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Carta editorial

Con mucho agrado, nos encontramos otra vez, 
después de seis meses en los que continuamos 
viviendo circunstancias especiales que no han 
detenido nuestra labor por seguir con este 
ejercicio editorial proactivo, el cual es el resultado 
del interés por acercar temas relacionados en 
la materia anticorrupción a toda la ciudadanía, 
traspasando las fronteras geográficas, gracias a 
la tecnología. 

En este cuarto número, dimos prioridad y 
protagonismo a quienes nos ayudan a nutrir 
el contenido con sus aportaciones, a través 
de artículos con los que podemos conocer 
más acerca de los temas que convergen en la 
lucha contra la corrupción, misma que requiere 
de un trabajo interdisciplinario; por ello la 
sección “Apuntes” muestra las colaboraciones 
de especialistas en diversas materias que nos 
invitan a la reflexión y el análisis.

Para esta ocasión, nos congratula presentar el 
artículo “Los objetivos de desarrollo sostenible” 
escrito por la Comisionada del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
México y Municipios (Infoem), Dra. Eva Abaid 
Yapur; además de la contribución del Fiscal 
Especializado en Combate a la Corrupción, 
Mtro. José de la Luz Viñas Correa y la Secretaría 

de la Contraloría; todas estas instituciones 
que forman parte del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 

También, nos complació la deferencia que tuvo 
Transparencia Mexicana A.C., por permitirnos 
publicar el artículo “Contribuciones Políticas”, 
de Lucía Peterson, cuyo   tema de actualidad les 
recomiendo no perderse; como lo que ocurre 
con el texto denominado: Políticas Públicas 
comparadas, un método para la Anticorrupción. 

De igual forma, agradecemos las contribuciones 
del Contralor del Poder Legislativo, Mtro. Juan 
José Hernández Vences y del Director de 
Situación Patrimonial de dicha Contraloría, 
M. en D. Eduardo Salgado Pedraza, quienes 
escribieron para las secciones “Anticorrupción 
en el mundo” y “¿Qué Leer?” respectivamente.

Para concluir, como ya es costumbre, en la 
revista se encuentran los conocidos apartados 
de “Entérate”, con las actividades más relevantes 
que se realizaron estos últimos meses; 
“Numeralia”, donde se da cuenta de las cifras 
relacionadas a la instalación de los Sistemas 
Municipales Anticorrupción (SMA), haciendo 
una comparativa entre el año 2019 y los primeros 
meses del 2021; y “CPC en Movimiento” que 
aborda la temática de la participación ciudadana 
dentro de las figuras de los SMA.

Sin más preámbulo, invito a ustedes a leer esta 
cuarta edición de la revista digital semestral 
Experiencia Anticorrupción, esperando resulte 
una herramienta útil de consulta e investigación. 

M. en A. Claudia Adriana Valdés López

Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción
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-APUNTES--APUNTES-
Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

En septiembre de 2015, en la 70 Sesión de 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, se aprobó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

Esta Agenda contiene 17 objetivos y 169 metas 
de aplicación universal a partir del 1 de enero de 
2016 y regula los esfuerzos de los países para 
lograr un mundo sostenible para el año 2030, 
es una agenda transformadora, que pone a la 
igualdad y dignidad de las personas en el centro 
y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo, 
para concretar esta Agenda, se realizó un 
gran esfuerzo de consulta a nivel mundial que 

Por: Dra. Eva Abaid Yapur
Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem)

promueve la “inclusión participativa de cada uno 
de los sectores de la sociedad”. (Cepal, 2018)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS/
OBJETIVO) definen prioridades a nivel mundial, 
así como las aspiraciones para el 2030 y buscan 
movilizar los esfuerzos en torno a un conjunto 
de objetivos y metas comunes.

Los ODS buscan la interacción entre gobiernos, 
empresas y sociedad civil, para erradicar la pobreza, 
crear una vida digna y generar oportunidades en 
igual de circunstancias para todos.
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1
Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo

2
Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible

3
Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de todos 
a todas las edades

4
Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de calidad 
y promover oportunidades 
de aprendizaje permanente 
para todos

5
Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres 
y las niñas

6
Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos

7
Garantizar el acceso a una 
energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para todos

8
Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 
para todos

9
Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovación

10
Reducir la desigualdad en los 
países y entre ellos

11
Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles

12
Garantizar modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles

Los

13
Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos

14
Conservar y  ut i l izar 
sosteniblemente los océanos, 
los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo 
sostenible

15
Proteger,  restablecer  y 
promover el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente  
los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida 
de biodiversidad

16
Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrrollo 
sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y construir 
a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan 
cuentas

17
Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar 
la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible

17 Objetivos son:
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De acuerdo a la propia Organización de las 
Naciones Unidas, la corrupción, el soborno, 
el robo y la evasión impositiva cuestan al 
rededor de US $ 1,26 billones para los países en 
desarrollo por año.

Los mexicanos han mencionado en diversas 
encuestas, a la corrupción como el segundo 
problema que más les preocupa, después de 
la inseguridad, por encima de temas como la 
pobreza y el desempleo; la gravedad de ello 
se puede dimensionar si consideramos que 
la corrupción incrementa las desigualdades 
sociales y económicas, reduce o en muchos 
casos nulifica el acceso a servicios públicos 
fundamentales como educación y salud, que 
en el caso del primero es esencial para alcanzar 
la movilidad social¹. 

1 La movilidad social se refiere a los cambios que experimentan los miembros de una sociedad en su posición en la estructura 
socioeconómica. La promoción de la movilidad social es importante por razones de justicia, de eficiencia y de cohesión social. Además, 
existe un vínculo importante entre la movilidad social y otros temas de interés como lo son la pobreza, la desigualdad socioeconómica 
y el crecimiento.

Por su parte, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, en el apartado 
“Combatiendo la Corrupción”, señala que los 
ODS establecen un vínculo explícito entre la 
corrupción y las sociedades pacíficas, justas 
e inclusivas para todos. Específicamente el 
Objetivo 16 “Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 
construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas”, tiene 
como metas reducir el soborno, fortalecer 
las instituciones y acceder a la información, 
construir en todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas, “éstas 
no sólo son aspiraciones valiosas en sí mismas, 
sino que son condiciones fundamentales para 
lograr los 17 objetivos”.

El Objetivo citado en el párrafo anterior 
establece que para lograr la paz, la justicia y 
la inclusión; es importante que los gobiernos, 
la sociedad civil y las comunidades trabajen 
juntos para poner en práctica soluciones  
duraderas que reduzcan la violencia, 
hagan justicia, combatan eficazmente la 
corrupción y garanticen en todo momento la 
participación inclusiva.

En nuestro país, la Secretaría 
de la Función Pública estima 
que el 5% del Producto Interno 
Bruto se pierde anualmente 
por corrupción.



Experiencia Anticorrupción | 9

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 
Alicia Bárcena, señala, “si bien esta región no es 
la más pobre del mundo, sí es la más desigual”.

Al no combatir con eficacia la corrupción; la 
caída de la productividad y competitividad, la 
desigualdad, los asuntos graves de seguridad, 
entre otros, persistirán o se acrecentarán. 

Analistas señalan que la corrupción “no es 
obstáculo para el crecimiento económico”, 
pero sí consideran que genera un crecimiento 
asimétrico, al concentrar renta y capital en 
quienes ya poseen, dificulta los mecanismos 
de compensación o equilibrio, como el referido 
servicio de educación. (Dulce, María José. y  
D’AMBROSO, Marcelo José (2020)

Es decir, existe consenso en el sentido de que 
la corrupción genera desequilibrios, asimetrías 
o desigualdad en una sociedad, por lo que para 
alcanzar los ODS que ubican a la persona en 
el eje central, es necesario que los sectores 
privado, público y social, interactúen para 
disminuir lo mayormente posible la práctica de 
la corrupción.
 
El estado mexicano realiza acciones específicas 
para la consecución de los OBJETIVOS  conforme 
a las particularidades propias de cada entidad 
federativa, en ese sentido el  Plan de Desarrollo 
2017-2023 del Estado de México, señala su 
“concepción de alineamiento a la Agenda 2030, 
en apego a la realidad y necesidades..,” 

Por otra parte, la implementación del Sistema 
Estatal Anticorrupción y su legislación, así 
como la nueva Ley de Responsabilidades 

Bibliografía:

Fariñas, M. J. y D’ambroso, M. J. (2020) Corrupción y desigualdad social: sendas de la antidemocracia. Recuperado de: https://www.unilim.fr/trahs/2495 

Naciones Unidas (2018). América Latina, no la más pobre pero sí la más desigual. Recuperado de https://news.un.org/es/story/2018/04/1431712

Naciones Unidas (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), 
Santiago.

