remuneración

su mentira (u omisión de información).

por esta participación. Esto facilitará

(Mazar, et al. 2008)

la validación y posible cruce de información

Recomendación: Cada sección del formato que

con otras bases de datos.

solicite información debe incluir una explicación
detallada de cómo llenarlo, con qué información

• Solicitar los datos personales (nombre,

y ejemplos del tipo de información solicitada.

apellido, RFC y CURP) de todos los

Por ello también se sugiere reacomodar

copropietarios u otros socios de cualquier

las tablas de solicitud de datos en la medida

organización con fines de lucro,

que sea necesario.

asociaciones, sociedades o consejos,
en las que el declarante tenga derechos

• Compromiso moral y recordatorio

o acciones de cualquier naturaleza

de auto concepto moral. Argumento: recordar

en entidades constituidas en México como

a las personas ideales de comportamiento

en el extranjero. Esto facilitará la validación

moral hace que recuerden su propio código

y posible cruce de información con otras

de conducta y eso las motiva a no mentir.

bases de datos.

Además, se tiene evidencia de que el hecho
de firmar una declaración ayuda a los individuos

Aunado a ello, el objetivo de las declaraciones de

a recordar su auto concepto de honestidad

interés es la detección de un conflicto a partir de

y a actuar en consecuencia. (Shu, et. al., 2012)

la información proporcionada por los funciona-

Recomendación: Cada sección del formato

rios, por lo que es de suma importancia que esta

que solicite información debe incluir al inicio

información sea verídica y completa. Las reco-

un espacio donde el individuo indique

mendaciones, basadas en las ciencias de la con-

que la información proporcionada es verídica

ducta, para incrementar la veracidad y no omi-

y lo firme. La firma puede ser sustituida

sión de la información proporcionada por los

por un botón a la acción en la declaración

funcionarios son las siguientes:

electrónica:
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Ejemplo:

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REITERO QUE LA INFORMACIÓN VERTIDA EN ESTA DECLARACIÓN
ES VERAZ, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN XV, 36, Y 37 FRACCIÓN I DE LA LEY
FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
PROTESTO LO NECESARIO:

Sí

• Disminuir la posibilidad de racionalizar

No

por la mayoría de las personas de un grupo, 2)

la mentira.

Como el comportamiento aceptado por el grupo.

Argumento: los individuos pueden mentir

Revelar normas sociales que muestren que

sin afectar su auto concepto moral si encuentran

la mayoría de las personas son honestas y que la

la manera de racionalizar la mentira de tal

deshonestidad no es aceptable, pueden ayudar

forma que no aparezcan como responsables.

a aumentar la honestidad. (Ayal &Ariely, 2009)

En ese sentido, hacer ver a los individuos

Recomendación: Al final de la declaración

que ellos son los responsables últimos

presentar estadísticas reales sobre la proporción

de la información que entregan, puede mejorar

de declaraciones correctamente llenadas, de

la calidad de la información que proporcionan.

los ahorros en corrupción que se logran a partir

(Mazar, et al. 2008)

de las declaraciones (forma 1 de entender la

Recomendación: Al inicio de la declaración

norma social) y mensajes de agradecimiento por

señalar explícitamente mediante un mensaje

llenar correctamente la declaración (forma

que el formato está diseñado para evitar

2 de entender la norma social). Luego, solicitar

confusiones sobre la información que debe

al servidor público a revisar por última vez la

ser proporcionada por parte del funcionario

declaración antes de enviarla.

y que existen mecanismos para solucionar
dudas. Además, se debe señalar que, dado

• Probar y experimentar

lo anterior, cualquier error u omisión en la

Independientemente de estas recomendaciones,

información proporcionada es responsabilidad

el formato a utilizar debe ser probado con una

del servidor público.

muestra representativa de servidores públicos
(distintos niveles y dependencias) a fin de

• Normas sociales

garantizar que este es comprensible y fácilmente

Argumento: las personas tienden a comportarse

utilizable. Se propone la comparación de más de

según lo que consideran que es la norma social.

un formato que incluya estas recomendaciones

Una norma social se puede entender de dos

con el que se utiliza actualmente, a fin de probar

maneras: 1) Como el comportamiento realizado

su impacto.
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4.2 CONCLUSIONES

La adopción de sistemas de información que

Con base en el diagnóstico realizado, la creación

potencialicen los alcances en la estrategia de pre-

de un sistema que genere alertas ante posibles

vención y detección del conflicto de interés repre-

conflictos de interés dentro de la APF presenta

sentan un desafío adicional. Para lograr el objeti-

varios desafíos. En primer lugar, se reconocen los

vo, es necesario atender los siguientes aspectos:

desafíos jurídicos. Si bien, en los últimos años se
realizó una reforma importante que incluye una

