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El presente informe tiene como finalidad dar cuenta de las actividades académicas que ha 

llevado a cabo la Red por la Rendición de Cuentas y el Programa Interdisciplinario de 

Rendición de Cuentas en el periodo 2019-2021. 

El 5 de diciembre de 2016, el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas 

estableció formalmente una comunidad de investigadores, a partir de una convocatoria 

plural a académicos de todo el país, dirigida a establecer vínculos formales para fortalecer 

la investigación académica sobre rendición de cuentas y combate a la corrupción en todo el 

país. Los objetivos de esta comunidad se establecieron en consonancia con los del PIRC, 

aunque poniendo énfasis en que se iniciaría el proceso para que la Comunidad PIRC fuera 

reconocida como red temática del programa de redes temáticas de investigación del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En marzo de 2017, la comunidad fue 

reconocida formalmente por el Conacyt como “Red Temática del Programa Nacional de 

Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (Comunidad PIRC)”.  

Asimismo, esta red temática logró consolidarse, al ser reconocida por segunda ocasión, de 

igual manera por Conacyt en abril de 2018.  

En ese sentido, la Comunidad PIRC no sólo ha afianzado sus objetivos con líneas de acción 

muy claras, sino que ha fortalecido sus medios de incidencia en políticas públicas, con la 

generación de espacios de debate especializado y propuestas concretas para las políticas 

de combate a la corrupción en el país. 

Desde el 2018 el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC) se fusionó 

con la Red por la Rendición de Cuentas, una organización de segundo piso que integra a 

más de 80 instituciones públicas, académicas y sociales con la finalidad de articular 

propuestas de política pública, generar debates informados y mantener una exigencia social 

favorable a la rendición de cuentas. 

Actualmente la Comunidad PIRC cuenta con 252 participantes, concentrados en 60 

universidades e instituciones de educación superior, de las 32 entidades federativas del 

país. 

Además de las actividades comunes, que han mantenido el trabajo de la Red por la 

Rendición de Cuentas y el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas, durante 



este periodo de trabajo se han realizado actividades de divulgación, incidencia pública y 

publicación de resultados de investigación.  

 

VINCULACIÓN. PROYECTOS (REDES ACADÉMICAS O INTERINSTITUCIONALES) 

2019 

➢ Firma de convenio de colaboración con El Colegio de Jalisco, como parte de su 
adhesión al Programa de Socios Institucionales del PIRC. Fecha: 23 de mayo de 2019. 

➢ Firma de convenio de colaboración con la Universidad de Sonora, como parte de su 
adhesión al Programa de Socios Institucionales del PIRC. Fecha: 28 de junio de 2019. 

➢ Firma de convenio de colaboración con El Colegio Mexiquense, como parte de su 
adhesión al Programa de Socios Institucionales del PIRC. Fecha: 22 de agosto de 
2019. 

➢ Firma de convenio de colaboración con El Colegio de México, como parte de su 
adhesión al Programa de Socios Institucionales del PIRC. Fecha: 17 de septiembre 
de 2019. 

➢ Firma de convenio de colaboración con El Colegio de Tlaxcala, como parte de su 
adhesión al Programa de Socios Institucionales del PIRC. Fecha: 25 de septiembre 
de 2019. 

➢ Firma de convenio de colaboración con el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS) , como parte de su adhesión al 
Programa de Socios Institucionales del PIRC. Fecha: 7 de noviembre de 2019. 

➢ Firma de convenio de colaboración con la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca, como parte de su adhesión al Programa de Socios Institucionales del PIRC. 
Fecha: 11 de noviembre de 2019. 

➢ Firma de convenio de colaboración con la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información, que es la instancia regional que agrupa a las instituciones garantes de 
transparencia de los países de la región de América Latina. Fecha: 12 de noviembre 
de 2019. 

➢ Firma de convenio de colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
Universidad Nacional Autónoma de México , como parte de su adhesión al 
Programa de Socios Institucionales del PIRC. Fecha: 29 de noviembre de 2019. 