Organización de las Naciones Unidas. (2021). Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.  Recuperado de: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/peace-justice/ 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2018). Estudio de la OCDE sobre la integridad en México. Recuperado de https://www.
oecd.org/gov/ethics/estudio-integridad-mexico-aspectos-claves.pdf 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2023, Gobierno del Estado de México [México]. (2017). Recuperado de: https://edomex.gob.mx/sites/edomex.gob.mx/
files/files/PDEM%202017-2023%20PE.pdf 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2021). Combatiendo la corrupción. Recuperado de: https://www.undp.org/content/undp/es/home/
democratic-governance-and-peacebuilding/fighting-corruption.html  

Vélez, R. Campos, R. y Fonseca, C. (2015). El concepto de movilidad social dimensiones, medidas y estudios en México. Recuperado de: https://ceey.org.
mx/wp-content/uploads/2018/06/01-V%C3%A9lez-Campos-Fonseca-2015-1.pdf

(14 de mayo de 2019). México pierde 5% del PIB por corrupción: Función Pública. El financiero. Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/
nacional/mexico-pierde-5-del-pib-por-corrupcion-funcion-publica/

Administrativas del Estado de México y 
Municipios, la reforma del Código Penal de la 
entidad, la nueva conformación del Tribunal 
de Justicia Administrativa con sus nuevas 
atribuciones, constituyen un entramado 
institucional y jurídico que debe contribuir 
a combatir la corrupción, fomentar la 
transparencia y rendición de cuentas ante los 
ciudadanos, así como a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Responsabilidad Penal
 de las Personas Jurídicas, 

Derecho Comparado en Iberoamérica

En el marco de la celebración del primer día del 
Congreso Iberoamericano de Compliance1, un 
magno evento organizado por la Red Mundial para 
el Cumplimiento de World Compliance Association 
Capítulo México y la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México; la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción, participó en la conferencia Magistral 
denominada: Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas, Derecho Comparado en Iberoamérica.

En esta conferencia, se expuso que, en un contexto 
internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, 
muchos países particularmente en África y Asia lograron 
su independencia surgiendo con ello, gobiernos 
débiles, situación que fue aprovechada por las empresas 
transnacionales, para la obtención de contratos 
públicos haciendo uso del cohecho internacional, 
otorgando dádivas para asegurar la contratación. 

En 1977, en Estados Unidos fue expedida la ley Federal 
Corrupt Practices Act, que dio origen a la Convención 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) en relación con el cohecho 
internacional de funcionarios públicos extranjeros, 
las características de esta ley es que, se entiende 
a la corrupción no solo como actos que dañan a 
la administración pública, sino que tienen efectos 
macroeconómicos, la mala asignación de recursos 
afecta la competencia, se premia la corrupción con 
la asignación de contratos y al final el precio del 
soborno que paga la empresa termina afectando a 
los ciudadanos, ya que el bien o servicios públicos 
contratados no cumplen con lo establecido. Otra 
característica de esta ley es la corresponsabilidad de 
las empresas, es decir, la responsabilidad penal de las 
empresas en cualquier parte del mundo.

Un efecto de esta ley es que, provocó una desventaja 
competitiva para las empresas norteamericanas, 
ya que no podían celebrar contratos con países 
extranjeros, lo que generó presión a nivel de la OCDE 
con los países ricos.

Por: Mtro. José de la Luz Viñas Correa
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de México

A nivel internacional, el estado 
mexicano participa en tres 
convenciones internacionales, sobre 
el tema de responsabilidad penal de 
las personas jurídicas para evitar la 
corrupción: 

•Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional.

•Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción.

•Convención para Combatir 
el Cohecho de Servidores 
Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales 
Internacionales.

 ¹Realizado el 13 de abril de 2021. 
   http://www.worldcomplianceassociation.com/
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Los delitos no solamente son cometidos por las personas que trabajan en la empresa, 
sino también por las personas jurídicas dado las funciones que tiene y el papel que 
juega en la economía, lleva a los países hacer responsable a la empresa ya que se 
utiliza como medio para materializar estos delitos.

Los países toman 
diferentes medidas para 

responsabilizar a las 
personas jurídicas, los 

Estados tienen la necesidad 
de adaptar las medidas a su 

situación jurídica. 

En México aún no es aplicable la responsabilidad penal a las personas jurídicas de 
carácter público. Hay países en Iberoamérica que ya la reconocen.

TIPO DE RESPONSABILIDAD
 DE LA PERSONA JURÍDICA

¿APLICABLE A PERSONAS DE 
CARÁCTER PÚBLICO?

AÑO DE REGULACIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA MORAL

PENAL

ADMINISTRATIVA

ESPAÑA

MÉXICO

CHILE

ARGENTINA

COSTA RICA

PERÚ 

COLOMBIA

SINO

Fechas en las que 
van surgiendo las 

diferentes normas a nivel 
iberoamericano sobre la 
responsabilidad penal de 

las personas jurídicas.

País Año
Chile

España
México

Colombia
Costa Rica
Argentina

Perú

2009
2010
2014
2016
2016
2017
2017

Año
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Las medidas de imputación también cambian, cada país toma diferentes vías para atender 
el problema, en México existe una regulación que es diferente en cada orden de gobierno: 
federal, estatal y municipal, la responsabilidad cambia de acuerdo con este orden.  

Existen actos de 
responsabilidad 

penal y 
administrativa.

VÍAS DE IMPUTACIÓN

DELITOS CUYO SUJETO ACTIVO
 ES LA PERSONA JURÍDICA

COLOMBIA

COSTA RICA

Delitos cometidos directa o indirectamente
por sus representantes o sus administradores,

ESPAÑA

MÉXICO

CHILE

ARGENTINA

PERÚ

Delitos cometidos en nombre, por cuenta, en su interés
para su provecho, en su beneficio o a través de los medios que

proporcione la persona jurídica, por sus representantes,
administradores o quiénes estén autorizados

pata tomar desiciones.

CHILE

ESPAÑA

MÉXICO

COSTA RICA

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ

Lavado de dinero

Soborno de empleado público nacional y extranjero

Negociación incompatible

Corrupción entre provados

Dar, favorecer o prometer a un servidor

público extranjero, directa o indirectamente:

    -Sumas de dinero

    -Cualquier objeto de valor preunitario

    -Otro beneficio o utilidad

Cohecho

Lavado de activos

Blanqueo de capitales

Cohecho

Tráfico de influencias

Tráfico de influencias

Cohecho y cohecho internacional

Enriquecimiento ilícito

Trafico de infliencias

Soborno trasnacional

Cohecho

Aceptación de dádivas

Corrupción de jueces

Peculado

Malversación

Cohecho y tráfico de influencias

Negociaciones incompatibles con el ejercicio 

de funciones públicas

Concusión

Enriquecimiento ilícito.
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RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Atenuantes de la responsabilidad respecto a las personas jurídicas: 

ATENUANTES DE LA RESPONSABILIDAD DE 
LA PERSONA JURÍDICA

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

ESPAÑA
MÉXICO

CHILE
ESPAÑA

COSTA RICA
ARGENTINA

-Pérdida de beneficios por parte del Estado

(incentivos fiscales, subsidios, etc.)

México no contempla esta pena.

CHILE

ESPAÑA

MÉXICO

COSTA RICA

ARGENTINA

-Multa

-Suspensión / inhabilitación

 para celebrar contratos con el Estado.

-Disolución.

MÉXICO
COSTA RICA
ARGENTINA

-Publicación extracto de la sentencia.

Chile y España no

 contemplan esta pena.

MÉXICO

-Intervención Judicial.

-Decomiso de objetos, instrumentos

 o productos del delito.

Argentina 
no tiene 

Atenuantes.

ADMINISTRATIVASPENALES

MÉXICO

CHILE

ESPAÑA

COSTA
 RICA

COLOMBIA

PERÚ

COLOMBIA

-Reparación del daño.

-Colaboración en la investigación.

-Adoptar medidas preventivas para

evitar reincidencias.

-Existencia de programas de
 cumplimiento.

-Colaborar en la investigación.

-Exoneración parcial si se entrega

información previo a la actuación

administrativa.

COLOMBIA

-Reparación del daño.

-Adoptar medidas preventivas

 para evitar reincidencias.

-Confesión de la comisión del ilícito

 previo a la formalización

 de la investigación.
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CONTRIBUCIONES 
POLÍTICAS

Por: Lucía Petersen
Coordinadora de Programa en Transparencia Mexicana, A.C. 

Transparencia Internacional (2018) define las 
contribuciones políticas de una empresa de la 
siguiente manera:

Las donaciones en dinero y en especie 
otorgadas o transferidas a un partido, a un 
político o a un candidato político, que incluyen 
patrocinio, obsequio de bienes o servicios, 
actividades publicitarias o de promoción en 
respaldo de un partido político, stands en 
conferencias del partido, compra de boletos 
para eventos de recaudación de fondos, 
suscripciones y cuotas de afiliación, dinero 
para cubrir gastos y préstamos, propiedades, 
servicios y otras instalaciones otorgados a 
un precio inferior al valor de mercado. Puede 
incluir poner a disposición empleados a título 
gratuito para llevar adelante campañas políticas 
o para presentarse a cargos públicos.

Si bien en otros países del mundo las 
contribuciones políticas de las empresas están 

reguladas, en México aquellas con fines 
electorales están prohibidas. La legislación 
mexicana establece que el financiamiento 
de partidos y candidatos no debe provenir 
de empresas bajo ninguna modalidad, y 
tiene bien establecidas las reglas para otro 
tipo de aportaciones en dinero o en especie, 
provenientes de ciudadanos mexicanos 
residentes en territorio nacional (Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
2014; Ley General de Partidos Políticos, 2014).