1. La falta de sistematización de información

definición jurídica de conflicto de interés (que si

relevante sobre las compras públicas. En

bien, ya existía la figura jurídica, ahora cuenta con

los últimos 20 años se han realizado esfuerzos

una fracción específica en la legislación de lo que

por integrar en sistemas la información los

se entenderá por conflicto de interés); la creación

procedimientos, documentos y registros. Dentro

de áreas especializadas para su prevención y de-

de la Unidad de Políticas de Contrataciones

tección; y el planteamiento del desarrollo de una

Públicas, inclusive, se ha trabajado por incentivar

Plataforma Digital Nacional, aún queda pendien-

el uso de la plataforma que concentra

te un camino importante por andar en cuanto a

información de las unidades compradoras,

la sistematización de la información y a la inclu-

los contratistas y de las condiciones de los

sión de otras instituciones gubernamentales o

contratos. Sin embargo, no existe una

privadas con información relevante. Ejemplos de

sistematización de los registros del proceso

esto pueden ser las instituciones bancarias o ase-

de contratación. Por lo que se desconocen

guradoras, quienes tienen información más deta-

elementos esenciales como las fechas

llada sobre transacciones y patrimonio.

de convocatoria o de presentación del fallo,

Otro desafío a considerar es en el ámbito

datos de las empresas que compiten por

institucional. Con la creación de la Unidad

un contrato. Actualmente, se cuenta con archivo

Especializada en Ética y Prevención de Conflictos

documental digitalizado (Word o PDF de los

de Interés (UEEPCI) se da un paso para promover

contratos), mas no explotable para un sistema.

la adopción de políticas en materia de integridad,

2. La limitación para explotar los datos de

ética y conflictos de interés, así como para la vincu-

Declaranet debido al formato como está

lación con las dependencias; con otros órdenes de

almacenada la información. El formato como

gobierno y la sociedad. Sin embargo, la UEEPCI tie-

se encuentra respaldada la información de

ne una función principalmente rectora, por lo que

las declaraciones patrimoniales y de conflicto

su ámbito de acción es limitado. En este sentido,

de interés está diseñado para proporcionar

sería oportuno considerar las aportaciones de la

únicamente la información de un servidor

experiencia comparada y evaluar la creación de un

público a la vez. Es decir, no es posible obtener

grupo especializado en investigación de conflicto

de forma automática estadísticos básicos

de interés. De esta manera, se fortalecería la estra-

de las declaraciones, por ejemplo, cuántos

tegia de prevención y detección, al desarrollarse

funcionarios han hecho pública su declaración.

las capacidades institucionales en la materia.

Por ello, se recomienda adoptar un formato
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que atienda la necesidad de confidencialidad

la información es a través del uso de variables

de los datos pero que permita una comunicación

únicas de identificación como lo son el RFC

con otros sistemas para su explotación

o el CURP. Durante el mapeo de los sistemas,

en agregado.

se mencionó en varias ocasiones que se han

3. La calidad de la información: Una debilidad

detectado errores o problemas tanto del RFC

importante de los sistemas recae en la falta de

como de la CURP y por ello, los dueños

validación de la información. En algunos de ellos

de un sistema adoptan el uso de una o de otra.

se ha hecho un esfuerzo por minimizar los

A fin de permitir la conexión entre sistemas,

errores durante el proceso de captura a través

estos datos, ambos, deben de estar presentes

de la programación de candados al momento de

y validados cuando se incluya información

ingresar los datos. Sin embargo, la validación

de las personas, ya sean servidores públicos

de la veracidad de la información, particularmente

o contratistas. Con los dos datos presentes

para los sistemas medulares (RHNet, Declaranet

en todos los sistemas, se mejoran las

y Compranet), es prácticamente nula.

posibilidades de conexión.

4. La actualización de la información: Se requiere
de un trabajo de coordinación entre las

Finalmente, una tarea que la Secretaría de la

diferentes áreas para que se suba la información

Función Pública puede apuntalar de manera

a los sistemas en tiempo y forma. Un par de

inmediata es la implementación de acciones

ejemplos de esta situación son, por una parte,

efectivas para que los funcionarios públicos

los expedientes incompletos o falta de datos

entiendan e identifiquen mejor qué es un con-

básicos para la consulta de información

flicto de interés. En las entrevistas realizadas

relacionada con las compras públicas. Por otra,

se identificó que existe poco conocimiento y

el retraso en la actualización en los datos de los

comprensión de la definición de conflicto de

servidores públicos y sus cargos, en el portal de

interés, así como qué situaciones representan

transparencia del INAI, cuya información se

un conflicto de interés o no. Una acción inme-

obtiene del sistema RHNet.

