México
FORTALECIENDO LA
TRANSPARENCIA E
INTEGRIDAD
RESUMEN
El combate a la corrupción es una de las prioridades de política nacional más
importantes para México y una parte fundamental en la relación bilateral entre
México y los Estados Unidos. La corrupción tiene un impacto negativo en la
seguridad y prosperidad compartida por ambos países. Impide el crecimiento
económico, amplifica la desigualdad y debilita el estado de derecho; permitiendo que
el crimen organizado transnacional crezca, desalentando la inversión extranjera. La
corrupción surge de incentivos institucionales sistémicos, endebles mecanismos de
vigilancia y normas culturales que requieren de instituciones sólidas e independientes,
mayor participación ciudadana y un gobierno que rinda cuentas.

OBJETIVO: RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DE
MÉXICO FORTALECIDA Y SOSTENIDA
USAID apoya los esfuerzos de México para reducir la corrupción y la impunidad a
nivel federal y en diversos estados. USAID trabaja de la mano con actores públicos,
privados y no gubernamentales en el país, así como con organizaciones
internacionales para apoyar al Gobierno de México en la prevención, investigación y
sanción de la corrupción. Los programas de USAID buscan fortalecer la capacidad
institucional y técnica de las instituciones de vigilancia a nivel federal y local; mejorar
las habilidades de la sociedad civil y los periodistas en el monitoreo y reporte de
casos de corrupción; impulsar la integridad y ética en los sectores público y privado;
así como promover una mayor transparencia en las compras públicas. USAID apoya
los esfuerzos colaborativos entre ciudadanos, sociedad civil, medios independientes y
el sector privado en México para promover reformas anticorrupción, contribuir al
desarrollo de políticas públicas y fomentar un gobierno más transparente y
responsable.

ACTIVIDADES DE USAID DE TRASNPARENCIA E INTEGRIDAD
Proyecto Promoviendo la Transparencia en México (Checchi) $6.8m, 2016-2021. Esta actividad apoya a las
instituciones del Gobierno de México a nivel federal y estatal en el desarrollo e implementación de sistemas y políticas
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anticorrupción, en coordinación con la sociedad civil, el sector privado, la academia y otros actores locales. Este es un
mecanismo de respuesta rápida con la flexibilidad para abordar oportunidades conjuntas en los objetivos anticorrupción de los
gobiernos de México y los Estados Unidos.
Acciones Hoy para Menos Corrupción Mañana (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI)
$2.25m (USAID)/$2.25m (México), 2018-2021. Esta actividad apoya el desarrollo de investigaciones aplicadas, participación
ciudadana, periodismo de investigación y litigio estratégico para avanzar en reformas políticas y legales para combatir la
corrupción. MCCI brinda apoyo técnico a instituciones gubernamentales para mejorar su capacidad de responder de manera
constructiva a las prioridades ciudadanas contra la corrupción.
Alianza por la Integridad en México (Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO) $1.58m (USAID)/
$1.58m (México), 2017-2022. Esta actividad apoya la investigación independiente en temas clave de transparencia para
promover políticas públicas basadas en evidencia que reduzcan la corrupción. IMCO desarrolla, aplica y publica los resultados
del Índice de Riesgo de Corrupción en compras públicas; desarrolla modelos de políticas de integridad para el sector privado;
analiza potenciales reformas legales para sancionar el cohecho internacional; evalúa la eficiencia del sistema judicial; y
desarrolla protocolos anticorrupción.
Fortalecimiento de los Sistemas Nacional y Locales Anticorrupción a través de la Participación de la Sociedad
Civil y el Sector Privado (Ethos Laboratorio de Políticas Públicas) $2m (USAID)/ $2m (México), 2018-2022. Esta
actividad involucra a la sociedad civil y al sector privado a nivel estatal y nacional para avanzar en la implementación de
reformas locales anticorrupción mediante la participación ciudadana, una mayor transparencia presupuestaria, y promoción de
políticas públicas. Estos esfuerzos incluyen asistencia técnica especializada, capacitaciones y financiamiento a organizaciones
locales en estados seleccionados; análisis de riesgos de corrupción y desarrollo de herramientas de mitigación en conjunto con
el gobierno y las empresas; así como la promoción de reformas legales y políticas a nivel federal para aumentar la
transparencia y la responsabilidad gubernamental.
Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Centro Internacional para Periodistas, ICFJ) $6m,
2018-2023. Esta actividad busca disuadir la corrupción en estados y municipios estratégicos de la frontera norte, fortaleciendo
la capacidad de periodistas para investigar casos relacionados con corrupción. Esta actividad también ayuda a los periodistas a
incorporar protocolos de seguridad física y digital necesarios para su labor.
Alianzas estatales y municipales para una mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana (varias
actividades). USAID trabaja en alianza con organizaciones locales para promover un gobierno abierto, transparencia en
compras públicas, presupuesto participativo, reformas éticas y contraloría ciudadana. Los socios locales incluyen: Cómo
Vamos La Paz ($500,000 (USAID)/$250,000 (México), 2018-2021), Plan Estratégico de Juárez ($1.5m (USAID)/$1.5m
(México), 2018-2023), Karewa ($355,000 (USAID)/$355,000 (México), 2019-2022); la Asociación Internacional de
Administración de Ciudades y Municipios (ICMA) México-América Latina ($1.68m, 2017-2021); y Ciudadan@s
por la Transparencia ($635,845 (USAID)/ $635,845 (México), 2020-2023).
USAID también destina fondos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, $2.1M, 2019-2022) y a
la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, $1.6M, 2019-2022) para apoyar a
instituciones públicas federales y estatales para reducir los riesgos de corrupción a través de la participación y contraloría
ciudadana, fortaleciendo la integridad de los sectores público y privado, así como monitoreando la implementación de las
reformas anticorrupción en los estados y el cumplimiento de los estándares internacionales.
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