En las latitudes donde se regulan las 
contribuciones políticas, existen montos 
máximos y procedimientos claros. Lo anterior 
es una forma en la que el sector privado 
contribuye en la vida política de su país. Sin 
embargo debe ser evidente la diferencia entre 
las donaciones o contribuciones políticas de 
las empresas y los sobornos a un partido, a un 
político o a un candidato.

Definir el monto máximo de las contribuciones 
políticas es útil para diversificar las fuentes 
y orígenes de los recursos. En la práctica, 
al no haber una sola fuente de ingresos, y 
dado que otros actores donarían la misma 
cantidad, podría disminuir la influencia en la 
toma de decisiones públicas de quienes hacen 
contribuciones políticas. En las políticas de las 
empresas respecto a este tipo de contribuciones 
o donaciones, deberán establecerse los 
mecanismos para evitar la influencia del sector 
privado, así como los procedimientos para 
tomar la decisión de hacer una contribución, 
la ejecución y el registro de ésta, al igual que 
las consecuencias.

Publicado originalmente por Transparencia Mexicana, A. C., como parte del Informe 
Integridad Corporativa 500, 2019; quien otorgó su autorización para efecto de su 
publicación en la Revista Digital Experiencia Anticorrupción.
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El caso mexicano

En México, con una legislación que en este 
momento lo prohíbe, el financiamiento privado 
en la política es una discusión abierta. Por un 
lado, las candidaturas independientes pueden 
recibir, de personas físicas, hasta 10% del monto 
máximo establecido como tope de campaña, 
tanto en dinero como en especie (LGIPE, art. 
399). Por otro, el financiamiento privado que 
pueden recibir los partidos políticos debe 
provenir de sus militantes, simpatizantes, de 
autofinanciamiento y rendimientos financieros, 
fondos y fideicomisos, pero nunca de empresas 
(LGIPE, art. 380, 394 y 401; LGPP, art. 53 y 54). Es 
decir, las empresas no pueden hacer donativos 
a las campañas políticas en México.

La pregunta obligada es: ¿de dónde sale tanto 
dinero para financiamiento de campañas? 
Las posibles respuestas incluyen el desvío de 
dinero público, el financiamiento internacional 
y gobiernos extranjeros, los recursos de origen 
ilícito y, por supuesto, de las donaciones en 
efectivo o en especie de empresas legalmente 
establecidas, posiblemente de gran tamaño.

Sin embargo, en un informe de Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad e 
Integralia, titulado «Dinero bajo la mesa» 
(Casar y Ugalde, 2018), se estima que por cada 
peso que reportan en las campañas políticas, 
hay 15 pesos que no se reportan en el gasto de 
campaña, que reciben los candidatos locales, 
en franca violación a la normatividad aplicable.
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Principales hallazgos en 
el IC500 entre 2017 y 2019

En este contexto de financiamiento ilegal 
de campañas, procesos electorales locales 
y federal en 2017–2018, así como reformas 
político – electorales en 2014 (LGPP, LGIPE), 
en los últimos tres años las 500 empresas 
más grandes de México han ido incorporando 
textos específicos sobre las reglas para hacer 
contribuciones o donaciones políticas en el 
país. En éstos, prácticamente refieren que según 
la legislación mexicana las contribuciones 
políticas están prohibidas. IC500 reportó en 
2017 que 29% hacía pública una política de 

contribuciones o donaciones políticas; en 2018, 
la hacía pública 40%, y en 2019 ascendía a 52%, 
lo cual muestra claramente que cada vez son 
más empresas las que quieren hacer visible su 
compromiso anticorrupción y con la legalidad 
en este rubro tan sensible para la democracia 
electoral mexicana.

En el caso de las empresas con capital 
mayoritariamente mexicano (267 empresas 
de las 500), sólo 98 publican una política de 
donaciones o contribuciones políticas. Es decir, 
63% de las empresas mexicanas registradas 
en la lista de Expansión no hacen pública una 
política al respecto. Esta omisión es grave para 
cualquiera de las 500 empresas más grandes 
de México, pero lo es aún más si se trata de las 
empresas de capital mexicano.

Gráfica 3.3.1. Políticas de donaciones políticas publicadas.

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del IC500 2017, 2018 Y 2019.

¿La empresa publica una política de donaciones y/o contribuciones políticas?

El financiamiento a las campañas político–
electorales no es la única forma en la que el 
sector privado o las empresas pueden contribuir 
a la vida política en nuestro país. Los sistemas 
políticos democráticos están cambiando en 
todo el mundo: nuevas maneras de participar, 
nuevos actores, nuevas formas de organización 
y nuevas demandas sociales.

El sector privado debe seguir participando en la 
vida política del país, pero es necesario generar 
los mecanismos necesarios para evitar que 
su participación y contribuciones crucen esa 
línea tan delgada para convertirse en actos de 
ilegalidad y obtener un beneficio a cambio.

En tanto no resolvamos la disyuntiva de cómo 
incorporar la participación de las empresas en 

los procesos políticos del país, los empresarios 
mexicanos deben abstenerse de influir en éstos 
y, sobre todo, establecer de forma contundente 
la prohibición de entregar aportaciones de 
cualquier especie a candidatos, partidos o 
funcionarios públicos.

Es claro que la vida democrática del país pasa 
también por el compromiso de las empresas. 
Esto puede observarse con el movimiento 
anticorrupción en México, ejemplo claro de un 
esfuerzo que ha contado con la participación 
del sector privado en coordinación con 
organismos académicos y la sociedad civil para 
que el control de la corrupción fuera parte 
fundamental de la agenda pública y lograr las 
primeras reformas necesarias.

28.4% (142) 71.6% (358)) 

40.2% (201) 59.8% (299)

51.8% (259)
Sí No

48.2% (241)
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
COMPARADAS, 

UN MÉTODO PARA LA 
ANTICORRUPCIÓN

A continuación, se expone la relación entre 
la ciencia política y las políticas públicas 
comparadas y el fenómeno de la corrupción, 
destacando las principales características del 
método de comparación, aportes y limitaciones 
que ayuden a explicar las posibles contribuciones 
al rediseño, implementación y evaluación de la 
Política Estatal Anticorrupción. 

A la ciencia política le compete, entre 
otros temas, el análisis de los problemas 
públicos y el de las políticas públicas, por ello 
recurre frecuentemente a múltiples teorías1, 
metodologías, métodos y técnicas para obtener 
un mayor conocimiento de carácter científico, 
ya sea de forma empírica o descriptiva, que 
permita explicar los fenómenos sociopolíticos 
que acontecen e incorporar el conocimiento 
obtenido para la toma de decisiones del 
gobierno, con el fin de dar solución a los 
problemas que atañen al bienestar colectivo.

Por: Mtro. Sergio Palma González y Mtra. Brenda Gómez Colín
Subdirectores de la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción de la SESAEMM 

Para obtener dicho conocimiento, uno de 
los métodos utilizados de forma recurrente 
por la ciencia política contemporánea, y 
por el estudio de las políticas públicas, es el 
comparativo. Esto, en un contexto donde las 
políticas públicas son consideradas como un 
instrumento de apoyo para la gobernanza 
y gobernabilidad. 

Actualmente, los gobiernos a nivel internacional 
y nacional afrontan demandas que son de 
índole común, es el caso del fenómeno de 
la corrupción, frente al cual se exige mayor 
eficiencia y un replanteamiento de los procesos 
decisorios a nivel gubernamental y social.

1 Para este artículo se toma como referencia “la nueva conceptualización de la decisión y acción de las políticas llamada política pública” 
(Reyes, 2017: 29). Esta dimensión corresponde a la policy (las funciones decisionales y la política como contenido), la cual ubica a las 
políticas como cursos de acción gubernamental que atienden -o intentan atender- situaciones social o políticamente problematizadas 
(Gunturiz, et al., 2018: 3-4).
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A razón de esto, uno de los papeles relevantes 
del gobierno es generar conocimiento para 
una mejor toma de decisiones, en tanto el 
papel de la sociedad es asumir una mayor 
responsabilidad y un nuevo dinamismo en el 
que su participación es clave en el ciclo de las 
políticas públicas. 

La conjugación de esta nueva relación 
gobierno-sociedad debe estar alineada con las 
necesidades y contextos presentes, ya que 
ésta incumbe y beneficia tanto al gobierno 
como a la sociedad en general. Así, ante la 
demanda social de dar respuesta a una cuestión 
pública apremiante como es el fenómeno de la 
corrupción, las políticas públicas comparadas 
son un recurso y una fuente de conocimiento 
que contribuye a cumplir con este propósito. 

Las políticas públicas comparadas son una 
subrama de la ciencia política y de las políticas 
públicas. Estas pueden definirse, según Parsons 
(2013), como “un método de estudio de las 
políticas públicas mediante la adopción de 
un enfoque comparativo del proceso de las 
políticas públicas, así como sus resultados e 
impacto”, y entenderse “como una estrategia 
metodológica para encontrar similitudes y 
diferencias” (citado en Gorri, 2016: 4). Entre 
los principales estudiosos de esta compleja 
disciplina destacan el politólogo australiano 
Francis G. Castles y el sociólogo G. Esping 
Andersen (Bulcourf y Cardozo, 2008), este 
último al utilizar una metodología que ha 
generado un amplio debate sobre sus tipos de 
regímenes de bienestar (Gunturiz, et al., 2018).
Cabe mencionar que, el considerar a las políticas 
públicas comparadas como exclusivamente la 

identificación de similitudes y diferencias entre 
políticas análogas, es limitativo, pues el estudio 
comparativo de políticas públicas va más allá 
de ello al ser campo de estudio y a su vez un 
método de análisis. 

