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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 

entre 

LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

y 

LA OFICINA DE ENLACE Y PARTENARIADO EN MÉXICO DE LA OFICINA DE LAS 

NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO 

 

La Secretaría de la Función Pública de los Estados Unidos Mexicanos, en 

(adelante denominada “LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”) y la Oficina 

de Enlace y Partenariado en México de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (en adelante denominada “La ONUDD”), en 

conjunto denominadas “LAS PARTES”: 

 

 

RECONOCIENDO la magnitud y la tendencia creciente de la corrupción, un 

complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países 

del mundo, que perjudica a las instituciones públicas y privadas, desacelera el 

desarrollo económico, y afecta en general el bienestar de los seres humanos, 

así como la estabilidad y la soberanía de los Estados; 

 

CONSCIENTES de las adversas repercusiones económicas y sociales derivadas 

de la corrupción; 

 

CONVENCIDAS de la necesidad de contar con un enfoque multidisciplinario 

amplio, que fortalezca la cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y los organismos internacionales para prevenir y combatir de 

manera más eficaz y eficiente la corrupción; 

 

CONSIDERANDO lo dispuesto en el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito relativo al Establecimiento de una Oficina Regional en México, firmado 

en la Ciudad de México y en Viena el 2 de abril de 2003, así como el Acuerdo 

entre los Estados Unidos Mexicanos y la “La ONUDD” firmado en Viena, Austria 

el 15 de octubre de 2012;  

 

CONSIDERANDO que “LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA” se encarga de 

organizar y coordinar el sistema de control interno y evaluar la gestión 

gubernamental; definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos 

abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su 

congruencia con los presupuestos de egresos; colaborar en el marco del 

Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, en el 

establecimiento de las bases y principios de coordinación necesarios, que 

permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes; 

informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción, así como al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la revisión 

del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales, y 

promover ante las autoridades competentes, las acciones que procedan para 
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corregir las irregularidades detectadas; y promover, con la intervención que 

corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal, la 

coordinación y cooperación con las entidades federativas a efecto de 

propiciar en lo procedente la homologación de políticas, normativas y criterios 

en materia de contrataciones públicas, que permita contar con un sistema de 

contrataciones públicas articulado a nivel nacional; así como investigar, 

sustanciar y resolver las faltas administrativas no graves, mientras que respecto 

a las graves se encarga de investigar, sustanciar y turnar el expediente a la 

autoridad competente para resolver; 

 

CONSIDERANDO la importancia de los principios y valores que rigen el servicio 

público contenidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de 

los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es de suma importancia promover un 

comportamiento ético al que deban sujetarse los servidores públicos en su 

quehacer cotidiano, que prevenga conflictos de interés y que delimite su 

actuación en situaciones específicas; 

 

TENIENDO EN CUENTA que prevenir y luchar contra la corrupción requiere de 

un enfoque amplio y multidisciplinario y que “La ONUDD” custodia la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el primer instrumento 

global jurídicamente vinculante que insta a los Estados que lo han ratificado a 

prevenir y criminalizar la corrupción, promover la cooperación internacional, 

cooperar para la recuperación de bienes robados y mejorar la asistencia 

técnica y el intercambio de información. También que dicha Convención 

abarca tanto al sector público como al privado y proporciona a todos los 

esfuerzos anticorrupción, nacionales, regionales y multinacionales, un conjunto 

único de obligaciones acordadas contra la corrupción y sus lineamientos de 

aplicación; 

 

DESEOSAS de celebrar un instrumento para proporcionar un marco de trabajo 

para la cooperación en estos ámbitos; 

 

 

Han alcanzado el siguiente entendimiento: 

 

ARTÍCULO I 

OBJETIVO 

 

El presente Memorando de Entendimiento tiene como objetivo establecer un 

marco de trabajo para la cooperación entre “LAS PARTES” que permita, en 

pleno respeto de la naturaleza, normas y procedimientos aplicables de “LAS 

PARTES”, el diseño, y desarrollo de Proyectos Específicos en las siguientes 

temáticas:  

