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Carta editorial

Para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, órgano de apoyo técnico del 
Comité Coordinador (CC) de este sistema, siempre es un momento significativo editar una 
vez más la revista “Experiencia Anticorrupción”, porque nos enorgullece percatarnos que 
somos más las personas que compartimos, vivimos y adoptamos las prácticas anticorrupción. 

M. en A. Claudia Adriana Valdés López

Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción

En esta publicación, la sección “Anticorrupción 
en el Mundo”, presenta un artículo por demás 
interesante de parte del equipo del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO), 
denominado Estrategia internacional de la 
lucha anticorrupción; y dentro de “Apuntes”, 
destacamos la colaboración que nos hizo 
llegar el Presidente del Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP), el Dr. Luis 
Miguel Martínez Anzures.

Además, para esta ocasión, entrevistamos 
al Mtro. Jacobo Pastor García Villarreal, 
Especialista Senior de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
en México (OCDE), quien abordó, entre otros 
temas, los proyectos que esta organización 
ha realizado en nuestra entidad.

Al mismo tiempo, en la sección ¿Qué leer?, 
recibimos valiosas sugerencias de lectura 
sobre la materia que nos ocupa, de parte de 
la Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (CODHEM), 
la Mtra. Myrna Araceli García Morón, y la 

integrante del Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios (SAEMM), 
Claudia Margarita Hernández Flores.

En el conocido apartado denominado “CPC 
en movimiento”, mostramos la conversación 
que nos brindó el Presidente del CPC y del 
CC del SAEMM, Mtro. José Guadalupe Luna 
Hernández, en la que nos platicó acerca de 
los avances de esta figura dentro del sistema 
y la iniciativa emprendida en su gestión 
designada “Red Ciudadana Anticorrupción”.

Entre otras contribuciones que realzan el 
contenido de esta sexta edición, en la que 
sobresalen la diversidad de voces, tanto 
de personas servidoras públicas, como 
ciudadanía; pone en evidencia todo el 
esfuerzo realizado desde hace un par de años 
en que inició esta experiencia anticorrupción, 
de la que seguramente, con el tiempo, 
obtendremos buenos resultados.
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-APUNTES-

En la actualidad en países como México, la 
corrupción es vista como un fenómeno social, 
que invade todas las esferas de la sociedad. No 
se puede hablar de sujetos o actores particulares 
para este fenómeno, se reconoce que aparecen 
y cada vez de manera común entre ciudadanos, 
operadores económicos, empleados públicos, 
políticos y autoridades.

Por: Dr. Luis Miguel Martínez Anzures
Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública

En un acto de corrupción, hablamos de 
contraprestaciones, la cual podemos referirla 
dentro del ámbito de la Administración 
Pública, es decir, entre un funcionario público 
y un privado, en donde el acto se materializa 
cuando el funcionario público beneficia 
mediante una acción dentro de sus potestades 
a un ente privado. Ambos se encuentran en 
una zona de riesgo en donde cualquier toma 
de decisión, podría generar una pérdida 
de eficiencia y eficacia en la provisión de 
bienes y servicios públicos a la sociedad. Se 
materializa la máxima: hay corrupción pública 
y corruptores privados.

En este proceso en donde se entrecruzan 
actos de corrupción pública y corrupción 
privada, aparece el juego de las oportunidades 
económicas, en donde se circula por la pista 
a alta velocidad, para lograr la máxima captura 
de una renta pública. En este sentido Schacter 
y Shah (2004) refieren los siguientes tipos 
de corrupción:

i.- Corrupción burocrática o corrupción 
menor, funcionarios públicos abusan de sus 
potestades para realizar pequeños favores o 
sobornos;

ii.- Corrupción mayor, implica un robo o 
malversación de una cantidad considerable 
de fondos públicos para un número 
relativamente pequeño de funcionarios;

iii.- Captura del estado o captura regulatoria, 
aparece la colusión entre agentes públicos y 
privados para incrementar los beneficios 
privados, mediante la manipulación de los 
procesos de creación e implementación de 
leyes, reglamentaciones y políticas/programas 
públicos, excluyendo a competidores.