➢ Firma de convenio de colaboración con el Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (CUCEA), Universidad de Guadalajara, como parte de su 
adhesión al Programa de Socios Institucionales del PIRC. Fecha: 12 de diciembre de 
2019. 

 

2020 

➢ Desarrollo del proyecto de investigación denominado “Construcción de un modelo 
de rendición de cuentas y combate a la corrupción durante la atención de la crisis 
por COVID-19 en los tres niveles de gobierno en México”,  el cual forma parte del 



Programa de Apoyo para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación 
(PAACTI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el marco de 
la Convocatoria 2020-1 Apoyo para Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación en Salud ante la Contingencia por COVID-19. De junio a 
octubre 2020. 

➢ Como resultado de este proyecto, se creó el micrositio: Construcción de un modelo 
de rendición de cuentas y combate a la corrupción durante la atención de la crisis 
por Covid-19 en los tres niveles de gobierno en México, el cual tiene como objetivo, 
por un lado, analizar las acciones instrumentadas hasta el momento, contrastar 
experiencias de atención alrededor del mundo —respecto de situaciones de crisis, 
en general—, así como analizar los mecanismos constitucionales, legales e 
institucionales disponibles en cada nivel de gobierno para la respuesta a las 
diferentes facetas de la crisis; y, por otro lado, construir una propuesta de modelo 
de gestión  que ordene la información generada por las diferentes instancias 
públicas, que responda a las premisas del gobierno abierto e implemente acciones 
de reducción de riesgos de corrupción en la crisis. Disponible en:  
http://covid19.rendiciondecuentas.org.mx/  

➢ Desarrollo del proyecto “Transparencia fiscal y participación ciudadana”, 
auspiciado por GIZ y Amexcid, en el marco del fondo conjunto México-Alemania.  

➢ Alianza con World Justice Project para el desarrollo de un programa conjunto de 
apoyos a la investigación, mediante el cual se seleccionaron ocho proyectos que 
obtuvieron apoyo de WJP. En los proyectos participaron investigadores de las 
siguientes instituciones: Universidad Veracruzana, UNAM, UDLAP, CIDE, El Colegio 
de México, CRIM UNAM y El Colegio Mexiquense. Los proyectos del programa 
conjunto con WJP se encuentran concluidos y están a punto de entrar a proceso 
editorial, para la obtención de un volumen que reúna los resultados de esas 
investigaciones. 
 

➢ Firma de convenio de colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato. Fecha: 24 de febrero de 2020. 

➢ Firma de convenio general, específico y anexo técnico con el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima (OSAFIG), en el marco 
de colaboración por la impartición del curso virtual denominado “Escuela de Verano 
2020: Rendición de cuentas, federalismo y combate a la corrupción”. Fecha: 10 de 
agosto de 2020. 

➢ Firma de convenio general, específico y anexo técnico con el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el marco de colaboración por la 
impartición del curso virtual denominado “Escuela de Verano 2020: Rendición de 
cuentas, federalismo y combate a la corrupción”. Fecha: 28 de agosto de 2020. 

➢ Firma de convenio general, específico y anexo técnico con el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios (INFOEM), en el marco de colaboración por la 

http://covid19.rendiciondecuentas.org.mx/


impartición del curso virtual denominado “Escuela de Verano 2020: Rendición de 
cuentas, federalismo y combate a la corrupción”. Fecha: 28 de agosto de 2020. 

➢ Firma de convenio general, específico y anexo técnico con la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato (ASEG), en el marco de colaboración por la impartición del 
curso virtual denominado “Escuela de Verano 2020: Rendición de cuentas, 
federalismo y combate a la corrupción”. Fecha: 31 de agosto de 2020. 

➢ Firma de convenio general, específico y anexo técnico con el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF), en el marco de colaboración 
por la impartición del curso virtual denominado “Escuela de Verano 2020: Rendición 
de cuentas, federalismo y combate a la corrupción”. Fecha: 31 de agosto de 2020. 