 

1. Relanzamiento del servicio profesional de carrera e Integridad en el 

Servicio Público con enfoque de género;  

2. Conflictos de interés en la administración pública;  

3. Ciudadanización del Combate a la Corrupción y la Impunidad;  



                              

3 

 

4. Sistemas de protección de alertadores internos y servidores públicos de 

actos de corrupción (whistleblowers);  
5. Vigilancia, Inspección y Supervisión de los Procedimientos de 

Contrataciones Públicas, y 

6. Mecanismo Nacional de Aplicación a los Sistemas Locales 

Anticorrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción. 

 

La lista anterior no es exhaustiva y no debe considerarse que excluye o 

reemplaza otras formas de cooperación entre “LAS PARTES” en otros asuntos 

de interés común.  

 

ARTÍCULO II 

COOPERACIÓN 

 

 

 “LAS PARTES” acuerdan que su colaboración no genera ninguna obligación 

financiera y se realizará, previa obtención de los fondos de cooperación 

nacionales y/o internacionales respectivos para cada Proyecto Específico en 

particular, en el marco de las áreas temáticas de trabajo, mencionadas en el 

Artículo I. 

 

Para tal efecto, “La ONUDD” brindará la siguiente asistencia técnica: 

 

I.- Relanzamiento del servicio profesional de carrera e Integridad en el Servicio 

Público con enfoque de género. Asistir técnicamente en el diseño de 

mecanismos para el fortalecimiento de esquemas de reclutamiento de todos 

los servidores públicos con base en el mérito, criterios de objetividad y con 

enfoque de género, así como fortalecer la integridad en la administración 

pública y sus capacidades de prevención de la corrupción. Apoyar en el 

diseño de procedimientos de selección y formación de los titulares de cargos 

más vulnerables a la corrupción.  

 

II.- Conflictos de interés en la administración pública. Asistir técnicamente en el 

diseño de mecanismos para el fortalecimiento de las medidas de prevención y 

combate a los conflictos de intereses en la administración pública. Asistir 

técnicamente en el desarrollo e implementación de esquemas relativos a 

conflictos de intereses, así como en el diseño de una capacitación virtual 

autoadministrada sobre integridad y conflicto de intereses. 
 

III.- Ciudadanización del Combate a la Corrupción y la Impunidad. Asistir 

técnicamente en el diseño de mecanismos para fortalecer y extender la 

participación de la sociedad civil en la toma de decisiones trascendentales 

que procuren una mayor transparencia en la administración pública federal y 

en los procesos de contrataciones públicas. 

 

IV.- Sistemas de protección de alertadores internos y servidores públicos de 

actos de corrupción (whistleblowers). Asistir técnicamente en el diseño de 

mecanismos para fortalecer los sistemas de protección de alertadores internos 
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de actos de corrupción (whistleblowers protection) y acompañar a la 

Secretaría de la Función Pública en el diseño de una Ley de Protección de 

Alertadores Internos en México. 
 

V.- Vigilancia, Inspección y Supervisión de los Procedimientos de 

Contrataciones Públicas. Asistir técnicamente en el diseño de mecanismos 

para fortalecer la vigilancia, inspección y supervisión en procesos de 

contrataciones públicas a través de herramientas para la prevención de la 

corrupción en el sector público y privado tales como: fortalecimiento de las 

capacidades preventivas de los Órgano Interno de Control; generación de un 

distintivo de integridad a las empresas licitantes, y programas de integridad 

para el sector privado con el fin de dar cumplimiento con las disposiciones 

normativas sobre anticorrupción e integridad. 
 