$

$

Reflexión sobre la corrupción
estructural y fiscalización
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Lo ha mencionado V. Tanzi (1998) de 
forma acertada, “si la corrupción pudiera 
ser medida, probablemente podría ser 
eliminada”. Los intentos de la medición 
de la corrupción, han llevado a generar 
indicadores de percepción social sobre 
el problema, sin embargo, no hay una 
medición precisa, ya que el acto mismo 
es opaco, se presenta como una acción 
oscura y protegida por el agente y 
el principal.

Se considera a la corrupción con un 
sistema, que sigue la ecuación en donde 
es igual a monopolio del poder (M), más 
discrecionalidad (D), menos rendición de 
cuentas (A) (Klitgaard, 1998). El combate 
a la corrupción, empieza con mejores 
sistemas, que tiendan a disminuir la 

concentración del poder y la toma de decisiones 
que atenten contra el bienestar social y 
adoptando en la gestión pública los valores de 
transparencia, acceso a la información y las 
autoridades rindiendo informes y cuentas de 
su actuación.

Contrastando la ecuación de Klitgaard, podemos 
enunciar el enfoque de corrupción estructural 
de Sandoval-Ballesteros (2013), se describe 
como la forma específica de dominación 
social caracterizada por el abuso del poder, 
la simulación y la apropiación indebida de los 
recursos, como resultado de una pronunciada 
diferencia en el poder estructural; se plantea 
la ecuación donde la corrupción estructural es 
igual al abuso de poder (AP), más impunidad (I), 
menos participación ciudadana:

Las dos variables relevantes que se identifican, 
son la impunidad y la participación ciudadana. 
En el primer caso, al tratar de medir la impunidad, 
podríamos acercarnos a las soluciones del 
problema mismo y de encontrar estrategias 
adecuadas para combatir la corrupción; 
el Centro sobre Impunidad y Justicia de la 
UDLAP, ha presentado desde 2015 ejercicios 
académicos para medir en una muestra de 
países la impunidad, México ocupa el lugar 60 
de 69 países estudiados en el Índice Global de 
Impunidad 2020 (CESIJ-UDLAP, 2020).

Dentro del campo administrativo y de la 
economía, se ha estudiado el fenómeno 
de la corrupción, Rose-Ackerman en 1978 
y Robert klitgaard en 1988, popularizaron 
el estudio de la corrupción mediante el 
modelo del agente-principal, el cual sitúa 
el estudio de la corrupción con base en 
dos premisas fundamentales:
 

i.- El conflicto de objetivos entre 
los directores y agentes (que tienen 
una preferencia por las transacciones 
corruptas),
 
ii.- Que los agentes tienen más 
información que los principales y 
por lo tanto existe el problema de 
la información asimétrica entre los 
dos actores.

(PC): C = AP + I – PC
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Respecto a la variable de la participación 
ciudadana, la ecuación de la corrupción 
estructural nos muestra una relación negativa, 
la pérdida del poder ciudadano que se refleja 
en un distanciamiento con la clase política. 
Sin embargo, en el caso de México, se han 
presentado avances en esta materia, en la 
discusión para la aprobación de los imperativos 
legales del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA), la ciudadanía organizada mediante 
grupos de interés y de presión, jugaron un papel 
fundamental. Incluso dentro del SNA existe la 
figura del Comité Coordinador, encabezado 
por un ciudadano que de acuerdo a la Ley 
en la materia es la “instancia responsable de 
establecer mecanismos de coordinación entre 
los integrantes del Sistema y tendrá bajo su 
encargo el diseño, promoción y evaluación de 
políticas públicas de combate a la corrupción”. 

También se contempla un Comité de 
Participación Ciudadana que será la instancia 
de vinculación con las organizaciones sociales 
y académicas relacionadas con las materias 
del propio SNA. Bajo estos aspectos, el 
combate a la corrupción se ciudadaniza, pero 
es necesario que la sociedad en su conjunto 
tenga una responsabilidad moral y social para 
evitar los actos de corrupción en el ámbito 
público y privado.

