
DETECCIÓN OPORTUNA 
DE ACTOS DE CORRUPCIÓN.

P L A T A F O R M A
D E  A L E R T A S

D E  D E S V Í O S  D E  R E C U R S O S  P Ú B L I C O S

Para el combate a la corrupción es 
necesaria la participación ciudadana. 
La apatía de la sociedad por 
involucrarse y exigir rendición de 
cuentas está vinculada con la 
complejidad que representa acceder 
a la información, entenderla y 
analizarla, desvaneciendo el impacto 
que puedan generar. 

La ONU en su ODS 16, en particular 
las metas 16.5, 16.6 y 16.10 busca la 
reducción de la corrupción en todos 
los niveles, promover instituciones 
eficientes y que rindan cuentas y el 
garantizar el acceso público a la 
información como mecanismos para 
lograr instituciones sólidas. 

Esta iniciativa propone la 
elaboración de un protocolo de 
detección y seguimiento de 
probables faltas administrativas a 
través del análisis de las cuentas 
públicas de ayuntamientos y 
gobierno del Estado de Colima de 
manera mensual. 



AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA

INTEGRIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA 
IRREGULARIDADES QUE IMPULSAN LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Encontrando un hilo 
del cuál tirar…
Tenemos como objetivo desarrollar 
una herramienta que analice los 
informes mensuales y trimestrales de 
las cuentas públicas que emite el 
gobierno del Estado de Colima y sus 
ayuntamientos. 

Las alertas detectadas sirvan:

1. A las instituciones del Sistema Local 
Anticorrupción para la mejora de 
políticas públicas en materia de 
fiscalización de los recursos públicos, 
así como insumo para la investigación 
y seguimiento. 

2. A la sociedad en general para estar 
informados en un lenguaje sencillo y 
objetivo la manera en cómo se 
administran los recursos. 

¿Cómo vamos?… 
a lograrlo
Fomentando la transparencia con la imple-
mentación de un ranking de transparencia 
proactiva que evalúa periodicidad de las 
publicaciones, calidad de la información y 
formato de datos abiertos. 

Metodología de análisis que contemple 
indicadores presupuestales, comparativos y 
del buen gobierno. 

Uso de la tecnología de la información como 
herramienta para reducir el tiempo de proces-
amiento de datos y la discrecionalidad. 

Vinculación con autoridades de las alertas 
detectadas para su investigación y seguimiento.

Trabajo colaborativo con las instituciones del 
SLA, gobierno estatal y municipales y la 
participación de la sociedad.

Para más información visita:
     comovamoscolima.org
     @ComoVamosColima
     @ComoVamosColima
     @ComoVamosColima
     @ComoVamosColima

Duración: 
Septiembre 2018 – Junio 2019

Ubicación:
Colima, México.

Detectado en octubre 2016
Análisis del cumplimiento de compromisos de 
Presidentes municipales 2015 - 2018

Compromiso No. 7 - Incrementar los ingresos 
de gestión en un 15%

“El principal enemigo a vencer hoy 

en día se llama apatía” 

Guillermo Gómez, Presidente de 

¿Cómo Vamos? Colima 2017 - 2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

      ALERTA 
Incremento del gasto en “Servicios 

Generales” en periodo electoral. 

Incremento del gasto en intangibles

“Servicios profesionales, científicos 

y otros en periodo electoral”.

Ejemplo:

Asesorías
Gasto promedio 2015, 2016 y 2017:  3 mdp

Gasto 2018 (mismo periodo): 85 mdp

Gasto presupuestado 2018: 900 mil

(anotación) *Cifras redondeadas

Detectado en agosto del 2018 
(un mes después de haber sucedido) 
Análisis del cumplimiento de 
compromisos gobernador 2015 - 2021

Compromiso No. 2: Reducir un 30% 
el gasto cuenta corriente.

Ingresos extraordinarios por la venta de una calle. 

Respuesta Sin respuesta del motivo 
del incremento.

      ALERTA 
Ingresos 
extraordinarios 
en “Otros  
aprovechamientos” 
durante periodo 
electoral

Comparativo ingresos de gestión
Comparativo gastos de servicios generales

2015 2016 2017 2018

2015 2016

Con el apoyo de:

16.5 Reducir considerablemente la corrup-
ción y el soborno en todas sus formas.

16.6 Crear en todos los niveles institucionales 
eficaces y transparentes que rindan cuentas.

16.7 Garantizar la adopción en todos los nivel
es de decisiones inclusivas y participativas.
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