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Ciudad de México a 12 de octubre del 2020 

 
Oscar Patiño 
Director Ejecutivo de la Agencia  
de Innovación Pública Interamericana 
 
 
Presente 
 
 El suscrito, CEO, Salvador Ortega López, Presidente de la Unidad Industrial Iztapalapa, 
A.C., actuando en mi carácter de Ombudsman Empresarial reconocido por la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), con cerficado de registro oficial ante la OEA publicado 
en la página web http://www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/registro.shtml#u con 
fundamento en los artículos 2, 8, 31 y 34 de la carta OEA, así como el 6, 8, 13, 26 y 27 de 
la Carta Democrática Interamericana, en el ejercicio de las facultades para incidir en 
políticas públicas que me han sido conferidas en los términos de los instrumentos y/o 
tratados internacionales citados. 
 
Por medio de la presente quisiera expresar que nos sentimos honrados de pertenecer a la 
Coalición por la Innovación Pública que tan dignamente representa, por ese motivo me 
permito enviarle la propuesta que vengo impulsando desde hace varios años, misma que 
me gustaría pudiera integrarse a las propuestas presentadas ante la 50 Asamblea General 
de la OEA.  
 
Basándome en el principio de que nadie está por encima de los derechos del pueblo, 
emanado de la Declaración Universal sobre la Democracia y reconocido en múltiples 
instrumentos jurídicos internacionales, propongo implementar la figura que represento en 
cada uno de los países del mundo, ya que estoy convencido que sin la participación de la 
sociedad civil (el pueblo) y el sector privado, los acuerdos de las cumbres de Latinoamérica 
,que no se han cumplido en un alto porcentaje (más de 1000), así como las peticiones y 
recomendaciones que la CIDH ha emitido no avanzarán con celeridad.  
 
Así, puedo percibir que muchas problemáticas de México y el mundo, especialmente en los 
países menos desarrollados, tienen su raíz en el mal manejo del presupuesto público, pues 
no existe un organismo de vigilancia privada que supervise el manejo efectivo del 
presupuesto y, por otro lado, no hay mucha transparencia respecto al manejo y aplicación 
del mismo, es por eso que la iniciativa que represento contribuye a la PREVENCIÓN Y 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.   
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La figura del Ombudsman Sectorial (económicos) es una figura que vendrá a prevenir y 
reducir la corrupción en los tres órdenes de gobierno, desde el Ejecutivo Federal y los 
gobiernos de los estados, hasta alcanzar el nivel municipal, bajo tres ejes rectores: 
DIRIGIR, VIGILAR Y PROTEGER el gasto público, objetivos que están en línea con los 
propósitos de carácter preventivo que marca la Convención Interamericana contra la 
Corrupción y su Mecanismo de Seguimiento de la Implementación (MESICIC).  
 
Esperando mi propuesta sea tomada en cuenta para ser presentada en la 50° Asamblea 
General me despido de usted como su más atento y seguro servidor. 
 

ATENTAMENTE 

 

 

Salvador Ortega López 

Ombudsman Empresarial 

Presidente de la Unidad Industrial Iztapalapa A.C. 

Con registro ante la OEA 
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