diata sería fortalecer los esfuerzos para que

5. Falta de estandarización en el uso de variables

los funcionarios públicos entiendan de manera

cable de identificación que permitirían una

clara y práctica lo que representa un conflicto

conexión entre sistemas. Una forma de conectar

de interés.
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ANEXOS
ANEXO 1. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
Y COLABORADORES ADICIONALES
A. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
NOMBRE

INSTITUCIÓN

PUESTO

Pedro Gerson

Estrategia Digital Nacional

Project Manager

Guillermo Cejudo

CIDE

Profesor Supervisor

Margarita Gómez

CIDE

Profesora Coordinadora

Ana Bertha Cruz

Datalab

Fellow

Jordan Bates

Datalab

Fellow

Eréndira González

Datalab

Asistente de Investigación

Daniela Jiménez

Datalab

Asistente de Investigación

B. ACTORES ADICIONALES QUE FUERON CONTACTADOS Y PROPORCIONARON AYUDA AL PROYECTO
NOMBRE

INSTITUCIÓN

PUESTO

Carlos Castro

Estrategia Digital Nacional

Asistencia técnica

Carlos Cessa

Estrategia Digital Nacional

Asistencia técnica

Allan Rosas

Datalab

Asistencia técnica
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ANEXO 2. INVESTIGACiÓN CUALITATIVA

A. PARTICIPANTES TALLER DE INMERSIÓN
UNIDAD O DIRECCIÓN

CARGO

Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública

Directora General Adjunta de Planeación y Control de
Recursos para Auditoría a Obra Pública

Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública

Director de Diseño de Modelos de Evaluación de la
Gestión

Dirección General de Tecnologías de la Información

Director de Sistemas Sustantivos

Unidad de Gobierno Digital

Gobierno Digital

Unidad Especializada en Ética y Prevención de
Conflictos de Interés

Titular de la Unidad Especializada en Ética y
Prevención de Conflictos de Interés

Dirección General de Responsabilidades y Situación
Patrimonial

Director General de Responsabilidades y Situación
Patrimonial

Dirección General de Controversias y Sanciones en
Contrataciones Públicas

Director General Adjunto de Conciliaciones

Unidad de Política de Contrataciones Públicas

Director de Administración de Contrataciones

Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública

Subdirector de Seguimiento y Verificación, Unidad de
Control de Evaluación de la Gestión Pública

Dirección General de Información e Integración

Dir. De Informática Forense

Dirección General de Tecnologías de la Información

Director General Adjunto de Ingeniería de Sistemas

Unidad Especializada en Ética y Prevención de
Conflictos de Interés

Directora General Adjunta de Atención, Seguimiento y
Resolución de asuntos en materia de Ética, Integridad
Pública y Prevención de Conflictos de Interés

Unidad Especializada en Ética y Prevención de
Conflictos de Interés

Subdirectoras de Asesoría y Consulta a Instituciones
en Materia de Ética, Integridad Pública y Prevención
de Conflictos de Interés

Dirección General de Responsabilidades y Situación
Patrimonial

Director General Adjunto de Verificación Patrimonial

Dirección General de Auditorías Externas

Director General de Auditorías Externas
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Dirección General de Recursos Humanos

Director General de Recursos Humanos

Unidad de Gobierno Digital

Titular de la Unidad de Gobierno Digital

Unidad Especializada en Ética y Prevención de
Conflictos de Interés

Directora de Resolución de asuntos en materia de
Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de
Interés

Unidad Especializada en Ética y Prevención de
Conflictos de Interés

Directora General Adjunta de Planeación y Diseño,
Implementación y Evaluación de Políticas de Ética,
Integridad Pública y Prevención de Conflictos de
Interés

Unidad de Política de Contrataciones Públicas

Titular de la Unidad de Política de Contrataciones
Públicas

Dirección General de Programación y Presupuesto

Director de Contabilidad

Dirección General de Denuncias e Investigaciones

Director General de Denuncias e Investigaciones

Dirección General de Información e Integración

Director General Adjunto de Evolución Patrimonial

Unidad de Gobierno Digital

Director General Adjunto de Estrategia y
Normatividad de Gobierno Digital

Unidad Especializada en Ética y Prevención de
Conflictos de Interés

Director de Atención a Instituciones en materia de
Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de
Interés

Unidad Especializada en Ética y Prevención de
Conflictos de Interés

Subdirector de Evaluación en Materia de Ética,
Integridad Pública y Prevención de Conflicto de
Interés

Unidad de Política de Mejora de la Gestión Pública

Director de Formación Institucional y Órganos
Internos de Control

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales

Jefe de Departamento

Dirección General de Denuncias e Investigaciones

Director de asesoría y Consulta

Dirección General de Denuncias e Investigaciones

Subdirector de Investigación
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