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El 30 y 31 de marzo, alrededor de mil 300 representantes del sector público, privado, organizaciones no 

gubernamentales y la academia, se reunieron en el Foro Global sobre Anticorrupción e Integridad de la OCDE 

para analizar cómo desarrollar una cultura ciudadana que permita enfrentar esta problemática, la cual tiene 

importantes afectaciones en los proyectos de infraestructura, la confianza en las autoridades, la propagación del 

terrorismo, la cooperación internacional e -incluso- el financiamiento del clima. En este marco, México y la OCDE 

firmaron un acuerdo para brindar mayor transparencia a los procesos de contratación pública a través del 

sistema CompraNet. (Foto: Twitter de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza) 
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Introducción 

El Foro Global sobre Anticorrupción e Integridad de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) se llevó a cabo el 30 y 31 de marzo de 2017 en París, Francia, 
con el objetivo de buscar soluciones a esta problemática internacional, que ha afectado 
significativamente la confianza de la ciudadanía en el gobierno y sus representantes, y dado lugar 
a medidas populistas y proteccionistas.   
 
Por parte del Senado de la República, asistieron la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Senador Jorge Luis 
Lavalle Maury, Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. De este modo, junto 
con alrededor de mil 300 representantes del sector público, privado, organizaciones no 
gubernamentales y la academia, analizaron los costos de la corrupción y los avances en la lucha 
contra la misma, así como medidas para lograr una mayor responsabilidad corporativa, evitar el 
nepotismo, construir confianza entre la ciudadanía y construir una cultura de integridad en los 
distintos ámbitos de la sociedad. 
 
De manera importante, se firmó un acuerdo entre la OCDE y el gobierno mexicano para impulsar 
una mayor transparencia en los procesos de contratación pública a través del sistema electrónico 
CompraNet, el cual lleva más de dos décadas en operación.  
 

Foro Global sobre Anticorrupción e Integridad 
 
Al inaugurar el evento, José Ángel Gurría Treviño, Secretario General de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), resaltó que la corrupción es una amenaza para 
el desarrollo y la dignidad humana, toda vez que alimenta la desigualdad; distorsiona los 
mercados; financia las guerras y el terrorismo; facilita el contrabando de personas, armas y drogas, 
y financia las guerras y el terrorismo. Por si fuera poco, los escándalos de corrupción han 
erosionado la confianza pública en las empresas, el gobierno, las instituciones públicas y los 
medios de comunicación. En tanto, la impunidad de los mismos ha contribuido a la percepción de 
que la globalización sólo beneficia a unos cuantos, de tal manera que -de acuerdo con el 
Barómetro de Confianza Edelman 2017- sólo el 15% de las personan siente que el sistema 
funciona a su favor.1   
 
Ante las amenazas que esta situación representa, tales como la fragmentación internacional y el 
surgimiento de nacionalismos excluyentes, destacó que la OCDE ha liderado diversos esfuerzos 
para combatir la corrupción. En efecto, gracias a la Convención para Combatir el Cohecho, los 
sobornos extranjeros son ilegales en 41 países y, a través de la Recomendación del Consejo sobre 
Contratación Pública, se ha mitigado el riesgo de corrupción en un sector que representa 
aproximadamente el 29% del gasto público en los Estados miembros. Adicionalmente, a inicios de 

                                                
1 OECD. “In the Public Interest: Taking Integrity to Higher Standards – opening remarks at the 2017 OECD Global 
Anti-Corruption & Integrity Forum”, 30 de marzo de 2017. Consultado el 4 de abril de 2017, en: 
http://www.oecd.org/about/secretary-general/taking-integrity-to-higher-standards-opening-remarks-2017-oecd-global-
anti-corruption-integrity-forum.htm 
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este año, se aprobó la Recomendación sobre Integridad Pública, la cual proporciona a los 
hacedores de políticas una estrategia en la materia con énfasis en fomentar una cultura de 
integridad en la sociedad como conjunto.  
 
Durante su participación en el Panel de Alto Nivel “Inequidad, exclusión y desilusión: El costo real 
de la corrupción”, Arely Gómez González, Secretaria de la Función Pública, advirtió que, en 
México, después de la pobreza, la corrupción es la principal preocupación de la población. No 
obstante, indicó que el 33% de los ciudadanos mexicanos reconoce haber dado sobornos. De esta 
manera, enfatizó que, más allá de los cambios estructurales y legales, es necesario impulsar un 
cambio cultural de fondo que restaure la confianza en las instituciones, mediante un trabajo 
conjunto de denuncias ciudadanas, seguimiento, información pública y cooperación.2  
 
Refirió que, para apoyar este proceso, en México se han llevado a cabo tres grandes reformas, a 
partir de las cuales se han implementado el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el Sistema 
Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Precisó que, durante la 
construcción de este último, se demostró la voluntad política para alcanzar una verdadera 
rendición de cuentas; además de que se trabajó ampliamente con la sociedad civil. El fin de estos 
nuevos esquemas, enfatizó, es lograr la integridad en el sector público.3  
 
En el marco de este Foro y con el objetivo de prevenir la corrupción en los procesos de contratación 
en nuestro país, José Ángel Gurría Treviño y Arely Gómez González firmaron un acuerdo para 
posicionar al sistema electrónico CompraNet como un referente global de innovación y eficiencia. 
Para este fin -y como resultado de las recomendaciones hechas por el Estudio de Integridad de la 
OCDE-, se incorporará un Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA) a dicha 
herramienta, que transparentará la planificación, licitación, adjudicación y ejecución de los 
contratos, que facilitará la consulta y el monitoreo de datos por parte de la ciudadanía.4 
 

 

                                                
2 OECD. “Watch it again- 2017 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum”. Consultado el 4 de abril de 2017, en: 
http://www.oecd.org/cleangovbiz/live-streaming-anti-corruption-integrity-forum-2017.htm 
3 Ibídem.  
4 Alberto Morales. “Buscan Función Pública y OCDE posicionar CompraNet”, 30 de marzo de 2017, en: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/30/buscan-funcion-publica-y-ocde-posicionar-
compranet 
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