Con relación a la variable 
del abuso de poder, cuanto 
mayor sea el margen de 
discrecionalidad del que 
dispongan los actores 
para tomar una decisión que atente contra 
el bienestar social y privatice los beneficios 
públicos, mayor la perdida de eficiencia de 
la gestión pública, por lo tanto, es necesario 
seguir trabajando en mejorar la actuación de los 
sistemas de control tanto interno como externo 
sobre las autoridades y empleados públicos. En 
este aspecto, la fiscalización superior juega un 
papel de trascendencia, los resultados de la 
fiscalización deben traducirse en:

a) Mejorar la percepción de la 
ciudadanía en el fenómeno de la 
corrupción y el tráfico de influencias, 
que se traducen en capturar al gobierno 
para fines particulares,

b) En generar la confianza en los 
organismos gubernamentales e 
interactuar social y económicamente 

con el sector público.

Algunos análisis que plantean determinar 
el tipo de incidencia en el fenómeno 
de la corrupción por las Entidades de 
Fiscalización Superior (EFS) con base 
en la identificación de sus fortalezas 
de independencia, capacidades 
institucionales y utilidad de sus resultados, 
muestran para el caso de México, que no 
hay evidencia empírica que identifique 
incidencia positiva en el combate de 
la corrupción (Ortiz & Cruz, 2016), sin 

embargo hay un camino importante en el 
impacto sobre la eficacia y eficiencia de la 
acción de gobierno. 
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1 Estas herramientas de fiscalización pueden agruparse a lo largo de dos dimensiones diferentes: de forma interna y externa al poder 
legislativo.
2 Para autores como Pelizzo y Stapenhurst el potencial de fiscalización se puede medir con base en el número de herramientas de 
fiscalización disponibles para una legislatura en un país dado. Se considera que la auditoría general es un aspecto esencial para llevar a 
cabo las otras herramientas de fiscalización.
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En este sentido, hay una gran expectativa 
por la sociedad mexicana por encontrar, 
en el Sistema Nacional Anticorrupción, 
una respuesta a este gran problema que 
resulte la aplicación de sanciones a todo 
aquel actor público y/o privado que actúe 
en contra de la legalidad y perjuicio del 
bienestar social.

Lo anterior, nos lleva a reflexionar sobre el 
impacto de los resultados del proceso de 
fiscalización, así como los reportes que se 
deriven de ellos, ya que son un elemento 
fundamental para el control parlamentario 
y generan recomendaciones de 
políticas públicas. Es decir, el proceso 
de fiscalización a los entes de poder debe fortalecer 
el proceso democrático. En este sentido, hay 
evidencia empírica que muestra que los países 
con mayor número de herramientas de fiscalización1 
son por tanto más democráticos (Pelizzo & 
Stapenhurst, 2009).

La evidencia empírica sostiene la pretensión de que 
el potencial de fiscalización², medido con base en 
el número de herramientas de fiscalización, es un 
determinante fuerte de la condición democrática 
de un país. Al analizar la relación entre democracia y 
fiscalización, el resultado es siempre que la democracia 
se ve afectada por el potencial de fiscalización 
(Pelizzo, 2009).

En México, es necesario continuar 
con los esfuerzos de consolidación 
de los procesos de fiscalización, con 
la finalidad de proveer informes y 
reportes que sean materia prima para 
fortalecer el control parlamentario, 
contando con instrumentos que lleven 
a tomar mejores decisiones en el 
proceso de planeación, programación 
y presupuestación, así como para el 
proceso legislativo, mejorar la eficacia 
de las políticas y programas públicos, 
la rendición de cuentas, fortalecer el 
Estado de Derecho y el combate al 
fenómeno de la corrupción.
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A siete años de haberse publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) las reformas a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de anticorrupción, 
para ser precisos el 27 de mayo de 2015, en el Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de combate a la corrupción y la posterior 
publicación de las leyes secundarias el 18 de julio de 2016, 
las cuales dieron vida al Sistema Nacional Anticorrupción, se 
hace importante conocer los avances que ha tenido en el 
cumplimiento de sus funciones.

Con el fin de poder brindar la capacidad de actuación al 
Sistema Nacional, se emitieron: la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 
la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa; la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación y se reformaron 
la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, el Código 
Penal Federal y la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, 
además de la abrogación de algunos 
preceptos jurídicos.   
  

