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Para combatir la corrupción en México, dice Gabriel Zaid 
en su libro El poder corrompe, hay que centrarse en los 
frentes más visibles y con efecto multiplicador.

GABRIEL ZAID

Iniciativas 
contra la 
corrupción 
mexicana

CONVIVIO

Meter a la cárcel a más 
gobernadores 
corruptos y usar 
ese entrenamiento 
para seguir con los 
expresidentes.

Crear un portal obligatorio de currículos oficiales con sus Tres de 
Tres declaraciones (de ingresos, patrimonio y conflictos de 
interés) de todos los altos funcionarios públicos. Paralelamente, 
crear agencias no gubernamentales encargadas de verificar 
los datos (mentiras, exageraciones, omisiones, errores).

Crear un centro de llamadas (anunciado como Corruptel) para 
recibir denuncias anónimas de corrupción en 
un teléfono 01 800 desde la calle. Clasificarlas y acumularlas 
(sin nombres de personas) en una base de datos de acceso 
restringido a gestores registrados (periódicos, asociaciones, 
investigadores) para que las investiguen.

Crear una base de noticias 
de prensa sobre 
corrupción, clasificadas 
por ciudades, secretarías, 
cámaras legislativas, tribunales, 
gubernaturas, alcaldías, 
organismos,  
empresas, etcétera.

Crear una base de 
datos en la web (con 
buscador tipo Google) 
donde, al momento 
de girar un pago 
federal, aparezca su 
registro, con todos los 
datos de la póliza 
contable.

Publicar un catálogo 
general de 
mordidas, por 
dependencia y trámite, 
sin fechas, lugares 
ni personas. En una 
versión más avanzada, 
incluir montos.

Lo mismo para 
denuncias de gasolineras 
sospechosas de vender 
gasolina robada  
o dar litros de menos.
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Eliminar 
credenciales 
innecesarias:  
la de automovilista, 
que solo sirve para 
extorsionar, así como la 
curp y el proyecto  
de una cédula de  
identidad. La credencial 
de elector es suficiente 
y puede servir también 
como tarjeta de débito 
para que los bancos 
paguen los apoyos en 
efectivo del gobierno  
a los adultos mayores.

Certificación extranjera 
(no contratada por 
la Secretaría de 
Gobernación) sobre 
las cárceles que 
funcionan sin 
corrupción.

Agencias no 
gubernamentales 
que señalen 
discrepancias 
de las cifras 
oficiales 
(números, fechas, 
sustento, referencias) 
en informes, 
declaraciones  
y publicaciones.

Suprimir la 
Secretaría de la 
Función Pública  
y pasar sus funciones de 
vigilancia a la Auditoría  
Superior de la Federación 
de la Cámara de 
Diputados.  ~

Lanzar 
ruidosamente la 
celebración de 
un Día Sin 
Mordidas.

Que los notarios no puedan dar fe de transacciones 
cubiertas en efectivo. Y documenten los otros 
medios de pago en compraventas, contrataciones, 
aportaciones de capital, etcétera.

Bufetes no 
gubernamentales que 
perfilen demandas de 
incumplimiento  
de promesas  
públicas de candidatos  
y funcionarios.

Organizar concursos 
y debates entre 
estudiantes sobre 
cómo acabar con la 
corrupción.

GABRIEL ZAID es poeta y ensayista. 
Este mes comienza a circular en 
Debate su libro El poder corrompe.

Crear un portal a donde 
puedan subirse fotos y 
videos de policías 
de tránsito recibiendo 
mordidas.

Bufetes no gubernamentales de penalistas que revisen 
técnicamente las averiguaciones previas de cada agente 
del ministerio público federal y las sentencias de  
cada juez, para alertar sobre los ineptos  
o corruptos. Extender el análisis a los estados.