➢ Firma de convenio general, específico y anexo técnico con el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México (OSFEM), en el marco de colaboración por la 
impartición del curso virtual denominado “Escuela de Verano 2020: Rendición de 
cuentas, federalismo y combate a la corrupción”. Fecha: 31 de agosto de 2020. 

➢ Firma de convenio de colaboración con el Sistema Estatal Anticorrupción de 
Tamaulipas. Fecha: 11 de diciembre de 2020. 

➢ Firma de carta de intención con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tamaulipas. Fecha: 11 de diciembre de 2020. 

➢ Firma de convenio de colaboración con el Sistema Estatal Anticorrupción de Colima. 
Fecha: 14 de diciembre de 2020.  

➢ Firma de carta de intención con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Colima. Fecha: 14 de diciembre 2020. 
 

REUNIONES ACADÉMICAS 

2019 

➢ II Reunión de Primavera de la Comunidad PIRC. Fecha: 28 al 30 de marzo de 2019. 
Descripción: La reunión se realizó en Mocorito, Sinaloa, en colaboración con el H. 
Ayuntamiento de Mocorito y el gobierno estatal de Sinaloa, así como la Universidad 
Autónoma de Occidente. El tema central fue: contraloría y gobierno abierto para el 
combate a la corrupción municipal. Lugar: Mocorito, Sinaloa.  
 

 



 

 

 

➢ Presentación del Libro Blanco de la Consulta sobre la Política Nacional 
Anticorrupción. Fecha: 9 de abril de 2019. Descripción: La reunión se organizó en 
conjunto con El Colegio de la Frontera Norte y tuvo como objetivo presentar la 
propuesta de Política Nacional Anticorrupción elaborada por la Comunidad PIRC-
RRC. Lugar: Ciudad de México.  

 



 

 

 

➢ Primer foro regional. El control interno y la fiscalización para el combate a la 
corrupción en los municipios. Participación como conferencistas, la Dra. Lourdes 
Morales y el Mtro. Jaime Hernández. Organizado por el Comité de Participación 
Ciudadana de Guanajuato en conjunto con el Programa Interdisciplinario de 
Rendición de Cuentas y la Red por la Rendición de Cuentas. Fecha: 25 de junio de 
2019. 

 



   

 

➢ Reunión Inicial con Socios Institucionales. Fecha: 17 de septiembre de 2019. 
Descripción: La reunión se organizó en conjunto con El Colegio de México y tuvo el 
objetivo de iniciar formalmente los trabajos con 22 universidades públicas del país 
que se incorporaron a la Comunidad PIRC-RRC como socios institucionales. Lugar: 
Ciudad de México.  

 

        

 



 

 

➢ 8º Seminario Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas: “Democracias 
Capturadas. Desafíos para América Latina”. Fecha: 24 y 25 de octubre de 2019. 
Descripción: El Seminario Internacional forma parte de una iniciativa anual que 
congrega a especialistas en rendición de cuentas y combate a la corrupción de varios 
países del mundo. En esta ocasión fue organizado por la Comunidad PIRC-RRC con 
varias instituciones públicas como: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (InfoCDMX), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la UDLAP Jenkins Graduate 
School. Lugar: Ciudad de México.  

 

 



 

 

 

 

➢ III Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales. Fecha: 
El Congreso se llevó a cabo los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2019. Descripción: El 
congreso tuvo como tema central la fiscalización y rendición de cuentas para el 
combate a la corrupción en los gobiernos locales en México. Se realizó en 
Cuernavaca, Morelos, en colaboración con varias instituciones públicas del estado 
de Morelos, además de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Centro 
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Lugar: Cuernavaca, Morelos.  
 



   

 

 

 

2020 

➢ Conferencia magistral del Dr. Mauricio Merino, foro regional “El sistema estatal 
anticorrupción: avances, retos y perspectiva”, en el marco de la firma del convenio 
de colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato. Fecha: 24 de febrero de 2020. 