Este sistema, de acuerdo con Monsivais (2019), es el 
resultado de un proceso político caracterizado por una 
particular combinación de circunstancias. La iniciativa de 
crear una nueva agencia estatal de combate a la corrupción 
fue impulsada por el entonces presidente Enrique Peña 
Nieto, al comienzo de su mandato. En el mismo tenor, 
señalan Pérez y Chavarría (2018) que, pese a las diferencias 
ideológicas y programáticas entre los partidos políticos, en 
el dictamen final se logró coincidir en que la corrupción es 
un fenómeno social, multifactorial y político muy complejo. 

Es importante mencionar que el Sistema Nacional 
Anticorrupción, nace ante la demanda de la sociedad, de 
combatir frontalmente a la corrupción, la cual ha dañado la 
imagen de los gobiernos y ante la necesidad de fortalecer 
la transparencia y rendición de cuentas. Dicho sistema 
tiene como su principal función la coordinación entre 
los diferentes órdenes de gobierno tanto federal, estatal 
y municipal, con el fin de prevenir, detectar y en su caso 
sancionar las faltas administrativas y actos de corrupción. 
Contemplando también aspectos como la fiscalización 
de los recursos públicos y el control que se ejerce de 
los mismos.

AVANCES DEL

EN EL CUMPLIMIENTO DE 
SUS FUNCIONES

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Por: M. en H.P. Miriam Sierra López y Dr. en A. Diego Alonso Garcés Rubalcava
Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, A.C.
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Generalidades del Sistema Nacional Anticorrupción

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 113° señala que:
 

El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades 
de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos (CPEUM, 2022:115).

En el mismo artículo, la Constitución establece las bases mínimas, sus integrantes, algunas 
de sus funciones, así como la obligación de los Estados de establecer sus propios Sistemas 
Locales Anticorrupción.   

El Sistema Nacional Anticorrupción, busca principalmente: definir estándares con base a la 
integridad y se plantea combatir la corrupción partiendo de la prevención, la detección así como 
la investigación de actos contrarios a la normativa y en su caso las sanciones aplicables en materia 
administrativa y en su caso penal. Por lo tanto, diversos autores señalan que no solo consiste en 
investigar actos de corrupción, sino operar estrategias de prevención de dichos actos.

De acuerdo con el portal oficial del Gobierno de México (2018), el SNA tiene por objeto: “establecer 
principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las 
autoridades competentes en la materia”. Así mismo, los integrantes del Sistema son: el Comité 
Coordinador; el Comité de Participación Ciudadana; el Comité Rector del Sistema Nacional de 
Fiscalización; y los Sistemas Locales Anticorrupción de cada entidad federativa, quienes son los 
encargados de delinear las directrices específicas de coordinación. 

Ahora bien, para comprender un poco mejor lo que hace cada integrante, a continuación, se 
detallan algunas funciones e integración de estos. Comenzado por el Comité Coordinador, el cual 
es el órgano colegiado que establece, promueve y evalúa la política nacional de combate a la 
corrupción, y diseña los mecanismos de coordinación con las autoridades federales y estatales 
involucradas en prevención, disuasión y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción 
(Sistema Nacional Anticorrupción, 2022). Está integrada por: el Consejo de la Judicatura, el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Comité 
de Participación Ciudadana, la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Función Pública y el cual contará con 
el apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva. 

En el caso del Comité de Participación Ciudadana, lo integran 5 ciudadanos que deberán contar 
con prestigio y probidad, uno de ellos funge como presidente del mismo y a su vez del Comité 
Coordinador, quien tendrá la vinculación con la sociedad, además de estar facultado para proponer 
políticas anticorrupción, vigilar las funciones del SNA, entre otras. 

Respecto al Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, el artículo 39 de la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, establece lo siguiente: “El Sistema Nacional de Fiscalización 
contará con un Comité Rector conformado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría 
de la Función Pública y siete miembros rotatorios” (LGSNA, 2016:16).

