México D.F. a 14 de abril de 2015

BOLETÍN DE PRENSA
Sociedad civil se une a iniciativa #3de3 / CandidatoTransparente.mx




La sociedad civil se une para pedir a los y las candidatas que publiquen sus declaraciones
patrimonial, de intereses y fiscal.
Aunque estos instrumentos no se han utilizado en nuestro país, experiencias
internacionales indican que pueden servir para combatir la corrupción.
Al momento 16 candidatos y candidatas han subido su información a la plataforma
CandidatoTransparente.mx

En las elecciones del presente año, 500 diputaciones federales, 1,009 alcaldías, 641
diputaciones locales y nueve gubernaturas estarán en juego. Dada la creciente necesidad
de generar confianza en las instituciones públicas es necesario que quienes busquen un
puesto de elección popular se comprometan de manera tangible a poner los intereses de
México antes de los suyos.
En este sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), Transparencia
Mexicana, junto con líderes de la sociedad civil presentan la plataforma electrónica
CandidatoTransparente.mx (iniciativa #3de3), la cual busca que cada candidato y
candidata ponga en manos del elector y de la opinión pública información contenida en tres
documentos:
o Declaración patrimonial o carta de compromiso de hacerla pública en caso de
resultar electos
Permite conocer el estado, evolución y valor estimado de los bienes que posee un servidor
público desde el inicio hasta el fin de su encargo.
Hacerla pública permite que los ciudadanos puedan monitorear que el patrimonio del
candidato, en caso de ser electo, crezca conforme a sus ingresos y los de sus familiares.
o Declaración de intereses
Permite identificar aquellas actividades o relaciones que podrían interferir con el ejercicio
de las funciones o la toma de decisiones de un candidato en caso de ser electo como
funcionario.
Hacer pública esta información permite evitar que, en caso de existir un conflicto de
intereses, se privilegie el interés privado sobre el público, generando un beneficio indebido
para los individuos involucrados.
o Declaración fiscal
Es el comprobante de que un contribuyente ha cumplido con el pago de sus impuestos. De
esta manera se corrobora que quien aspira a un cargo público ha contribuido a los recursos
públicos que habrá de manejar como funcionario en caso de ser electo.
Experiencias internacionales documentadas por la OCDE1 demuestran que la publicidad de
este tipo de documentos por parte de los funcionarios públicos puede servir como una
herramienta poderosa contra la corrupción. A la par de incrementar la transparencia y
confianza ciudadana, esta información fortalece la integridad en los procesos públicos
pues contribuye a prevenir conflictos de interés y puede proteger a funcionarios de
acusaciones falsas.

1

OCDE. 2011. Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption.

El IMCO y Transparencia Mexicana hemos puesto a disposicion de los candidatos y
candidatas formatos específicos para cada una de estas declaraciones, las cuales se
pueden descargar directamente de la plataforma. Para cumplir con la iniciativa #3de3, un
candidato o candidata debe llenar y hacer públicas estas tres declaraciones a través de
nuestro portal.
Un Candidato Transparente es aquel que hace pública su declaración en nuestro portal.
Como parte representativa de la sociedad civil que se une a la petición “Si te piden tu voto,
pídeles que publiquen #3de3”, al lanzamiento de esta plataforma asistieron diversos actores
de diferentes sectores, entre los cuales destacan:
 Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana
 María Amparo Casar, Directora de Anticorrupción del IMCO
 Juan Pablo Castañón, Presidente de la COPARMEX
 Denise Dresser, Profesora de ciencia política en el ITAM
 Gerardo Gutiérrez Candiani, Presidente del CCE
 Juan E. Pardinas, Director del IMCO
 Sopitas (Francisco Alanís), Fundador de Sopitas.com
La iniciativa #3de3 (tres declaraciones de tres) busca contribuir a la construcción de una
democracia donde no se haga política con dinero, ni dinero de la política.
Al día de hoy, 16 candidatos y candidatas se han sumado a esta iniciativa:
 1 candidato a gubernatura
 8 candidatos a alcaldías / jefaturas delegacionales
 7 candidatos a diputaciones federales
Para más información consulta:
www.candidatotransparente.mx
Para entrevistas favor de comunicarse con:
 Instituto Mexicano para la Competitividad
Romina Girón, romina.giron@imco.org.mx - Cel. 044 (55) 4785 4940
 Transparencia Mexicana
Javier Berain, jberain@mail.tm.org.mx - Cel. 045 (81) 1066 5223