VI.- Mecanismo Nacional de Aplicación a los Sistemas Locales Anticorrupción 

y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Apoyar en la 

implementación de un Mecanismo de Revisión Intergubernamental para 

ayudar a la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción a nivel federal y local. Este mecanismo procura reproducir a 

nivel nacional el Mecanismo Internacional de Revisión de Implementación de 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  El mecanismo 

promoverá el intercambio de buenas prácticas y desafíos de los Estados en la 

implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

 

Asimismo, “La Secretaría de la Función Pública” trabajará con el apoyo de “La 

ONUDD” en el diseño, desarrollo, ejecución y evaluación de Proyectos 

Específicos en las áreas de competencia de “La Secretaría de la Función 

Pública” relacionadas con las actividades de los numerales I, II, III, IV, V, y VI del 

inciso “A” del presente Artículo. 

 

 

ARTÍCULO III  

MECANISMO DE SEGUIMIENTO 

 

Para el cumplimiento de este Memorando de Entendimiento se nombran 

enlaces de cada una de “LAS PARTES” para la realización de los compromisos 

adquiridos.  

 

  “La Secretaría de la Función Pública designa como responsable de 

supervisar la instrumentación de este Memorando de Entendimiento a 

su Titular o a quien ésta designe para tal efecto. 

 

  “La ONUDD” designa como responsable de supervisar la 

instrumentación del presente Memorando de Entendimiento a su 

Representante en México, o a la persona en quien éste delegue dicha 

función. 
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ARTÍCULO IV  

ESPECIFICACIONES DE COOPERACIÓN 

 

1.- “La ONUDD”, previa obtención de los fondos respectivos para cada 

Proyecto Específico proveerá la asistencia técnica necesaria para su efectiva 

implementación, dentro de las áreas señaladas en el Artículo I, de común 

acuerdo con “La Secretaría de la Función Pública”. 

 

2.- “LAS PARTES” acuerdan desarrollar reuniones de trabajo, ya sea que éstas 

se establezcan como trimestrales ordinarias, o extraordinarias a que haya lugar 

para lograr un efectivo seguimiento, evaluación y planificación de las 

actividades materia de este Memorando de Entendimiento. 

 

3.- La asistencia técnica que “La ONUDD” preverá en los Proyectos Específicos 

que se deriven del presente Memorando de Entendimiento, se basarán 

principalmente en actividades de capacitación; organización de talleres, 

seminarios y conferencias; elaboración de estudios y/o publicaciones; cuando 

proceda, la transferencia de tecnología y suministro de insumos; y cualquier 

otra modalidad de cooperación que “LAS PARTES” convengan. 

 

4.- El presente Memorando de Entendimiento no faculta a “La ONUDD” a 

ejercer funciones cuya competencia esté exclusivamente reservada a “La 

Secretaría de la Función Pública” u otras autoridades por su legislación o 

reglamentos nacionales. 

 

5.- Cuando “La Secretaría de la Función Pública” organice alguna reunión con 

participación externa en la que se pretenda discutir asuntos de política 

pública relacionados con los objetivos del presente Memorando de 

Entendimiento, “La Secretaría de la Función Pública”, según se considere 

apropiado, invitará a “La ONUDD” a participar en la reunión o actualizará a “La 

ONUDD” sobre los asuntos relevantes discutidos.  

 

 

ARTÍCULO V 

PROYECTOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Cada Proyecto Específico en la materia, objeto del presente instrumento, 

contendrá disposiciones para la ejecución de la actividad de cooperación y 

contendrá especificaciones sobre el alcance temático, territorial, 

administrativo, y de vigencia; así como cualquier otra información que “LAS 

PARTES” estimen conveniente.  

 

2.- Los Proyectos Específicos tendrán la posibilidad de ser prorrogados, previo 

acuerdo de “LAS PARTES” y tomando en cuenta la existencia de otros 

instrumentos similares en ejecución.  