Dicho Comité lo presiden el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la titular de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), del cual podrán designar a sus respectivos representantes. 
Los miembros rotatorios, serán las entidades de fiscalización superiores locales, como por ejemplo 
el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), y las secretarías o instancias 
encargadas del control interno en las entidades federativas, en el caso del Estado de México, sería 
la Secretaría de la Contraloría. Para su elección, se hará por medio del consenso de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) y estarán en el cargo por 
un periodo máximo de 2 años.
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Avances a diciembre 2021

De acuerdo con el seguimiento de los Sistemas 
Locales Anticorrupción, que realiza el Sistema 
Nacional Anticorrupción (2021), con cifras a 

Tabla 1.  Seguimiento de los Sistemas Locales Anticorrupción

Tabla 2.  Adecuaciones al marco normativo local

La tabla 1, muestra los avances del total de las 
32 entidades federativas, donde el 100% ya 
cuenta con un Comité de Selección, Comité de 
Participación Ciudadana, Comité Coordinador 
así como una Secretaría Técnica; en el caso del 
Fiscal Anticorrupción el 94% de las entidades ya 
cumple, excepto Baja California y Baja California 
Sur, respecto a contar con Magistrado del 
Tribunal de Justicia Administrativa, el 100% de 
los Estados lo cumple. 

Actividad

Cuenta con Comité de Selección

Cuenta con Comité de Participación Ciudadana

Cuenta con Comité Coordinador

Cuenta con Secretaría Técnica

Cuenta con Fiscal Anticorrupción

Cuenta con Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa

100%

100%

100%

100%

94%

100%

Avance

Fuente: elaboración propia con información del Sistema Nacional Anticorrupción (2021:2).

Fuente: elaboración propia con información del Sistema Nacional Anticorrupción (2021:3).

Normatividad

Reforma Constitucional

Ley Estatal Anticorrupción

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas

Ley Orgánica de la Fiscalía General

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa

Ley de Responsabilidades Administrativas

Código Penal

32

32

32

31

31

32

32

32

Entidades que la han publicado

Por otra parte, se da seguimiento a las 
adecuaciones que han hecho las entidades a 
su marco normativo, referente a los Sistemas 
Locales Anticorrupción, con cifras a diciembre 
2021, desde la reforma a las Constituciones de 
los Estados, creación de una Ley Anticorrupción, 
modificaciones a la Ley Orgánica, a la Ley 
de Fiscalización, de la Fiscalía General, del 
Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley de 
Responsabilidades y sus Códigos Penales, como 
se puede visualizar en la tabla 2.

diciembre 2021, ya se encuentran operando 
al 99%, en la tabla 1, se muestran los datos 
del seguimiento:
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De acuerdo con lo detallado en la tabla 2, 
todas las entidades han cumplido con reformar, 
expedir y publicar las leyes para dar cumplimiento 
a lo establecido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, 
con excepción de la Ciudad de México que 
no ha publicado a la fecha su Ley Orgánica 
de la Fiscalía General y Nuevo León su Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas.

El 29 de enero de 2020, el Comité 
Coordinador aprobó la Política Nacional 
Anticorrupción, en dicho documento se 
plasman las voces de distintos sectores, 
además de estar integrado en 4 ejes, 
1. Combatir la corrupción y la impunidad, 
2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de 
poder, 3. Promover la mejora de la gestión 
pública y de los puntos de contacto 
gobierno - sociedad, 4. Involucrar a la 
sociedad y el sector privado.

De acuerdo con la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción. 
(2020), en el resumen ejecutivo, la 
Política Nacional Anticorrupción es:

Política Nacional Anticorrupción

Tabla 3.  Ejes estratégicos de la Política Nacional Anticorrupción y las prioridades 

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. (2020).

EjeNo.

Combatir la corrupción y la impunidad

Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder

Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de 
contacto gobierno – sociedad

Involucrar a la sociedad y el sector privado

1 a la 10

11 a la 20

21 a la 30

31 a la 40

1

2

3

4

Prioridades

Respecto a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Local Anticorrupción, los resultados del 
seguimiento por parte del SNA, señalan que 
las 32 entidades, ya cuentan con ella. Ahora 
bien, en cuanto a las actividades del Comité 
Coordinador, la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción (2022), reporta que a 
mayo 2022, se han llevado a cabo 22 sesiones, 
del cual se han generado 104 acuerdos, 
3 recomendaciones y 1 exhorto.

