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MANEJO INDEBIDO DE
RECURSOS PÚBLICOS

¿Qué Es?

¿Cómo Exigir?

COMBATE A L A CORRUPCIÓN

Es el derecho de un ciudadano a presentar
denuncias fundadas por manejo irregular de
recursos públicos federales.

A

Cámara de Diputados (Director
General de Quejas Denuncias e
Inconformidades)

IDENTIFICA
Presumo el manejo irregular
de recursos públicos
federales.

german.flores@congreso.gob.mx
Tel. 5036-0000 Ext. 53222

C

Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la
Federación (Secretaría Técnica)

DENUNCIA

Tel. 50360000 Ext. 58136

¿Qué Necesitas?
La denuncia puede ser presentada ante la
Auditoría Superior de la Federación o ante
algún Órgano de Control Interno (ubicados
dentro de cada institución federal) de la
Secretaría de la Función Pública.

Caso de Éxito:

B
EVIDENCIA

Las pruebas: fotos,
documentos, declaraciones.

RESULTADO
Acopio de documentos
físicos y electrónicos que
acrediten el desvío de
recursos.
Ej.: facturas, cheques, fotos.

La ASF fiscaliza a la dependencia y
de encontrarse una malversación de
recursos públicos puede interponer
acciones penales o administrativas
ante la PGR.

Los datos que permitan
identificar los servidores
público y dependencias
involucradas.

COYOTA J E

¿QUIÉNES INICIARON?
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad,
denunció ante la Auditoría Superior de la
Federación a Josefina Vázquez Mota, la SRE, al
instituto de los Mexicanos en el Exterior, así como
a la Embajada y diversos consulados generales de
México en EEUU por el manejo, desvío, aplicación
y custodia irregular de recursos públicos federales.

R E L E VA N C I A

¿CÓMO LO LOGRAN?
Esta organización publicó una investigación
periodística de la que partió todo el proceso de
denuncia.

¿QUÉ BUSCABAN?
Demostrar la total opacidad con la que se ejercieron
dichos recursos.

Consejos:

Este informe es la primera acción que
revisa gastos de cuentas públicas
anteriores derivada de una denuncia de
una organización civil y que confirma y
amplía los hallazgos, con posibles
consecuencias legales.

EL RESULTADO
La ASF publicó un Informe en el que revisa el
“Programa de Atención, Servicios y Asistencia
Consulares” correspondiente a los ejercicios 2014 y
2015, confirmando la existencia de diversas
irregularidades.

• Contacta a Nosotrxs o a una organización dedicada al combate a la corrupción o
medio de comunicación para que tu denuncia tenga resonancia.

NOSOTR

S

GUÍAS DE EXIGENCIA