Como campo de estudio, las políticas públicas 
comparadas son una disciplina que utiliza el 
procedimiento de comparar de forma clara 
y precisa el ámbito de su interés, entre otros 
objetivos, para el análisis politológico y de 
fenómenos socioeconómicos.

El procedimiento de comparación conlleva a 
manera de proceso, en un primer momento, 
la formulación de hipótesis para ser probadas; 
seguido de la verificación de relaciones 
causales y, finalmente, el planteamiento de 
generalidades (Reyes, 2017). 

Como método, es oportuno referir que 
“comparar consiste en la actividad mental 
lógica de observar semejanzas y diferencias en 
dos o más objetos”; es decir, “un procedimiento 
sistemático y ordenado para examinar 
relaciones, semejanzas y diferencias entre dos 
o más fenómenos, con la intención de extraer 
determinadas conclusiones, ampliando el 
horizonte de análisis y comprensión, a partir de 
la comparación de casos” (Zazueta y Rascón, 
2006: 28). 

La observación e identificación de similitudes 
y diferencias entre dos casos seleccionados, 
es solo permitido si estos cumplen con el 
requisito de compartir elementos coincidentes 
que justifiquen la comparación entre sí. 
Algunos de esos elementos son los históricos, 
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En el análisis de comparación se plantean 
preguntas como:

Por otro lado, el campo de las políticas públicas 
comparadasremite a preguntas como ¿Por 
qué países tan diferentes, adoptan la misma 
política y obtienen resultados semejantes en 
la política anticorrupción?; dar respuesta a 
estas preguntas y comparar dos casos es en 
sí misma una contribución de tipo científico 
y social, pues, “solo pueden entenderse las 
características políticas y sociales de un país, 
en función de las maneras en las cuales se 
diferencia de otros” (Reyes, 2017: 58).

políticos, sociales, económicos, normativos, 
democráticos, entre otros, a partir de los 
cuales se aplica el método comparativo y se 
formulan diagnósticos. Por ello, en el marco de 
las políticas públicas comparadas “los objetivos 
siempre se relacionarán con un aspecto del 
fenómeno estudiado que tendrán que ver con 
similitudes y diferencias de procesos similares 
en varios casos, o en el mismo proceso en un 
caso mirando diferentes momentos históricos” 
(Bulcourf y Cardozo, 2008:17).

Sin embargo, aunado a que la heterogeneidad 
de situaciones debe ser y es un marco 
referencial que facilita llevar a cabo la 
comparación correspondiente, partiendo de la 
similitud para encontrar diferencias, en tiempos 
recientes también se ha dado pauta a emplear 
una vía opuesta, la cual va de la diferencia hacia 
la similitud. 

Estas perspectivas analíticas si bien no son 
excluyentes, si son determinantes del énfasis 
analítico y de los aspectos explicativos en que 
se acentuará el análisis comparativo (Gunturiz, 
et al., 2018).

En este sentido, las políticas públicas 
comparadas al utilizar el procedimiento de 
comparación como un método de análisis en 
sí mismo, no debe ser entendido bajo la única 
pretensión de describir similitudes y diferencias, 
sino como aquel que tiene el objetivo de 
detectar las variables que permiten explicar 
por qué existen semejanzas y contrastes en 
políticas públicas semejantes. Por lo tanto, el 
método de comparación da cuenta de qué 
y por qué de las diferencias, ya sea entre 
políticas públicas equivalentes o entre países. 

¿Qué variables explican las diferencias y 
similitudes entre la política anticorrupción de 
México y la de Brasil?,

¿Existen diferencias en el cumplimiento y 
avance de la política anticorrupción a nivel 
nacional y estatal?, ¿Por qué?,

¿Qué variables lo explican?,

¿Cómo se ha planteado y que resultados 
ha tenido el combate a la corrupción en el 
Estado de México antes y después del modelo 
económico neoliberal?,

¿Es la ética e integridad una variable 
explicativa?;

¿Son los regímenes políticos o modelos 
económicos que han predominado en nuestro 
país variables clave?, en caso de serlo,

¿Cómo se puede comprobar?. 
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Las técnicas que utiliza el método de 
comparación son las cuantitativas (estadísticas 
descriptivas) y las cualitativas (estudios de caso, 
entrevistas). Respecto a la primera, esta funge 
únicamente como soporte y hace posible 
medir cuantitativamente variables cualitativas, 
además sugiere usar más de un indicador para 
medir realidades políticas y sociales distintas. 
En relación con la técnica cualitativa, esta hace 
uso de, por ejemplo, los estudios de caso y 
entrevistas (Grau, 2002). Ambas técnicas deben 
tenerse en cuenta para el análisis comparativo de 
las políticas públicas, pues permiten evidenciar 
puntos fundamentales tanto de este campo de 
estudio como del fenómeno en sí mismo.

Utilizando las técnicas antes enunciadas, es 
importante aludir algunos de los principales 
aportes de la política pública comparada, los 
cuales son: estimula la capacidad de aprender de 
los demás; aminora el riesgo de implementar a 
ciegas; hace posible un mejor conocimiento en 
relación con otros fenómenos similares; permite 
comparar la evolución de políticas públicas a 
través del tiempo (comparación diacrónica), o 
una comparación sincrónica de varios casos, 
a partir de identificar como varios Estados 
atienden un asunto; fortalece el ejercicio y 
capacidad analítica para evaluar experiencias 
de política y procesos de gestión; aumenta el 
grado de validez de los conocimientos y 
proporciona nuevas hipótesis; permite indagar 
experiencias empíricas diversas y obtener 
evidencia de que no hay una única fórmula de 
abordar y resolver problemas públicos; modifica 
la forma en que se entienden los problemas 

públicos, así como los objetivos y 
resultados a obtener; permite condensar 
información con gran detalle y utilidad 
específica; es una clave epistemológica 
para generar explicaciones teóricas 
sólidas; y, favorece la creación y 
recreación de conocimiento sobre 
realidades de urgente reconstrucción 
(Bulcourf y Cardozo, 2008; Gunturiz, et 
al., 2018).

En contraste, algunas de sus principales 
limitaciones son que el método 
comparativo es considerado como una 
metodología incipiente, al argumentarse 
que toda comparación es superficial 
toda vez que los fenómenos son únicos 
e irrepetibles. No obstante, el argumento 
que da respuesta a ello es que la 
unicidad de un fenómeno solo puede ser 
comprobada a través de la comparación. 

Otra limitante de este método es que no 
favorece la construcción de inferencias 

y un análisis global de determinado fenómeno 
(Bulcourf y Cardozo, 2008; Gunturiz, et 
al., 2018). Las limitantes son superadas 
considerablemente por los aportes probados 
que ofrece esta disciplina. 

Por otra parte, el método de comparación 
de las políticas públicas también se liga 
tanto a la formulación de conceptos como 
a la confrontación empírica de éstos con 
la realidad. El primer punto, debido a que 
una vez identificadas las relaciones causales 
existentes entre casos, se pueden plantear 
generalidades que abonen a la formulación de 
conceptos. En el segundo, la confrontación 
concepto-realidad parte de una óptica macro 
donde se pretende tener un panorama amplio, 
para posteriormente desde diversas teorías y 
contextos, generar una propuesta micro en la 
que se empodere al individuo (Reyes, 2017). 
Este empoderamiento puede tener lugar en 
respuesta al fenómeno de la corrupción.

En el caso del Estado de México y el 
tema de la corrupción, el aporte teórico-
metodológico que brindan las políticas 
públicas comparadas, insta a la realización de 
estudios y análisis que aporten conocimiento 
sobre este asunto, pues, hoy por hoy no solo 
se carece de información, datos y cifras sobre 
el tema en la entidad, sino que el no hacer 
estudios comparados de políticas públicas 
anticorrupción se incurriría en un error y en 
una deuda metodológica. 
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La inserción de conocimiento científico en la 
toma de decisiones públicas en los gobiernos 
del ámbito estatal y municipales de la entidad, 
a partir de la comparación de políticas públicas 
anticorrupción, asistirá a la generación de un 
diagnóstico propio y más cercano a la realidad; 
también integrará conocimiento explicativo, 
práctico, actual y dinámico, ante la realidad 
que acontece en la sociedad actual, donde el 
combate a la corrupción se sitúa en primerísimo 
orden e interés público. 

Al identificar aquellas variables que expliquen 
las semejanzas y diferencias entre cada caso 
de estudio y políticas anticorrupción, se 
comprobará la capacidad explicativa de las 
variables vinculadas, lo que representa una 
oportunidad para el abordaje de la Política 
Estatal Anticorrupción y tener un primer 
acercamiento y explicación causal del tema 
de la corrupción a nivel local, al interior de la 
entidad, en relación con el país en general, e 
incluso en relación con otros países. 