El resultado de un ejercicio de sistematización y análisis 
de información y datos obtenidos a través de un 
mecanismo de consulta pública nacional que permitió 
recolectar las diversas perspectivas que la ciudadanía, 
expertos de organizaciones de la sociedad civil y 
academia, empresarios y otros actores interesados 
tienen con respecto al problema de la corrupción; 
así como del análisis de evidencia como datos 
oficiales, estudios de organismos internacionales, 
investigaciones académicas y de organizaciones de la 
sociedad civil, entre otras fuentes.

Dentro de la misma Política se establecen 40 prioridades 
de política pública y que se encuentran relacionados 
en cada eje, como se puede ver en la tabla 3:

Entre sus principales prioridades, se 
encuentran el fortalecimiento de la capacidad 
de investigación en delitos por hechos de 
corrupción de las Fiscalías Generales tanto 
federal como la de los estados, otra de las 
prioridades busca impulsar las políticas en 
materia de prevención de los conflictos de 
interés, también mecanismos de evaluación 

de los programas presupuestarios, dando un 
enfoque de gestión de riesgo de corrupción, 
en el mismo sentido buscar la colaboración 
ciudadana, para articular propuestas de combate 
a la corrupción, entre otras. 

Dicha Política se elaboró en primera instancia 
con un Consejo Consultivo, en el cual llevaron 
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Al ingresar a la Plataforma, se pueden visualizar los 6 
sistemas que lo componen: 

1. Declaraciones,

2. Servidores Públicos en Contrataciones,

3. Sancionados,

4. Fiscalización,

5. Denuncias y

6. Contrataciones.

a cabo un análisis de 194 investigaciones en 
la materia, generando una base de datos de 
118 fuentes diferentes, con 4,700 registros. 
Posteriormente, realizaron una consulta 
ciudadana en línea, con más de 19 mil 
participantes, finalmente se organizaron 8 foros 
de consulta regional, con más de 900 asistentes, 
todo el proceso desde el Consejo Consultivo, 
hasta los foros, se realizó en el periodo del 31 
de agosto al 29 de noviembre de 2018, 
de acuerdo con la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción. Lo anterior 
le brinda fortaleza y sustento al diseño de la 
Política, al tomar como base de su diseño, las 
investigaciones previamente realizadas en la 
materia, además de involucrar a los diversos 
integrantes de la sociedad.      

Asimismo, la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción, emitió la 
Guía de Diseño para las Políticas Estatales 
Anticorrupción, que permite a los Sistemas 
Estatales Anticorrupción, elaborar su propia 
Política. Dando así, las herramientas suficientes 
para que los Sistemas Locales, operen sin 
contratiempos. La Guía considera un marco 
conceptual y normativo respecto al diseño de 
políticas públicas, su importancia y contexto, 
algunas recomendaciones y preguntas claves 
para el diseño de la Política.

Otra de las funciones del Sistema 
Nacional Anticorrupción, es poner en 
marcha la Plataforma Digital Nacional 
(2022), la cual es una fuente de 
inteligencia para construir integridad 
y combatir la corrupción, que crea 
valor para el gobierno y la sociedad, a 
partir de grandes cantidades de datos. 
Dicha plataforma tiene como objetivo 
general; usar nuevas tecnologías, 
metodologías de trabajo, ciencia de 
datos e inteligencia artificial como 
insumos y apoyo al trabajo de las 
autoridades del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Se busca que a través 
de la misma se concentren los datos 
de todas las entidades y puedan ser 
consultados desde cualquier parte del 
país, además de permitir el intercambio 
de los mismos.

Plataforma Digital Nacional
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Sin embargo, los sistemas de Fiscalización y 
Denuncias, se encuentran en construcción al 
realizar la consulta al mes de mayo de 2022, 
en el mismo sentido se muestra el avance 
de interconexión en el cual se desglosa un 
mapa interactivo, que permite ver la similitud 
y diferencias entre la normatividad local con 
la federal.