 



 

    

 

➢ Webinario de Primavera. “Fiscalización, participación ciudadana y combate a la 
corrupción”. Fecha: 7 de mayo al 11 de junio de 2020. Tuvo como objetivo ofrecer 
una primera ola de capacitación sobre las posibilidades de mejora de áreas 
problemáticas identificadas en el diagnóstico llevado a cabo en el marco del 
proyecto “Transparencia fiscal y participación ciudadana”. Contó con la asistencia 
de 486 participantes, entre ellos: representantes de las Entidades de Fiscalización 
Superior, investigadores integrantes de la red nacional de investigación del PIRC-
RRC, denominada Comunidad PIRC, y ciudadanos integrantes de los comités de 
participación ciudadana de los estados del país.   

 



   

 

 

 

➢ Webinario. Ciclo de Seminarios Breves “Rendición de cuentas y participación 
ciudadana para el combate a la corrupción”. Fecha: 22 de mayo al 10 de julio de 
2020. Tuvo como objetivo la formación y capacitación de los representantes de la 
sociedad en los sistemas estatales anticorrupción, para fomentar el conocimiento 
respecto de los temas vinculados con rendición de cuentas, teniendo en cuenta que 
la meta de ampliación de los cauces de participación ciudadana en la fiscalización y, 
en general, la rendición de cuentas, son vías fundamentales para el combate a la 
corrupción y la mejora de los gobiernos. Contó con la asistencia de 825 
participantes, entre ellos: integrantes de los Comités de Participación 
Ciudadana/Social de los sistemas estatales/locales anticorrupción de todo el país. 
 
 

   



 

 

 

➢ Seminario Internacional, “Participación Ciudadana y Fiscalización”, co-convocado 
por Controla tu Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación, FUNDAR, el 
Accountability Research Center y la RRC-PIRC. Fecha: 2, 3 y 4 de septiembre de 2020. 
Tuvo como objetivo, abrir un espacio de intercambio de experiencias y diálogo sobre 
las prácticas de colaboración entre la ciudadanía y las EFS, con el propósito de hacer 
un balance de la situación actual con los logros y retos en este tema en la región 
latinoamericana y del Caribe para fortalecer los mecanismos de participación 
ciudadana existentes. Se registró 3,573 visualizaciones, con transmisiones en 22 
países y 18 mil reproducciones de los videos de las ponencias. 
https://www.youtube.com/watch?v=WTbZY9jgc_k   

 

https://www.youtube.com/watch?v=WTbZY9jgc_k


 

 

➢ 9no Seminario Internacional. “Federalismo y combate a la corrupción en América 
Latina: hacia un nuevo pacto social”, co-convocado por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
World Justice Project (WJP), Deutsche Gesellschaft Für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ-México), Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción (IIRCC), del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA), Universidad de Guadalajara y Fundación Friedrich Ebert 
Stiftung. Fecha: 4, 5 y 7 de diciembre de 2020, en el marco de la 34 Feria 
Internacional del Libro en Guadalajara.  Tuvo como objetivo, reflexionar en torno a 
los retos que enfrentan los países de la región para combatir la corrupción y 
fortalecer los contrapesos institucionales, políticos y sociales. Se contó con un 
registró de 898 personas al seminario y 358 personas registradas en los talleres; se 



contabilizaron 3,533 visualizaciones en youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=xXy_SmhciXk  

 

 

 

 

➢ IV Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales. 
“Rendición de cuentas municipal frente a la emergencia por COVID-19”, co-
convocado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato (SESEA), el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, y el Instituto de 
Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCC), del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Universidad de 
Guadalajara. Fechas: 9, 10, 11 y 14 de diciembre de 2020. Se realizó de manera 
virtual a través de la plataforma de zoom, y tuvo como objetivo, promover la 
discusión sobre las vías que tienen a la mano los gobiernos municipales para 
responder a los desafíos que ha generado y producirá en el futuro cercano la 
pandemia por COVID-19. Asimismo, ofrecer reflexiones sobre las experiencias de 
varios municipios en México, que han puesto en marchas prácticas innovadoras para 
ofrecer respuestas a los ciudadanos sobre las diferentes vertientes de la crisis, que 
van más allá de las consecuencias sanitarias de la emergencia. Se contó con la 
asistencia de 643 personas en la plataforma de zoom, y 60 personas que tomaron 
los cuatro talleres; se registraron 579 visualizaciones en youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=zbH_e-E0A5M  

https://www.youtube.com/watch?v=xXy_SmhciXk
https://www.youtube.com/watch?v=zbH_e-E0A5M


 

 

 

 

 

2021 

 

➢ Foro “Por el derecho a saber: transparencia y sociedad civil”, realizado los días, 27, 
28 y 29 de enero a través de zoom.  
 