Así, el análisis comparativo de políticas públicas 
anticorrupción permitirá la generación de 
conocimiento para dar respuesta a las 
necesidades de inteligencia en la formulación 
y proceso de ejecución de la Política Estatal 
Anticorrupción, ya que mejorará el contenido de 
la información e interpretación disponible para 
la toma de decisiones, hacia un conocimiento 
práctico que responda a la exigencia actual de 
una visión, actuación, previsión y reacción óptima 
para la atención y mitigación de la corrupción.
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Por: Lic. Susana Carolina Reyes Castillo
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México

Texto ganador del 1er. Concurso de Ensayo: Igualdad de Género y No Discriminación, 
organizado por la Unidad de Planeación, Apoyo jurídico e Igualdad de Género de la Secretaría 

de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. 

Por cuestiones personales esto es 
especialmente interesante para mí, 
he compartido toda mi vida con un 
hombre, mi hermano gemelo.  

Creo firmemente que, al haber 
detectado el problema, ya estamos 
avanzando un poco, pero debemos 
comprender cómo y por qué 
iniciaron estas diferencias para seguir 
encontrando soluciones.

Hay que empezar entendiendo que 
el sexo y género son dos conceptos 
distintos. El sexo son las diferencias y 
características biológicas, anatómicas, 
fisiológicas y cromosómicas de los 
seres humanos que los definen como 
hombres o mujeres, mientras que el 
género es el conjunto de ideas, 
creencias y atribuciones sociales, 
construidas en cada cultura y momento 

histórico, tomando como base la 
diferencia sexual (INMUJERES, 2004, 
p. 9). Volviendo a mi ejemplo personal, 
mi hermano gemelo y yo, somos 
de diferente sexo (hombre y mujer), 
a quiénes en los primeros años de 
nuestra infancia nos vestían de color 
azul y rosa, porque el azul era un color 
“para niños” y el rosa “para niñas” 
(género). Escribo esto, recordando 
que en una etapa de mi adolescencia 
me negué a vestirme de rosa 
preguntándome a quién se le ocurrió 
eso de que debo usar rosa solo por el 
hecho de ser mujer.

Aunque en los libros de historia (y 
ahora también en documentales) nos 

¿Realmente es importante la igualdad 
de género en la administración 
pública? ¿Por qué desde un principio 
se hicieron diferencias? ¿Por qué es 
necesario combatir este problema? 
Estas y otras preguntas empiezan a 
formarse en mi cabeza cuando alguien 
me habla del tema. 

Por qué es importante 
la IGUALDAD DE GÉNERO 
en la administración pública
¿ ?
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explican que las mujeres siempre han sido 
fundamentales para la construcción de la 
sociedad, durante mucho tiempo se ha 
etiquetado a la mujer como la única encargada 
de las labores del hogar, quien debe quedarse 
en casa, tener hijos y educarlos, lo que reduce 
las oportunidades para que trabajen, ganen 
dinero o tengan un desarrollo profesional. En 
los años 50s, como un ejemplo no tan distante, 
había índices muy bajos de educación en las 
mujeres y poca participación en el ámbito 
laboral, debido a muchas normas culturales 
sobre aptitudes y roles de género (Netflix, 2018, 
min 3:40).

De acuerdo con la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos se considera que 
la libertad, la justicia y la paz en el mundo 
tienen como base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales 
e inalienables de todos los miembros de la 
familia humana. Específicamente en su artículo 
21 reconoce el derecho de todas las personas 
a participar en la vida pública (One United 
Nations, 1948, p 6).

Entonces, ¿Por qué es importante la igualdad 
de género? Porque es un factor impulsor del 
desarrollo humano y de la sociedad, fomentarla 
resulta fundamental si realmente queremos una 
sociedad democrática, equitativa e igualitaria.

En mi experiencia, nunca escuché a mis 
padres decirme que no podía hacer algo por 

ser mujer, o que mi hermano si lo podía hacer 
por ser hombre. Recuerdo que elegí el taller 
de electricidad en la educación secundaria 
y escuché muchas voces que me decían que 
cambiara a un “taller de niñas”, pero mi familia 
me dejó seguir con mi elección. 

En el caso particular de la igualdad en la 
administración pública, mi incorporación 
desde hace unos años al servicio público me ha 
permitido constatar que no debe ser solamente 
una cuestión de consideración a las mujeres o 
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una obligación jurídica sustentada en diferentes 
ordenamientos, como la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos o la 
Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
entre otros. 

Para que exista una administración pública 
saludable y un mejor desarrollo estatal y 
nacional se debe apoyar la equidad de género 
desde la convicción de que es una cuestión de 
principios, apoyar la igualdad de género es lo 
correcto y esto debería ser motivo suficiente. 
Por esto, el Estado no solo debe eliminar 
obstáculos, sino que tiene la obligación de 
adoptar, proponer y vigilar medidas positivas 
para garantizarla.

Según datos de INMUJERES, aún en 2001 existía 
un bajo porcentaje de mujeres en puestos 
de dirección y en cargos de representación 
popular, solo 2 de cada 10 de estas personas 
eran mujeres (INMUJERES, 2004, p. 14). 

Se dice que la ausencia de un género en puestos 
de poder está determinada culturalmente. Pero 
la cultura no es estática, las sociedades pueden 
elegir difundir y practicar valores, avanzar 
y dejar detrás elementos discriminatorios 
y limitantes. 

Retomando el cuestionamiento inicial: ¿Por 
qué es importante que en la administración 
pública exista esta igualdad de género? 
Simplemente por que la administración pública 
es la piedra angular de todo gobierno y el 
principal instrumento con el que se ponen en 
práctica políticas y programas sociales. La 
composición del sector público debe reflejar la 
composición de la sociedad por la que trabaja 
y así ser un gobierno más efectivo y eficaz. Un 
buen gobierno.

En el caso específico de la Secretaría de la 
Contraloría, tal como su visión lo declara, 
se rige por los valores de imparcialidad, 
eficacia, eficiencia, integridad, transparencia. 
Yo sumaría la equidad a estos principios y así, 
al ser la encargada de supervisar a las demás 
instituciones del poder Ejecutivo, servirá como 
modelo también para la sociedad.  

Creo que el tener mayor igualdad y paridad de 
género en puestos de gestión y liderazgo nos 
llevará a tener una competitividad superior, 
mejores rendimientos y productividad. Un 
ejemplo de ello son los países gobernados por 
mujeres que tuvieron una mejor respuesta a la 
pandemia que estamos viviendo, o como se 
menciona en la Política Estatal Anticorrupción, 
una vez que las mujeres acceden a puestos claves 
en la vida administrativa contribuyen a reducir 
la corrupción (SESAEMM, 2020, p 194). Estoy 
consciente de que el género no determina si una 
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persona es buena o mala servidora pública, pero 
el equilibrio garantiza que existan perspectivas 
más amplias en la elaboración de políticas y 
prestación de servicios.

El relatar ejemplos de mi vida en este texto 
no es casualidad, al contarlos quiero mostrar 
que, dado que mi familia nunca hizo una 
distinción conmigo por el hecho de ser mujer, 
me brindaron la confianza de experimentar, de 
no tener miedo de demostrar mis capacidades 
como persona, de saber defender y disfrutar de 
mis gustos y aficiones, como el fútbol soccer, 
aunque no fueran considerados aptos o típicos 
de mi género. Eso mismo es lo que considero 
pertinente hacer en la administración pública, 
darles a las mujeres la seguridad de que, 
si ellas así lo desean, podrán desarrollarse 
profesionalmente en el servicio público porque 
se valorarán sus capacidades y el trabajo arduo 
que realizan diariamente.

Deben existir las condiciones necesarias para 
que los intereses de las mujeres sean tomados 
en cuenta y se aborden correctamente, 
cambiar las culturas institucionales y sociales, 
tener políticas públicas con perspectiva 
de género, poner especial atención en el 
empoderamiento individual y colectivo de las 
mujeres sin dejar de lado o menospreciar a los 
hombres, teniendo igualdad de oportunidades, 
pero reconociendo las diferencias. Esto puede 
parecer una tarea difícil, 
pero resulta fundamental 
para que realmente existan 
cambios en la materia. 

Según las estadísticas, en 
2019, más de 70 naciones 
fueron gobernadas por 
mujeres. Me gustaría ver 
próximamente el día en 
el que nuestro país se 
integre orgullosamente a 
este grupo y sea ejemplo a  
seguir para otras naciones.
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ENTÉRATE
SE INTEGRA EL SISTEMA ESTATAL Y 

MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN

En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional y Estatal contra la Corrupción del 
2020, los integrantes del Comité Coordinador, 
el Comité de Participación Ciudadana y 
el Comité Rector del Sistema Estatal de 
Fiscalización del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios, tomaron 
protesta a los representantes municipales de 
los distritos jurisdiccionales.

Acto con el cual, se instaló por primera vez 
el Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios (SAEMM), a través de un 
encuentro virtual, que abrió el espacio a la 
comunicación y diálogo, con el compromiso 
de todas y todos los involucrados, reforzando 
la prevención, detección y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción.

En el encuentro, los integrantes del SAEMM, 
coincidieron en la importancia de dar 
cumplimiento a los deberes éticos en el 
servicio público, la generación de metas 
en común que se reflejen en acciones de 
combate a la corrupción, transitando el 
camino de la honradez y total transparencia 
en la rendición de cuentas, para recuperar 
la confianza perdida de la sociedad en las 
instituciones y servidoras públicos.

