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15:00 - 16:00 hrs. / coMIDa lIBre

16:15 - 18:00 hrs. / panel 4 
“Rendición de Cuentas y control
democrático de lo público”

•Melvin Dubnick; Estados Unidos. catedrático dis-

tinguido, especialista en rendición de cuentas y gobernabi-

lidad de la universidad de new Hampshire

•Michael l. evans; Estados Unidos. Director del 

proyecto colombia del archivo de seguridad nacional de la 

universidad de George Washington

•alejandro Monsiváis; México. Director general de 

docencia y profesor-investigador en el Departamento de 

estudios de administración pública en el colegio de la 

Frontera norte (coleF)

Modera:
Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada propietaria de la 

comisión para el acceso a la Información pública y protección 

de Datos personales del estado de puebla (caIp).

18:00-18:30 hrs. / conclusIones 
•Benjamín Fuentes; coordinador de relaciones Institu-

cionales de la secretaría técnica de la auditoría superior de 

la Federación (asF)

•lourdes Morales; Directora General de la red por la 

rendición de cuentas (rrc)

18:30 / clausura

•sergio lópez ayllón; Director General del centro de 

Investigación y Docencia económicas (cIDe) 

•Julián olivas ugalde; subsecretario de responsabili-

dades administrativas y contrataciones públicas. encarga-

do del Despacho de la secretaría de la Función pública



objetivo

el objetivo es revisar la conceptualización sobre el pro-

blema de la corrupción en diversos contextos y hacer 

un balance sobre el fracaso y el posible éxito de algu-

nas medidas adoptadas para así enriquecer las propuestas 

de la red por la rendición de cuentas (rrc).

la red nace de la confluencia entre la investigación aca-

démica, el periodismo de fondo, la acción de la sociedad civil 

y la responsabilidad institucional

el primer propósito de la red es crear un contexto de exi-

gencia social y política a favor de la construcción de una-

política articulada y completa de rendición de cuentas para 

México. el segundo objetivo es producir, debatir, organizar y 

divulgar las ideas e iniciativas que resulten más favorables 

para la construcción efectiva de esa política.

Mecánica del evento
el evento se estructurará durante un día. Habrá 4 

paneles y una sesión de conclusiones. en cada panel 

se abordarán diversos ángulos que atañen al com-

bate a la corrupción.

los paneles de discusión serán pluridisciplinarios 

y estarán integrados por miembros de la sociedad 

civil, de instituciones académicas, de instituciones 

públicas  y de organismos internacionales.

 las intervenciones serán registradas para elaborar

una publicación del evento. se realizarán videos y 

podcasts de cada uno de los paneles.

9:00 - 9:30 hrs./ Inauguración-Bienvenida

9:30 - 11:00 hrs. / panel 1 
 “¿De qué se habla cuando hablamos de corrupción?”

11:15 - 13:00 hrs. / panel 2 
“Ética pública: elemento indispensable
para el combate a la corrupción”

13:15 - 15:00 hrs. / panel 3 
“Evaluación y experiencias de las políticas
de combate a la corrupción”

•Bo rothstein; Suecia. Director del Instituto de calidad 

Gubernamental de la universidad de Gothenburg

•Daniel schneider; Estados Unidos. Director del 

centro de corrupción en la escuela de servicio Internacional 

de american university

•Muna Dora Buchahin; México. Directora General de au-

ditoría Forense de la auditoría superior de la Federación (asF)

•Huguette labelle; Canadá. presidenta de transpa-

rencia Internacional

Modera: 

Guillermo Cejudo, secretario académico del cIDe.

•sophia lakhdar; Francia. Directora de sherpa: con-

sultoría Internacional para la defensa de poblaciones vícti-

mas de crímenes económicos

•Gilberto calderón alvarado; Costa Rica. procurador del 

área de Ética pública de la procuraduría General de la república

•George Frederickson; Estados Unidos. catedráti-

co distinguido, especialista en ética pública de la universi-

dad de Kansas

•Mauricio Merino; México. coordinador de la red por 

la rendición de cuentas (rrc) y profesor-investigador del 

centro de Investigación y Docencia económicas (cIDe)

Modera:
Jacqueline Peschard, comisionada del Instituto Federal de 

acceso a la Información y protección de Datos (IFaI).

•José ricardo puyana; Colombia. coordinador del 

Área de Gobernabilidad política del  proyecto de las naciones 

unidas para el Desarrollo (pnuD)

•roberto salcedo; México. auditor especial de Desem-

peño de la auditoría superior de la Federación (asF)

•José oyola; Estados Unidos. consultor internacional 

en auditoría y manejo de deuda pública

Modera:
Jorge Javier Romero, profesor-investigador de la uaM.

8:30 - 9:00 hrs. / registro

programa

¿cuándo y dónde?
se desarrollará el lunes 2 de septiembre de 2013 en el Hotel 

camino real de la ciudad de México.

•Juan Manuel portal; auditor superior de la Federación (asF)

•Gerardo laveaga; comisionado presidente del Instituto Fe-

deral de acceso a la Información y protección de Datos (IFaI)

•oscar Guerra Ford; comisionado presidente del Institu-

to de acceso a la Información pública y protección de Datos 

del Distrito Federal (InfoDF)

•raúl Ávila; coordinador del programa de cooperación 

académica y asistencia técnica México-centroamérica de 

IDea Internacional y el IIJ/unaM

•Mauricio Merino; coordinador de la red por la rendición 

de cuentas (rrc) y profesor-investigador del centro de In-

vestigación y Docencia económicas, (cIDe).