 



 

 

➢ Foro de discusión “Tercera entrega de informes individuales de la fiscalización 
superior de la cuenta pública 2019: un análisis”, realizado el 23 de marzo de 2021. 
 

 

 

 
➢ Lanzamiento del “Manual Sobre Faltas Administrativas y Delitos de Corrupción de 

Servidores Públicos y Particulares”, realizado el 13 de abril de 2021. 
 

 

 



 

 

➢ Presentación del libro “Estado de derecho: clave para la rendición de cuentas y el 
control de la corrupción” PIRC-RRC IIRCC, realizada el 14 de abril de 2021. 
 

 

 

 

 

➢ Presentación del libro de “Narrativas de los Sistemas Estatales Anticorrupción en 
México. Reflexiones desde lo local”, realizada el 14 de abril de 2021. 

➢ Jornadas académicas, “La rendición de cuentas como herramienta del combate a la 
corrupción, Secretaría Ejecutiva del sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán, 
17 y 18 de junio de 2021. 

➢ Presentación de los resultados del libro: Transparencia fiscal y participación 
ciudadana, IIRCC, 30 de septiembre de 2021. 
 



      

 

      

 

➢ V Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales “Gestión 
Documental y Fiscalización. Problemas y Soluciones desde lo Local”, co-convocado 
por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 
de la Universidad de Guadalajara, Red por la Rendición de Cuentas, Programa 
Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, El Colegio 
Mexiquense, El Colegio de Jalisco. Fechas: 27, 28, 29 de octubre en Guadalajara, 
Jalisco; 3 de noviembre en Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2021.  Se llevó a 
cabo en modalidad semipresencial. Se contó con un alcance de 525 visualizaciones 
en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=H4ngLW16skA  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H4ngLW16skA


 

 

 

 

➢ X Seminario Internacional. “Corrupción y política en América Latina: pesos sin 
contrapesos”, co-convocado por el Instituto de Investigación en Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, Red por la 
Rendición de Cuentas, Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
Instituto Nacional Electoral, la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, y  World Justice 
Project. Fechas: 2,3,4 y 6 de diciembre de 2021. Tuvo como objetivo reflexionar en 
torno a los retos que enfrentan los países de la región para combatir la corrupción y 
fortalecer los contrapesos institucionales, políticos y sociales. Se llevó a cabo en 
modalidad semipresencial. Se contó con el registro de 1,259 personas y 1,590 
visualizaciones en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=teQzkLEfBQI  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=teQzkLEfBQI


 

 

 

 

CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN 

2019 

➢ Taller de formación para servidores públicos: “Combate a la corrupción municipal: 
Acciones concretas”. Fecha: 4 de mayo de 2019. Descripción: El taller se organizó en 
conjunto con la oficina de la Síndico Procuradora del H. Ayuntamiento de Mazatlán, 
Sinaloa. Lugar: Mazatlán, Sinaloa.  

2020 

➢ Taller de capacitación dirigido a integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Oaxaca. PIRC-RRC. Fecha: 13 de febrero de 2020. El taller 
tuvo como objetivo ofrecer herramientas para realizar el diagnóstico, análisis y 
elementos para la construcción de la política estatal anticorrupción. 