Resaltando la importancia de escuchar 
a la ciudadanía, con el impulso del uso 
de la tecnología para lograr este objetivo, 
comprometidos ahora con la implementación 
de la Política Estatal Anticorrupción (PEA), la 
actualización permanente de la Plataforma 
Digital Estatal (PDE) y la implementación de los 
Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA).
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SEMINARIO EN LÍNEA EXITOSO
En el mes de febrero de este año, sin que 
la distancia fuera impedimento, de forma 
virtual, se llevó a cabo el Seminario en Línea 
“La Inclusión Económica y la Gobernanza: 
Desafíos del municipio moderno”, organizado 
por Valor México. Nación Incluyente, A.C., 
contando con la presencia de más de 300 
participantes, entre servidores públicos 
estatales, municipales e integrantes de Comités 
de Participación Ciudadana de ayuntamientos.

En este ejercicio, se desarrolló un Panel 
denominado Avances y Beneficios del Sistema 
Anticorrupción, mismo que fue moderado 
por la Secretaría Técnica de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 
Claudia Valdés López, en el que presentaron 
su experiencia, desafíos y oportunidades de 
acción desde el ámbito de su competencia, 
integrantes de los Sistemas Municipales 
Anticorrupción (SMA) de Metepec y Coacalco, 
Edwin Hernández Torres y Ana Bertha Mendoza 
Olvera, respectivamente.

Exponiendo otros temas, como el Desarrollo 
Inclusivo en México; la Transparencia, Ética y 
Buen Gobierno en los municipios, las Lecciones 

Internacionales en el combate a la corrupción 
y su aplicación en gobiernos locales, a 
cargo de Soraya Pérez Munguía, Presidenta 
de Valor México. Nación Incluyente A.C.; 
Jacobo García Villarreal, Especialista Senior 
en Políticas de Integridad y Compras Públicas 
de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) y Sergio 
Arrendondo Olvera, Secretario General de 
la Conferencia Nacional de Municipios de 
México (CONAMM).

Este seminario, también contó con las 
aportaciones del Presidente del Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios, Marco 
A. González Castillo y del Secretario de la 
Contraloría del gobierno del Estado de México, 
Javier Vargas Zempoaltecatl.

Enriqueciendo de esta forma, la importancia del 
trabajo colaborativo, las buenas prácticas desde 
el ámbito local y el impulso y confirmación del 
compromiso en la construcción de una cultura 
de integridad, estimulando una participación 
ciudadana pro activa.
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LA SESAEMM BRINDA APOYO TECNOLÓGICO

 A LAS DEPENDENCIAS OBLIGADAS A 
CONECTARSE A LA PDE

En el marco de la firma, la Secretaria Técnica 
de la SESAEMM, Claudia Valdés López refirió 
que este convenio es un claro ejemplo de 
la voluntad institucional por propiciar una 
cultura de legalidad, integridad y transparencia, 
que son pilares esenciales en el combate a la 
corrupción, estando en posibilidades de otorgar 
las autorizaciones para el uso de la Plataforma 
Digital Estatal, que es una fuente de inteligencia 
a partir del manejo de grandes cantidades 
de datos que permitirá construir integridad y 
combatir la corrupción, creando valor para el 
gobierno y la sociedad.

Resaltó que se suscribe un convenio único en su 
tipo, con el ente público que da certeza jurídica 
al acceso al poder público y a la protección de 
los derechos político-electorales de las y los 
ciudadanos mexiquenses, e hizo un llamado a los 
demás entes públicos, a sumarse a este esfuerzo, no 
sólo para dar cumplimiento a una obligación legal, 
sino también para cumplir con una responsabilidad 
ética que se tiene con la sociedad.

Por su parte, el Magistrado Presidente del TEEM, 
Raúl Flores Bernal sostuvo que el Tribunal tiene 

la obligación de adoptar las nuevas tendencias 
de la Administración Pública, para avanzar 
hacia una gestión ética y eficiente, orientada 
a la simplificación de procesos administrativos 
en beneficio de la población mexiquense, con 
la certeza de que al firmar este convenio y al 
adquirir las obligaciones en él establecidas, se 
contará con la capacitación, acompañamiento 
y asesoría que otorga la SESAEMM para cumplir 
a cabalidad con lo estipulado en la Ley.

Indicó que es significativa la firma de este 
convenio, ya que la institución se verá 
más fortalecida y comprometida con la 
transparencia y rendición de cuentas; 
haciendo el compromiso público de las y 
los Magistrados integrantes del Pleno del 
TEEM; así como las servidoras y servidores 
públicos electorales que lo conforman, de 
actuar coordinadamente con las instancias 
gubernamentales que componen el 
Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción, con el fin de prevenir, 
investigar, sancionar, disuadir y combatir la 
corrupción en el marco de la legalidad.

En el mes de marzo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESAEMM) y el 
Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), firmaron convenio para el uso de la Plataforma 
Digital Estatal (PDE), en sus Sistemas II y III, que corresponden a Servidores Públicos que intervienen 
en procedimientos de contrataciones públicas, y Servidores Públicos y Particulares Sancionados.
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NUM3RALIA 
Los Sistemas Municipales Anticorrupción forman parte del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios, pues como ya se ha explicado en diversas ocasiones, 
su conformación es obligatoria en nuestra entidad, siendo la única a nivel nacional, en 
contar con estas figuras.

Estos sistemas, se encuentran en constante 
movimiento debido a las permanentes 
renovaciones de las que son objeto, pero 
a pesar de esto, se sigue avanzando en su 
consolidación, y aunque no es atribución 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SESAEMM) su instalación, 
sí lo es, generar un acercamiento y 
comunicación con las autoridades 
municipales, para lograr su implementación.

Es por ello, que presentamos el registro 
de este progreso, a través de un histórico 

del año 2019 al 8 de junio 2021, cifras 
que derivan del archivo documental de 
la Dirección General de Vinculación 
Interinstitucional, donde visualmente 
podremos observar cómo el mapa en el 
año 2019 tenía un tinte con mayoría de 
ayuntamientos sin evidencia de instalación 
de SMA y en la actualidad, son más del 50% 
los ayuntamientos que tienen y los que 
están en proceso de instalar su SMA.

CRONOLOGÍA DE LA INSTALACIÓN

INSTALADOS
Año 2019  2020 2021

SMA´s Instalados      
 ( ) 

 
 

  
42 56 73

Jun
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2019
42 SMA instalados
10 SMA en proceso
73 SMA sin evidencia
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2021
73 SMA instalados
24 SMA en proceso
28 SMA sin evidencia
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DESGLOSE DE 
MUNICIPIOS JUNIO 2021

ESTADÍSTICAS GENERALES

INSTALADOS

DESINSTALADOS*

22 DE NOVIEMBRE 2019 A JUNIO 2021

22 DE NOVIEMBRE 2019 A JUNIO 2021

44

10

*Lo que corresponde a desinstalados, tres municipios, lograron 
volver a instalar su SMA
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El Infoem pone a disposición
de las y los mexiquenses
sus cursos en línea:

“Inducción a la Administración de Documentos 
y Archivos de los Sujetos Obligados del

Sistema Nacional de Transparencia”

“Transparencia y Acceso a la
Información Pública”

“Elaboración del Cuadro General
de Clasificación Archivística”

“Gobierno Abierto”

Cada curso cuenta
con material didáctico. 
En caso de aprobación
se otorga una constancia 
de acreditación.

Recuerda que son totalmente 
gratuitos, están disponibles las
24 horas del día y puedes acceder
a ellos desde cualquier dispositivo 
en: https://www.infoem.org.mx/

#InfoemContigo

/InfoemEdomex

@Infoem

Infoem
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CPC EN MOVIMIENTO

Por: M.C.P. María Guadalupe Olivo Torres
Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios

Para tener una idea clara del concepto, 
es importante plantearnos ¿Qué es la 
participación ciudadana?

Esta se puede contextualizar desde el punto 
de vista normativo entendiéndose como la 
intervención de los ciudadanos en la esfera 
pública en función de intereses sociales de 
carácter particular.

Un concepto genérico de participación se 
describe como la acción en la que se persigue 
una respuesta, individual o colectiva, de la 
sociedad a una convocatoria realizada por 
parte de las autoridades gubernamentales en 
aquellos espacios institucionales que éstas (las 
autoridades) designan o crean.  

Haré referencia al concepto que el doctor Jorge 
Balbis¹, hace de la misma, quien la define como 
“toda forma de acción colectiva que tiene por 
interlocutor a los Estados y que intenta -con 
éxito o no- influir sobre las decisiones de la 
agenda pública”.

Otro concepto que me permito mencionar 
es el de Ulrich Richter² quien refiere que “la 
participación ciudadana se hace presente 
cuando los ciudadanos intervienen en el 
gobierno, no para asumir un cargo público, sino 
para contribuir al mejoramiento de su país”.

Ahora bien, aboquémonos al papel que 
desempeña la participación ciudadana en los 
Sistemas Anticorrupción.