 

3.- El presente Memorando de Entendimiento no genera ninguna obligación 

financiera para “LAS PARTES”. Toda actividad o Proyecto Específico por 



                              

6 

 

ejecutar estará sujeto a la disponibilidad de financiamiento, a partir de fondos 

de cooperación nacionales y/o internacionales. Los términos de negociación 

con las entidades donantes y de cooperación nacional e internacional se 

establecerán a la firma del documento correspondiente. 

 

ARTÍCULO VI 

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

 

 Ninguna disposición del presente instrumento se considerará una renuncia 

expresa o implícita, de cualquiera de los privilegios e inmunidades de las 

Naciones Unidas, en concordancia con la Convención sobre Privilegios e 

Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946 en los términos en los que se 

adhirió el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

ARTÍCULO VII 

MODIFICACIONES 

 

1.- Si durante el periodo de vigencia del presente Memorando de 

Entendimiento, alguna de “LAS PARTES” considera conveniente revisar o 

modificar cualquiera de sus términos, las revisiones o modificaciones sólo 

podrán efectuarse de común acuerdo expresado por escrito por los 

representantes de “LAS PARTES”. Los instrumentos en los que consten las 

modificaciones serán parte del presente Memorando de Entendimiento. 

Asimismo, cualquier notificación derivada del mismo se realizará por escrito. 

 

2.- El presente Memorando de Entendimiento es el marco general de 

colaboración entre “LAS PARTES”, otros acuerdos entre Ellas o con otras 

contrapartes podrán celebrarse sin perjuicio alguno, los cuales se suscribirán 

entre las dependencias correspondientes en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias.  

 

ARTÍCULO VIII 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

Cualquier controversia derivada con motivo de la aplicación o interpretación 

del presente Memorando de Entendimiento, será resuelta amigablemente por 

“LAS PARTES” mediante negociación directa. 

 

ARTÍCULO IX  

VIGENCIA 

 

1.- El presente Memorando de Entendimiento entrará en vigor en la fecha de 

su firma y tendrá una vigencia indeterminada, salvo que cualquiera de “LAS 

PARTES” manifieste su decisión de darlo por terminado, mediante notificación 

por escrito enviada a las demás, con al menos treinta (30) días calendario de 

anticipación a la terminación. 
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2.- La terminación del presente Memorando de Entendimiento no afectará la 

conclusión de las actividades y Proyectos Específicos durante su vigencia. 

 

3.- Al momento de la terminación del presente Memorando de Entendimiento, 

los derechos y obligaciones de las Partes determinadas bajo cualquier otro 

instrumento relacionado con este Memorando de Entendimiento quedarán sin 

efectos, a menos de que dicho instrumento establezca lo contario.  

 

ARTÍCULO X 

DOCUMENTOS DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 

 

El presente Memorando de Entendimiento representa el completo 

entendimiento entre “LAS PARTES” dejando sin efectos todos los instrumentos, 

comunicaciones y acuerdos anteriores, ya sen orales o escritos, concernientes 

a la materia del mismo.  

 

ARTÍCULO XI 

RELACIÓN LABORAL 

 

“LAS PARTES” reconocen y acuerdan que “La Secretaría de la Función Pública” 

es una entidad separada y distinta de las Naciones Unidas, incluyendo a “La 

ONUDD”. Los empleados, personal, representantes, agentes, contratistas, 

consultores o afiliados de “LAS PARTES” que participen en la implementación 

de cualquiera de las actividades relacionadas con el presente Memorando de 

Entendimiento, continuarán bajo la dirección y dependencia de la Institución 

que pertenezcan, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con 

la otra Parte, a la que en ningún caso se considerará como patrón sustituto o 

solidario.  

 

ARTÍCULO XII  

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

El presente Memorando de Entendimiento no delega o transfiere entre “LAS 

PARTES” ningún derecho de propiedad intelectual. A menos que se establezca 

lo contrario en los Proyectos Específicos suscritos al amparo del Artículo V del 

presente Memorando de Entendimiento, cada Parte mantendrá la propiedad 

y control de sus derechos de propiedad intelectual. 