 



 

 

 

➢ Escuela Virtual de Verano: “Rendición de cuentas, federalismo y combate a la 
corrupción”, co-convocado por la Fundación Frederich Ebert, Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima (OSAFIG), el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios (INFOEM), la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato (ASEG), el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de 
Sonora (ISAF), el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), y 
la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Fecha: 31 de agosto al 02 de 
noviembre de 2020. Tuvo como objetivo, ofrecer conocimientos teórico-prácticos 
sobre transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, 
responsabilidad pública, rendición de cuentas y combate a la corrupción en el 
contexto del federalismo mexicano, buscando enfatizar la importancia de los 
órdenes de gobierno estatal y municipal. Uno de los cometidos principales de la 
Escuela es promover discusiones especializadas que profundicen los conocimientos 
de los participantes para que, desde distintos espacios sociales y laborales, estén en 
condiciones de utilizar y/o poner en marcha los mecanismos de los que se ha dotado 
a las administraciones públicas en México para el combate a la corrupción y la 
rendición de cuentas. El curso se conformó de nueve módulos distribuidos en 18 



sesiones de manera virtual con una duración de 36 horas en total. Se capacitó a 169 
entre ellos servidores públicos de los tres niveles de gobierno, personas de 
organizaciones sociales e investigadores académicos. 
 

     

 

 

➢ Lanzamiento de la segunda etapa del proyecto Massive Open Online Course 
(MOOC), con los módulos 3 y 4 sobre “Responsabilidad Pública y Combate a la 
Corrupción”. Fecha: 8 de diciembre de 2020. Disponible en: 
https://www.mooc.rendiciondecuentas.org.mx/etapa2/inicio    
 

 

 

 

https://www.mooc.rendiciondecuentas.org.mx/etapa2/inicio


 

 

 

➢ Proyecto Massive Open Online Course (MOOC) “Sistema Nacional Anticorrupción” 
el cual inició en 2018 y cuenta a la fecha con más de 30,000 personas capacitadas.  

➢ Portal especializado en rendición de cuentas: www.rendiciondecuentas.org.mx, 
renovación diaria de noticias, publicaciones científicas y herramientas ciudadanas. 
Cuenta con 200 mil visitas mensuales de al menos 15 países de la región 
latinoamericana. 

➢ Boletín semanal de la Red por la Rendición de Cuentas: todas las semanas desde las 
7:00am se envía a más de 15 mil suscriptores un boletín con noticias, herramientas, 
eventos, publicaciones en materia de rendición de cuentas. 

➢ Direcciones twitter: @pirc_cide (1565 seguidores) y @rindancuentas, esta última 
cuenta con 37,380 seguidores. Canal RRC Red por la rendición de cuentas de 
Youtube con 1410 suscriptores. Los videos más vistos cuentan con más de 200 mil 
reproducciones. 

 

2021 

➢ Escuela virtual de Verano-Otoño: “Fortalecimiento institucional para el combate a 
la corrupción””, co-convocado por Instituto de Investigación en Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción, Programa Interdisciplinario de Rendición de 
Cuentas del CIDE, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
(InfoCDMX), Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), Instituto Superior 
de Auditoría y Fiscalización del estado de Sonora (ISAF), Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado de Colima (OSAFIG), Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y Fundación 
Friedrich Ebert (FES). Fecha: 03 de septiembre al 08 de noviembre de 2021. Tuvo 
como objetivo, ofrecer herramientas teórico-conceptuales y también prácticas para 
el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios públicos, así como de la 
sociedad civil organizada, para el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, 

http://www.rendiciondecuentas.org.mx/


en un escenario nacional, estatal y municipal en el que se identifican debilidades 
institucionales relacionadas con varios ámbitos de la administración pública, 
específicamente en la construcción institucional y la formación de los recursos 
humanos. El curso estuvo conformado de nueve módulos distribuidos en 19 
sesiones de manera virtual con una duración de 44 horas en total. Se contó con el 
registro 164 participantes entre ellos servidores públicos de los tres niveles de 
gobierno, personas de organizaciones sociales e investigadores académicos. 