En este sentido, es importante recordar que 
el Sistema Nacional Anticorrupción surge a 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS 
SISTEMAS MUNICIPALES ANTICORRUPCIÓN

 ¹  Citado en: Mecanismos e instrumentos de participación ciudadana 
que puedan acceder o ejercer ante el sujeto obligado. Gobierno del 
Estado de Jalisco. Mecanismos e instrumentos de participación ciuda-
dana_0.pdf (jalisco.gob.mx) 

²  Citado en: Isela Guadalupe Uribe Alvarado. (20 de febrero de 2020). 
Frente a la corrupción, todo por hacer.  Diario de Colima. Sitio web: 
https://diariodecolima.com/noticias/opinion/2020-02-20-al-debate

propuesta de la sociedad civil, propuesta 
que por fortuna fue respaldada por los 
legisladores, con lo que se logró una reforma 
Constitucional sin precedente, en donde la 
participación ciudadana se ve materializada 
con la inclusión del Comité de Participación 
Ciudadana. 

La creación del Sistema y, desde luego, 
la intrínseca institucionalización de los 
Comités de Participación Ciudadana, es el 
resultado de diversas propuestas que, como 
ya señalé, surgen del trabajo organizado 
de la sociedad civil; entre estas propuestas 
se presentó la creación de una Comisión 
Nacional Anticorrupción, otra fue la de crear 
un Consejo Nacional por la Ética Pública, 
también se planteó la creación de 
una Agencia Nacional para el 
Combate a la Corrupción que 
estaría integrada por siete 
fiscales. En esta propuesta 
se contemplaba que 
hubiera un Consejo 
Consultivo integrado 
por diez ciudadanos. 
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También se propuso la creación del Instituto Nacional 
Anticorrupción, de la Fiscalía Especial en la materia y de la 
Comisión de Control y Mejora Administrativa; estos  tres últimos se 
visualizaron como organismos autónomos.

Todas estas propuestas fueron analizadas y el trabajo legislativo de 
las diversas iniciativas, concluyó con la publicación del decreto por 
el que sé que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
en materia de combate a la corrupción, destacando desde luego 
el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado el 27 de mayo de 2015, que instaura el 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

Es de resaltar que la participación ciudadana estuvo presente en 
cada una de las propuestas legislativas que se plantearon, esto 
debido a la certeza que se tiene de que, sin la participación 
ciudadana no se puede lograr el fin común de combatir la 
corrupción.

Así pues, la participación ciudadana, que surge por mandato 
constitucional, se legitima con la publicación de las Leyes que dan 
origen al Sistema Nacional Anticorrupción el 18 de julio de 2016.

En la reforma constitucional se prevé que las Legislaturas de los 
Estados deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones 
normativas necesarias dentro de los ciento ochenta días siguientes 
a la entrada en vigor de las Leyes Generales; en el caso preciso 
del Estado de México, el 24 de abril de 2017, es decir hace 4 años, 
se publicó la reforma a la Constitución de la entidad, en la que 
se regula el nuevo modelo institucional orientado a mejorar los 
procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción, en donde cada organismo que forma parte del 
Sistema tiene especificadas sus responsabilidades en materia 
anticorrupción.

Como se puede apreciar, la participación ciudadana en combate a 
la corrupción en nuestro Estado, se legitima a través de la Reforma 
Constitucional y la creación de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios (LSAEMM), que se publicó el 5 
de mayo de 2017.

El Estado de México es el único del país en el que la Ley del 
Sistema Anticorrupción prevé la obligatoriedad de crear 
Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA), esto de acuerdo 
con la exposición de motivos, que nace de la necesidad de 
llegar a la división administrativa más pequeña del Estado. 

“...sin la participación 
ciudadana no se puede lograr 
el fin común de combatir la 

corrupción.”
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En este esquema previsto para municipios, la 
participación ciudadana juega un papel muy 
importante, ya que es la representatividad 
ciudadana en el municipio, es quien preside 
el Comité Coordinador, integrado por la 
Contraloría Municipal y el Titular de la Unidad 
de Transparencia de cada ayuntamiento.

Es de resaltarse que, con la participación 
ciudadana se pretende brindar a todas las 
personas del municipio la oportunidad 
de decidir y contribuir en temas que 
redunden en bienestar y desarrollo para 
su localidad, con esto el poder de decisión 
no recae en una sola persona o grupo. 

Indudablemente con la inclusión de los 
Comités de Participación Ciudadana, en los 
Sistemas Anticorrupción se concede a la 
ciudanía la posibilidad de incidir en la toma 
de decisiones y contar con un enlace entre 
las autoridades y los ciudadanos, esto desde 
luego, sin perder de vista que las facultades 
de los Comités se limitan a acciones de 
coadyuvancia y promoción para afianzar el 
vínculo entre la ciudadanía y el gobierno.

Retomando el ámbito nacional, cada estado 
del país cuenta con su Comité de Participación 
Ciudadana integrado por cinco ciudadanos 
que representan a su entidad federativa.

En nuestro país, existen 2,246 municipios 
y si consideramos que nuestra entidad se 
conforma de 125 municipios, tenemos 
entonces que el 5.6 por ciento, de los 
municipios de la República Mexicana, son 
los que están obligados por mandato de 
Ley, a instalar Comités de Participación 
Ciudadana. 

De esos 125 municipios, a mayo de este año, 
se encontraban instalados 69 SMA; es decir, 
el 55.2 por ciento; por lo que, a nivel nacional 
hay un 3.08 por ciento de municipios que 
cuentan con un Comité de Participación 
Ciudadana Municipal, los cuales pertenecen 
a nuestro Estado.

Tomando como punto de partida, de 
acuerdo con la legislación en la materia, 
que es a través de los Comités de 
Participación Ciudadana que se legitima 
esta “participación”, puedo orgullosamente 
decir que en el Estado de México, además 
de contar con un Comité Estatal -del que 
formo parte-, también dispusimos de una 
invaluable herramienta de contacto directo 
en los municipios, que como sabemos, son 
la base en la que se cimenta la estructura 
organizacional de un Estado. 

La obligatoriedad de constituir Sistemas 
Municipales Anticorrupción, no es  
necesariamente considerada como 
la forma más adecuada de integrar a 
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los municipios al Sistema Estatal, debido a la 
gran diferencia que hay entre estos, hablando 
desde la extensión territorial, la población, 
consecuentemente el presupuesto y cada una de las 
diferencias socioculturales de cada municipio; pero 
sí estoy segura que, al ser las autoridades municipales 
donde se da la primera y más cercana relación con 
la ciudadanía, se debe considerar la importancia 
de la participación ciudadana en este orden de 
gobierno, y por tanto, promoverla; así como, buscar 
mecanismos de integración de los ayuntamientos a 
los Sistemas Municipales Anticorrupción.

En nuestro estado, el trabajo para la constitución 
de los Comités de Participación Municipales no ha 
sido fácil, esto debido a la falta de voluntad de las 
autoridades municipales para su conformación y, en 
gran medida, a la poca participación de la ciudadanía.

Debemos tomar en cuenta que los  Sistemas 
Anticorrupción se encuentran en una etapa de 
construcción, y quizás ese sea un elemento que 
ha permeado para que haya una participación 
ciudadana poco activa, para lo que indudablemente 
hace falta mayor difusión; siendo esto una 
preocupación y ocupación permanente de los 
integrantes del Sistema Anticorrupción del Estado 
de México y Municipios. 

Ciudadanía y autoridades, debemos tener muy 
claro que la participación ciudadana es uno 
de los elementos necesarios para mejorar el 
desempeño del gobierno municipal, ya que por 
un lado, con esta participación se pueden focalizar 
de mejor manera los problemas y necesidades de 
la población; y por otra parte, el gobierno tendrá 
mayores herramientas para satisfacer a las personas 
que frente al poder que esa autoridad detenta, se 
convierten en clientes, usuarios, contribuyentes, 
electores; a los que esa administración se encuentra 
obligada a dar buenos resultados. 

Es importante en el fomento de la participación 
ciudadana, no perder de vista que los ayuntamientos 
son la célula básica de la organización política y 
administrativa del país, en ese sentido es justamente 
en donde la participación de la sociedad civil juega un 

“LOS  SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN 
SE ENCUENTRAN EN UNA ETAPA 

DE CONSTRUCCIÓN”
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papel fundamental para lograr mejores gestiones 
de Gobierno.

Me permito hacer referencia a algunos puntos en 
los que, considero, nosotros como ciudadanos 
participantes podemos permear, y en los que 
estamos trabajado:

Generar metodologías que permitan 
fortalecer la coordinación de los 

Sistemas Municipales Anticorrupción 
con la administración municipal, 

con los integrantes de los cabildos 
y con el Sistema Estatal y Nacional 

Anticorrupción.

Identificar dentro de los municipios 
áreas proclives a prácticas de 

corrupción y fomentar en ellas la 
denuncia ciudadana.

Generar y promover trabajos 
coordinados que sean replicables 

en diversos municipios para incidir a 
nivel estatal con esos resultados. 
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Finalizo mencionando que el 
trabajo en el Estado de México 
para la consolidación del Sistema 
Anticorrupción, ha sido una tarea 
compleja, pero se ha avanzado de 
manera exitosa, ya que fuimos la 
tercera entidad en aprobar la Política 
Anticorrupción alineada a la Política 
Nacional, y que si bien la conformación 
de nuestros Sistemas Municipales ha 
sido lenta, hay Comités Municipales 
que han aportado significativamente 
acciones que exaltan y dejan de 
manifiesto la importancia de la 
Participación Ciudadana, que sin duda 
constituyen una herramienta para 
lograr mejores administraciones en 
sus municipios, algunos de ellos han 
trabajado aún en condiciones poco 
sencillas, lo que no les ha impedido 
asumir su papel de ciudadanos 
comprometidos, buscando el cómo sí 
aportar a sus comunidades haciendo 
uso de esa oportunidad ciudadana, sin 
precedente que tenemos para lograr 
de manera sistémica participar en el 
combate a la corrupción.
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La corrupción es un fenómeno que ha permeado a nivel global 
sin importar la ubicación geográfica, la religión preponderante 
o el nivel económico de un país. No es un problema específico 
o exclusivo de un país. América Latina y África, según el 

Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia 
Internacional son las regiones más infiltradas por 

la corrupción.

