
Nuevo Vallarta, Nayarit, 29 octubre 2019



Cambiar el segundo bullet: Garantizar derechos..





Las notas de prensa escrita y electrónica sobre posibles actos de

corrupción aumentaron durante el periodo 2013-2018. El insumo clave

para investigaciones sobre el tema fue la información pública obtenida a

través de solicitudes y la transparencia.







Agregar como primer párrafo: Reportaje periodístico de Animal 

Político publicado en septiembre de 2017.  Premio Ortega y 

Gasset 2018.

Sustituir 2º párrafo por: Se desviaron aproximadamente 450 

millones de dólares de los presupuestos de varias secretarías 

y universidades públicas, a través de contratos irregulares.

Sustituir link por: https://www.animalpolitico.com/root//estafa-maestra/

https://www.animalpolitico.com/root/estafa-maestra/


Línea del tiempo

Vinculada a proceso en Agosto

No te preocupes Rosario

Modificar la línea del tiempo para que se vea más 

clara y facilitar su comprensión.



Imagen de: https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/#datos

https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/#datos


Instituciones del gobierno federal involucradas

Dependencia del Gobierno Federal Titular Monto de Contratos

Petróleos Mexicanos (PEMEX) Emilio Lozoya Austin 3 mil 576 millones

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) Rosario Robles Berlanga 2 mil 224 millones

Fondo de la Vivienda del ISSTE (FOVISSTE) José Reyes Baeza 249 millones

Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
(SCT)

Gerardo Ruiz Esparza 52 millones

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

(BANOBRAS)
Alfredo Del Mazo 491 millones

Secretaría de Educación Pública (SEP) Emilio Chuayffet 278 millones

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA)

José Calzada Rovirosa

19 millones

138 millones

Registro Nacional Agrario (RAN) Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez 447 millones

Secretaría de Economía (SE) Ildefonso Guajardo 96 millones

Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos (INEA)
Mauricio López Velázquez 7 millones



Universidades públicas involucradas

* Único rector que sigue en funciones.

Universidades Titulares 

Universidad del Estado de México Jorge Olvera García

Universidad Autónoma del Carmen
José Antonoio Ruz Hernández

Sergio Augusto López Peña

Universidad Autónoma del Estado de Morelos Alejandro Vera Jiménez

Universidad Popular de la Chontalpa

José Víctor Zárate Aguilar

José Luis Hernández Lazo

Pedro Javier Muñoz Vergara

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco José Manuel Piña Gutiérrez*

Universidad Politécnica del Golfo de México Luis Andrés Domínguez

Instituto Técnico Superior de Comacalco Carlos Mario Olán López

Universidad Tecnológica de Tabasco Fernando Calzada Falcón



¿Cómo funcionó La Estafa Maestra?

Firman
convenio con
universidad,
pero acuerdan
entre
autoridades el
mal uso de los
recursos

Instituciones 
federales

Subcontratan
el servicio
establecido en
el convenio.

Universidades 

Se extravían 
los fondos 
públicos 

recibidos.

Las empresas

Se trata de un modus operandi con varios años en marcha, y que no se ha visto de esa manera en

otros países.

Aprovechando la excepción al artículo 1° de la Ley de Adquisiciones que permite hacer convenios

entre instituciones públicas:



Información oficial utilizada en la investigación 
de la Estafa Maestra

• 517 solicitudes de acceso a información

• 12 auditorías forenses a dependencias y universidades

• 5 procesos de licitación

• 43 declaraciones patrimoniales de funcionarios

• 100 actas constitutivas

• 5 declaraciones de impuestos de empresas



Para rastrear a las 186 empresas consultaron:

9 fuentes de información, de las cuales 8 son oficiales y sirven para promover
la transparencia.

1. Registro Público de Comercio
2. Sitio Oficial del Sistema de Información Empresarial Mexicano
3. Compranet
4. Registro Único de Proveedores y Contratistas
5. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
6. Listado de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes y listados

definitivos del SAT
7. Secretaria de Economía, a través de solicitudes de información
8. Portales de Obligaciones de Transparencia de las dependencias públicas
9. Contratobook (fuente no oficial)







La Estafa Maestra

• Algunos servicios contratados: distribuir despensas entre los más
pobres, supervisar la perforación de pozos de PEMEX, organizar
eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran
leer y escribir.

• Se entregaron 7,670 mdp a 189 empresas, pero 128 de ellas no
contaban con la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los
servicios para los que se contrataron, o porque no existían.

• De 186 empresas, 9 ganaron una licitación, 148 recibieron contratos
directos y 29 recibieron dinero sin contrato.

• Muchas no estaban dadas de alta formalmente, por ejemplo, no
reunían requisitos como el registro ante la Secretaría de Economía,
el acta constitutiva, el folio mercantil y el RFC.



El papel de la transparencia en La Estafa Maestra

La información pública y una metodología
rigurosa permitieron:

• Identificar las malas prácticas de
convenios y contratos empleadas en este
esquema.

• Rastrear los recursos públicos extraviados
hasta donde fue posible.

• Reconstruir parte de la red de corrupción
que orquestó este esquema.

• Detonar un proceso de rendición de
cuentas que ahora ya tiene algunas
consecuencias penales.

Fuente de imagen: 

https://siete24.mx/nacional/vinculan-a-proceso-a-

rosario-robles/amp

https://siete24.mx/nacional/vinculan-a-proceso-a-rosario-robles/amp






Barómetro global de la corrupción para América Latina y el Caribe 
(Trasparencia Internacional)

Aumentó significativamente 

la percepción de que el 

gobierno actúan bien 

contra la corrupción, pero 

aumentó la percepción de 

corrupción por institución.





