
                                                           
 
 
Comité de Participación Ciudadana y Proyecto de Iceberg analizan el combate a la 
corrupción en los gobiernos locales a fondo en Aguascalientes 
 

• En el marco de los Foros por la Integridad se discutieron temas como las 
contralorías municipales y ejercicios de comportamiento humano.  

• A partir de esto se creo un podcast para incentivar la discusión sobre el control y 
combate a la corrupción  

 
 
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Aguascalientes y el 
proyecto de investigación de ciencia de frontera del CONACYT: Proyecto Iceberg 
Gobiernos Locales a Fondo, en el marco de estudiar los procesos de “Consolidación de 
la corrupción en procesos sub-nacionales de política pública”, realizaron un foro para 
discutir y visibilizar los primeros hallazgos.  
 
Con la participación de las doctoras Elizabeth Pérez-Chiques del CIDE e Irma del Carmen 
de la Universidad Veracruzana y de los doctores Oliver Meza, Edgar Bustos y Daniel 
Zizumbo, se pudo dar cita del foro: De la Investigación a la Acción.  
 
El Dr. Meza, habló sobre el marco de consolidación de la corrupción en los gobiernos 
locales que se da a través de 4 componentes: redes de corrupción, opacidad, debilidad 
institucional y por mecanismos organizacionales. La Dra. Irma y el Dr. Bustos intentan 
promover una discusión seria sobre el funcionamiento de los órganos internos de 
control, por ejemplo, se destaca que solo 10 estados tienen el 100% de sus municipios 
con al menos una oficina de control interno. De ahí se deriva una discusión sobre el 
cumplimiento de las declaraciones patrimoniales, en Aguascalientes el porcentaje de 
incumplimiento de éstas es de 5.32% siendo así el primer lugar, mientras que Veracruz 
el incumplimiento es de 48.26%.  
 
La Dar. Pérez-Chiques habló de cómo las personas reacciones a diferentes niveles y tipos 
de confianza, una cosa poca discutida en la arena pública y de ahí su valía. La confianza 



como promotor o inhibidor de la corrupción. Por último, el Dr. Zizumbo investiga sobre 
cómo los actos comunicativos determinan la proclividad de un acto de corrupción, es 
decir, hay escenarios o contextos que sí cambian la forma en la que se perciben actos 
claramente corruptos, es decir, ponen a discusión que la corrupción no es únicamente 
una negociación de utilidad, lo que podría pensarse que no es suficiente con trabajar en 
las penas o en combatir la inmoralidad.  
 
Esto es solo una pequeña síntesis de lo que se podrá encontrar en los siguientes links: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/100024678493994/videos/878444446427985/  
 
Podcast: 
https://open.spotify.com/show/5ijEWdaXzDGY7Yokmy6QQk?si=VviChSwTSXOKlpTj3A
W-zw&dl_branch=1 
 
Youtube: https://youtu.be/AAZFTqE8JPQ 
 
Twitter: 
 @cpcseags 
@ProyectoIceber1 
 
 
 