 

ARTÍCULO XIII 

USO DEL NOMBRE Y LOGOTIPO 

 

Ninguna Parte usará el nombre, logotipos, emblemas o marcas de la otra 

parte, sus órganos subsidiarios o entidades y/o afiliadas, o cualquier de sus 

abreviaciones, en conexión con sus actividades, la cooperación bajo este 

Memorando de Entendimiento o para cualquier otro propósito, sin el 

consentimiento previo y por escrito de la otra Parte para cada caso. Bajo 

ninguna circunstancia, se otorgará autorización para el uso del nombre o 

emblema de las Naciones Unidas o de “La ONUDD” con fines comerciales.  
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“La Secretaría de la Función Pública” reconoce que está familiarizada con el 

estatus independiente, internacional e imparcial de las Naciones Unidas, 

incluyendo a “La ONUDD”, y reconoce que el nombre, emblema y logotipo de 

las Naciones Unidas no puede ser asociado con ninguna causa política ni ser 

utilizados en cualquier forma que no sea consistente con el estatus, reputación 

y neutralidad de las Naciones Unidas, incluyendo a “La ONUDD”. 

 

Las Partes acuerdan reconocer y respetar la cooperación con el presente 

Memorando de Entendimiento de manera apropiada. Para tales fines, las 

Partes consultarán con cada una sobre la forma más adecuada de cumplir 

con dicho reconocimiento. 

 

ARTÍCULO XIV 

 PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El manejo de información estará sujeto a las políticas de protección de la 

información de cada una de “LAS PARTES”. 

 

Antes de revelar a terceras personas documentos internos, o documentos que 

debido a su contenido o las circunstancias de su creación o comunicación 

deban considerarse confidenciales, cada Parte obtendrá el consentimiento 

expreso y por escrito de la Otra.  Sin embargo, la revelación de documentos 

internos y/o confidenciales de la otra Parte a una entidad que la parte 

reveladora controla o con la que se encuentra bajo control común, o bien con 

la que tiene un acuerdo de confidencialidad, no se considerará revelación a 

terceros ni requerirá previa autorización.  

 

 

ARTÍCULO XV  

DISPOSICIONES FINALES  

 

1.- El presente Memorando de Entendimiento y los derechos derivados del 

mismo no se podrán ceder total o parcialmente por alguna de “LAS PARTES, sin 

el previo consentimiento por escrito de cualquiera una de Ellas. 

 

2.- Cualquier notificación derivada del presente Acuerdo deberá realizarse en 

los siguientes domicilios: 

 

Para “La ONUDD”: 

Miguel de Cervantes Saavedra 169, Piso 10 

Col. Granada 

Alcaldía. Miguel Hidalgo 

CDMX. CP. 11520  

 

Para “La Secretaría de la Función Pública”: 

Insurgentes Sur 1735,  

Col. Guadalupe Inn,  

Alcaldía Álvaro Obregón 

CDMX. C.P. 01020 
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LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE 

LEGAL, SUSCRIBEN EL PRESENTE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO, EN LA CIUDAD 

MÉXICO, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE; EN 

TRES TANTOS ORIGINALES EN IDIOMA ESPAÑOL.  

 

POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS 

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 SEÑOR ANTONIO LUIGUI MAZZITELLI 

REPRESENTANTE REGIONAL 

 

 POR LA OFICINA DE ENLACE Y 

PARTENARIADO EN MÉXICO DE LA OFICINA 

DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA 

DROGA Y EL DELITO 

 

 

 

_______________________________________ 

JOHN BRANDOLINO 

DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE TRATADOS DE 

LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS 

CONTRA LA DROGA Y EL DELITO 

 

Esta hoja corresponde al Memorando de Entendimiento que celebran la Secretaría de la Función Pública de 

los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina de Enlace y Partenariado de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito. 