Reto 1

Aunque haya más solicitudes no podemos bajar la calidad de las
resoluciones. Se debe garantizar a cabalidad el cumplimiento de las
leyes general y federal de transparencia, pese a posibles recortes
presupuestales y la duplicación de trabajo.

Aclaración: Las diapositivas 22, 

27, 31 y 37 deben tener un 

formato distinto al de, por ejemplo, 

la diaposiiva 21, pues son 

subtemas.



Las solicitudes de información y datos personales aumentan.

Tendencia creciente en el número de solicitudes de información 

y datos personales observable de 2003 a 2018.

[Eliminar diapositivas 22 y 23, sustituir por esta y la siguiente]







Reto 2

Asegurar la adecuada implementación del SNA y SLA evaluando el 
desempeño de cada institución que los integra.









El papel de los órganos de control (OC) en las instituciones y  
universidades involucradas

• Forman parte de los sistemas nacionales y
locales anticorrupción. Deben prevenir,
detectar y sancionar actos de corrupción.

• Deben recibir quejas y denuncias, investigar,
substanciar y calificar las faltas
administrativas.

• Conocen las particularidades de la institución
pública que vigilan.



Los OC deben prevenir futuras “Estafas maestras”.

1) Fiscalicen las actividades, garanticen la
aplicación óptima de recursos y la rendición de
cuentas

2) Difundan la normatividad, establezcan controles
internos y den asesorías, que los demás
servidores públicos tengan claro cuando puedan
participar en presuntas prácticas de corrupción

3) Hagan auditorías enfocadas a lo relevante, por
ejemplo en los convenios de colaboración y
contratación con instituciones federales y
estatales.

4) Impulsen la mejora continua de procesos
administrativos y servicios, identifiquen áreas
de oportunidad.

5) Impulsen una cultura de rendición de cuentas.



Áreas de oportunidad para los OIC en general ante La Estafa Maestra

HOY ÁREAS DE OPORTUNIDAD

No hay una metodología de seguimiento a los convenios y 

contratos establecidos en el marco de la excepción al 

artículo 1ª de la Ley de Adquisiciones.

Esta metodología permitiría supervisar cada convenio y 

contrato realizado en el marco de esta excepción.

El blindaje legal previsto para los convenios y contratos 

establecidos bajo esta excepción está agotado. 

Se revisa la normatividad para pasar de los requisitos “de 

papel” a la identificación de antecedentes de prácticas de 

corrupción en las dependencias y empresas.

La independencia de los OIC es cuestionable en tanto hay 

discrecionalidad, politización, alta rotación, distorsión de la 

relación agente-principal y falta de capacidades en sus 

titulares.

El SNA y los SLA trabajan para garantizar transparencia en 

el nombramiento de los titulares de OIC y asegurar 

políticas contra la discrecionalidad y la subjetividad en el 

nombramiento de titulares de OIC.

No hay una lista de cada uno de los convenios y contratos 

establecidos en el marco de la excepción del artículo 1ª de 

la Ley de Adquisiciones.

Esta lista permitiría no solo controlar cada convenio y 

contrato para identificar posibles redes de corrupción y 

sería una herramienta de transparencia crucial.



¿Por qué las universidades?

• La autonomía universitaria da la facultad de
autogobierno y, por tanto, de crear
mecanismos de rendición de cuentas
propios.

• Son instituciones sin fines de lucro, su
declaración de ingresos y fiscal son distintas
ante el SAT.

• Podrían enfrentar presiones financieras.



Los OC y la autonomía universitaria

• Las universidades, a través de sus respectivos OC, pueden detectar posibles prácticas
corruptas.

• Ya lo determinó la SCJN:

1. La autonomía universitaria no se viola por la verificación que haga la entidad de
fiscalización superior de la federación de los subsidios federales que se otorgan a las
universidades públicas” (Tesis 2a. CXXI/2002).

2. La facultad de autogobierno dota a la autoridad universitaria de facultades
autónomas de vigilancia, evaluación y control (Tesis 1a./J. 20/2010).

3. En el marco de los sistemas nacional y locales anticorrupción, los OC deben vigilar
las funciones adjetivas de las universidades (recursos humanos, materiales,
tesorería, etc.) (Sentencia al Amparo en revisión 311/2018).

4. Si un poder legislativo local, por disposición constitucional, tiene facultad para
nombrar al titular del OC universitario, no se violenta la autonomía (Sentencia al
Amparo en revisión 1050/2018).



Reto 3

Transparencia proactiva para lograr el bien común. 





La Estafa Maestra: solicitudes de acceso a información

Del 12 de junio de 2003 al 14 de
febrero de 2018 se identificaron
2,460 solicitudes de acceso a la
información, las cuales fueron
dirigidas a 236 sujetos obligados
del ámbito federal.

12 ejes temáticos

FUENTE: Micrositio “Ante la opinión pública”,  

INAI, al 28 febrero 2018.

No editar imágenes, solo agregar título 

y dar formato.



La Estafa Maestra: recursos de revisión de acceso a
información

De los 200 recursos de revisión:

• Confirma: 31

• Confirma con instrucción: 1

• Confirma y sobresee: 2

• Ordena: 1

• Desecha: 46

• Modifica: 45

• Modifica y sobresee: 1

• Sobresee: 18

• Revoca: 23

• Revoca y Sobresee: 1

• No presentado: 28

• En sustanciación: 1

• No admite a trámite: 1FUENTE: Micrositio “Ante la opinión pública”,  INAI, al 28 febrero 2018.

No editar imágenes, solo agregar título 

y dar formato.















Reto 4

Cerrar las brechas en el acceso a la información.