De América Latina los extremos en puntuación 
son Uruguay (71 puntos) y Venezuela (15 puntos). 

Al parecer de Alejandro Salas, Director para 
las Américas de Transparencia Internacional 
esta diferencia se entiende “por la captura 
casi total de las instituciones por parte de 
un grupo político en el poder. Cuando 
la justicia, las autoridades electorales, 
la contraloría, las fiscalías, la prensa, las 
fuerzas de seguridad, etc. responden a 
la política partidaria no hay contrapesos 
reales y efectivos al poder casi absoluto 
del Ejecutivo y el partido político en el 
poder. En un ambiente como ese, la 
corrupción puede crecer sin límites”. 

Sin embargo, enfatiza que otros factores 
determinantes de la corrupción en América 

Latina son la educación, los valores, la 
desigualdad en el ingreso de las personas 

y familias. 

En cuanto a México, el Índice de Percepción 
de la Corrupción 2020 refleja una mejoría para 

nuestro país respecto del IPC 2019. Considerando 
que el índice usa una escala de 0 a 100 donde 100 

significa corrupción inexistente y 0 corrupción elevada. 
Nuestro país recuperó dos puntos, pasando de 29 a 31. Lo 

que significa que pasó de la posición 130 a la 124 entre los 180 
países evaluados. Compartiendo posición con Bolivia, Kenia, 
Kirguistán y Pakistán.

Índice de percepción de la corrupción 
2020 en los países de América Latina

Por: Mtro. Juan José Hernández Vences 
Contralor del Poder Legislativo del Estado de México

Anticorrupción
  EN EL MUNDO
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Fuente: Elaborado con información del Índice de Percepción de la Corrupción 2020, consultado en: https://mcusercon-
tent.com/61dfdb1c3176a38518ac0dc4d/files/0b99ed7b-4892-444d-af17-2aba9e067d79/CPI2020_Report_ES_WEB_.pdf

De esta manera, los distintos esfuerzos que en materia de combate a 
la corrupción se han impulsado a nivel mundial tienen como punto de 
referencia tres importantes convenciones:
 
Convención Interamericana contra la corrupción de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA),

Convención para combatir el cohecho de los servidores públicos 
en el extranjero en transacciones comerciales internacionales de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de la ONU o 
Convención de Mérida.

 

Los estados miembros de la OEA a través de la Convención 
Interamericana se comprometieron a:

Promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios 
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.

Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados a 
fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, 
detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio 
de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente 
vinculados con tal ejercicio.

•

•

•

•

•

En la tabla siguiente se presentan los países y 
territorios de América Latina contemplados en 
el Índice de Percepción de la Corrupción 2020, 
que como ya se mencionó su escala es de 0 
a 100 puntos y califica a 180 países. Del total 
de países, Dinamarca y Nueva Zelanda llevan 
el puntero con la posición número uno y un 

puntaje de 88 (sin llegar a los 100 puntos de la 
escala máxima). Partiendo del puntaje más alto 
alcanzado, es posible observar que de los países 
de América Latina, Uruguay está a 17 puntos de 
los líderes y a 29 de los puntos máximos. En el 
caso contrario, Venezuela está a 73 puntos de 
los líderes y a 85 de los puntos máximos.
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Por último, la finalidad de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es:

En el tenor de pugnar contra la corrupción, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 
el 9 de diciembre de cada año como el Día Internacional contra la Corrupción, a través de la 
resolución A/RES/58/4, del 31 de octubre de 2003, con la finalidad de aumentar la sensibilización 
respecto de la corrupción.

Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión 
de los asuntos y los bienes públicos. 

Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica 
en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos;

Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz 
y eficientemente la corrupción;

A)

B)

C)

Por su parte, los objetivos de la Convención para combatir el cohecho 
se centran en:

Eliminar la competencia desleal generada por gratificaciones 
extraoficiales.

Castigar o penalizar a las empresas y a las personas que prometan 
u otorguen pagos a oficiales extranjeros con el fin de favorecer y 
beneficiar sus negocios.

•

•
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¿Qué leer?

Su primera edición publicada en 2020, es 
sin duda una de las obras más esperadas 
por quienes hacen labor en los órganos de 
control. Uno de sus autores, el magistrado 
Manuel Lucero Espinosa es un prolífico 
escritor en la materia durante muchos 
años, y con una desarrollada capacidad 
para compartir sus experiencias en la 
práctica, excelentemente combinadas con 
sus conocimientos teóricos.

De entre muchos de los aportes que nos 
participa está lo que conciben como el 
fundamento del nuevo derecho disciplinario 
mexicano, “la relación de sujeción especial” establecida entre el Estado y sus 
servidores públicos y la vinculación que estos tienen con el primero, en el 
cumplimiento de principios y valores a los que se deben ceñir.

Formulan señalamientos precisos entre los elementos conformadores del 
procedimiento disciplinario: subjetivos, objetivo y formal. Y otras aportaciones 
más que hacen valedera la lectura de esta obra.

Un libro ameno de fácil lectura nos introduce en el quehacer de las autoridades 
investigadoras, substanciadoras y resolutoras, así como de muchos temas que 
involucran el desarrollo de este procedimiento. De las mejores obras escritas 
hasta el momento de muy alta recomendación.

DERECHO DISCIPLINARIO EN MÉXICO 
TEORÍA Y PRÁCTICA

Autores: Manuel Lucero Espinosa y Jorge 
Alberto Estrada Cuevas.

Colaboración de M. en D. Eduardo Salgado 
Pedraza, Director de Situación Patrimonial 
de la Contraloría del Poder Legislativo del 
Estado de México
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LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y EL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN EN MÉXICO

Autor: José Juan Sánchez González

El combate a la corrupción, la impunidad y la simulación 
son problemas crecientes que han maltratado a la sociedad 
en general estos últimos años; dicho fenómeno social ha 
impactado debido al incumplimiento de las funciones en 
temas de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Este libro muestra elementos y herramientas para quienes 
desean combatir la corrupción y estudiar el conflicto en el 
servicio público; iniciando con un análisis conceptual, a través 
de un recorrido histórico en México, hasta la creación del 
Sistema Nacional Anticorrupción; donde el autor busca exponer 
posibles soluciones a los diferentes tipos de corrupción que se 
padecen actualmente en la Administración Pública.

Este título es el primero de la colección Buen Gobierno, 
Derechos Humanos y Combate a la Corrupción, 
publicado por la editorial de la Universidad de 
Guanajuato. En él se estudia al Sistema Nacional 
Anticorrupción, y lo plantea como un referente de 
análisis en la materia por su proceso de claridad y 
definición, en lo normativo y en lo operativo, sumando 
el reto de organización, implementación y mejora 
en el que se encuentra. Incluye una  descripción y 
observaciones puntuales de las necesidades, áreas de 
oportunidad, comparación de casos de éxito a nivel 
internacional y resultados de este, a lo largo de 13 
trabajos de especialistas en el tema.

Entre las y los autores que participaron en la obra destacan: Ricardo Salgado Perrilliat, 
Armando Rafael Aquino Britos, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, José Jafet Noriega 
Zamudio, Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, Mauricio Alejandro Murillo de la 
Rosa, Jesús Rodrigo Guadalupe Nájera Trujillo, Bertha Maciel García, Adriana de Santiago 
Álvarez, Ricardo Porras Ramírez, Juan Samuel Garnica Ramírez, Mauricio Bernardo 
Josafat Núñez Gómez y Mark Sandoval Salmerón, Miguel Pezzutti y María de los Ángeles 
Ducoing Valdepeña.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN
REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS MULTILATERALES

Coordinadores: Adriana de Santiago Álvarez, 
Jesús Rodrigo Guadalupe Nájera Trujillo.
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Ante la actual situación de crisis sanitaria, la transparencia y el acceso a la 
información son herramientas primordiales para la gestión de riesgos de desastres, 
mediante la adecuada comunicación de pautas de higiene y seguridad.

Debemos tener en cuenta que:

La transparencia y el acceso a la información pública son 
mecanismos que ayudan a combatir la desinformación.

Los gobiernos e instituciones públicas deberán publicar 
información de calidad, yendo más allá de lo obligatorio y 
actuando proactivamente.

Para garantizar e�cazmente el ejercicio del derecho de 
acceso a la información se debe combatir la brecha digital, 
especialmente en grupos vulnerables.

“La importancia de fortalecer la 
transparencia y el acceso a la 
información ante la emergencia 
sanitaria COVID-19 en la región 
Iberoamericana”

¿Qué nos dice la Red de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (RTA), 
respecto de las acciones de la materia en 

tiempos de pandemia?

#InfoemContigo
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