 

    

 

     

 

PUBLICACIONES 

2019 

➢ Olvera, Alberto y José Galindo (Coords.) (2019), Narrativas de los Sistemas Estatales 
Anticorrupción en México. Reflexiones desde lo local, CIDE-Universidad 
Veracruzana. ISBN: 978-607-502-753-2. Disponible en: 
https://rendiciondecuentas.org.mx/narrativas-de-los-sistemas-estatales-
anticorrupcion-en-mexico-reflexiones-desde-lo-local/  
 

➢ Merino, Mauricio y Jaime Hernández (Coords.) (2019), Gobierno local y combate a 
la corrupción. Un nuevo diseño municipal en México, México, CIDE-CONACYT, ISBN: 
978-607-8508-54-9. Disponible: https://rendiciondecuentas.org.mx/49370-2/  
 

https://rendiciondecuentas.org.mx/narrativas-de-los-sistemas-estatales-anticorrupcion-en-mexico-reflexiones-desde-lo-local/
https://rendiciondecuentas.org.mx/narrativas-de-los-sistemas-estatales-anticorrupcion-en-mexico-reflexiones-desde-lo-local/
https://rendiciondecuentas.org.mx/49370-2/


➢ Merino, Mauricio, Lourdes Morales y Jaime Hernández Colorado (Coords.) (2019), 

Hacia una política nacional anticorrupción. Libro blanco de los Foros Regionales de 

Consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción de la Comunidad PIRC, México, 

CIDE. Disponible en: http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-

content/uploads/2019/03/Libro_blanco-AccountWPEduHdez.pdf  

 

2020 

➢ Farfán, Gabriel (2020) ¿De quién es el dinero? Presidentes y Diputados, 1970-2020, 
Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas-Red por la Rendición de 
Cuentas, CIDE. Disponible en:  https://rendiciondecuentas.org.mx/wp-
content/uploads/2020/12/Libro_De-quie%CC%81n-es-el-dinero_G-
Farfa%CC%81n_Final-2.pdf  
 

➢ Arias, Roberto (2020) Historia breve de la Comisión de Selección del Comité de 
Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco, Programa 
Interdisciplinario de Rendición de Cuentas-Red por la Rendición de Cuentas, CIDE y 
El Colegio de Jalisco. En proceso editorial. 
 

➢ Estado de Derecho, clave para el control de la corrupción y la rendición de cuentas 
(2020) Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y World Justice 
Project. En proceso editorial. 
 

➢ Merino, Mauricio, (Coord.) Cuadernillo Rendición de cuentas y combate a la 
corrupción en situaciones de crisis. Criterios básicos para responder a emergencias 
generando confianza ciudadana. CONACYT-CIDE, México, 2020.  
 

➢ Merino, Mauricio, (Coord.) Cuadernillo Reducción de riesgos de corrupción en 
gobiernos municipales. Hacia la construcción de administraciones municipales 
cercanas. CONACYT-CIDE, México, 2020.  
 

➢ Merino, Mauricio, (Coord.) Guía para la implementación del modelo de rendición de 
cuentas y combate a la corrupción en la situación de crisis por Covid-19 en el ámbito 
municipal. Criterios básicos para responder a emergencias generando confianza 
ciudadana. CONACYT-CIDE, México, 2020.  
 

2021 

➢ Merino, Mauricio, Jaime Hernández, Lourdes Morales, Irma del Carmen Guerra, 
Rendir cuentas en situaciones de emergencia: un modelo basado en la evidencia, 
Universidad de Guadalajara, México 2021. ISBN: 978-607-571-176-8 
 

http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Libro_blanco-AccountWPEduHdez.pdf
http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Libro_blanco-AccountWPEduHdez.pdf
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https://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2020/12/Libro_De-quie%CC%81n-es-el-dinero_G-Farfa%CC%81n_Final-2.pdf


➢ Merino, Mauricio, Lourdes Morales, Alejandro González, Leslie Solís y Jaime 
Hernández (Coords.) Estado de derecho: clave para la rendición de cuentas y el 
control de la corrupción. CIDE, World Justice Project, Instituto de Investigación en 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de 
Guadalajara, México, 2021. ISBN: 978-1-951330-41-5 
 

➢ Morales, Lourdes y Jaime Hernández (Coords.) Transparencia fiscal y participación 
ciudadana en entidades de fiscalización superior, ámbitos nacional y estatal, Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE), México 2021.  
 

 

 

 

 