También se muestra un tablero que permite 
visualizar los avances de las Secretarías Ejecutivas 
de los Sistemas Locales Anticorrupción, 
respecto de los sistemas: 2. Servidores 
públicos que intervengan en procedimientos 
de contrataciones públicas y 3. De servidores 
públicos y particulares sancionados, donde se 
registran los avances en las siguientes categorías: 
Normatividad, Infraestructura, Capital Humano, 
Mapeo y Gestión de Datos y Desarrollo de 
Mecanismos de Comunicación, en los cuales 
se puede destacar que 7 entidades que a mayo 
2022, registran un avance del 100%, entre las 
que se encuentran: Aguascalientes, Estado de 
México, Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana 
Roo y Tabasco.

Sin duda alguna, el Sistema Nacional 
Anticorrupción, ha mostrado avances 
significativos, pero todavía hay mucho trabajo 
por hacer, se requiere de la voluntad y apoyo 
por parte de los distintos integrantes del 
Sistema, con el fin de dar mayor impulso y 
cumplimiento a la Ley, además de permitir 
consolidar los principios que originaron su 
creación, adicionalmente combatir frontalmente 
a la corrupción, a través de mecanismos 
eficientes y estrategias que desalienten actos 
contrarios a la normativa, para brindar confianza 
a la ciudadanía.
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LA INTERVENCIÓN DE LA 

CULTURA ANTICORRUPCIÓN,
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

De la misma manera en la que se enseña a 
los niños a leer, escribir, hacer operaciones 
matemáticas, comprender cómo funciona su 
cuerpo, e incluso la admiración por las bellas 
artes; también es importante enseñarles la cultura 
de la anticorrupción; pues serán los encargados 
de transmitir a las siguientes generaciones dicho 
valor, llevando este conocimiento a sus hogares 
y a los ámbitos donde se desenvuelven, ya que 
la educación es la herramienta esencial para 
crear variaciones de pensamientos y generar 
cambios radicales en la sociedad.

Con relación a lo anterior, la Estrategia Nacional 
de Atención a la Primera dispone que “los 

primeros años de vida 
constituyen una ventana de 

oportunidad irrepetible 
para promover los 
aprendizajes que 
serán fundamentales 

para la vida de 
las niñas y 
los niños” 
(SEP, 2021), 
siendo la 
educación 

básica donde los niños desarrollan sus primeros 
conocimientos, es decir en la primera infancia, 
el cerebro trabaja de manera más rápida, 
“creando de 700 a 1,000 nuevas conexiones 
neuronales por segundo” (SEP, 2021, pág. 9), 
velocidad que nunca volverá a alcanzar en 
el transcurso de su vida, por ende, es el 
momento propicio para incluir en su educación 
enfoques anticorrupción.

Es importante mencionar que “aún sin tener 
conciencia precisa de la dimensión de la 
corrupción, las niñas y niños en general vinculan 
la corrupción con cosas negativas, que los 
afecta o perjudica y a sus familias”. (UNICEF, 21). 
Por lo tanto, se debe involucrar a las familias y 
escuelas para implementar desde el nivel básico 
educativo planes y programas de estudio que 
contengan temas exclusivos anticorrupción.

En suma, nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece en el 
artículo tercero párrafo once que “Los planes 
y programas de estudio tendrán perspectiva 
de género y una orientación integral, por lo 
que se incluirá el conocimiento de las ciencias 
y humanidades” (DOF, 2021), mencionando 

Por: Lic. en D. Guadalupe de Jesús García Gonzáles y Dr. en D. Edwin Hernández Torres
Servidora Universitaria y Presidente del Sistema Municipal Anticorrupción 

de Metepec, Estado de México
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acto que se hace en lo oscuro (Ackerman, 2008), 
lejos de la luz pública, lejos de la transparencia, 
lejos de las buenas prácticas, sosteniéndose en 
una condicionante social que responde a una 
necesidad económica y burocrática”.

Sin embargo, al enseñarles la cultura de la 
anticorrupción, se convertirán en ciudadanos 
ejemplares, buscando una vida donde el entorno 
sea mejor, serán buenos servidores públicos 
e incluso integrantes de las instituciones 
encargadas del combate a la corrupción, ya que 
durante su educación habrán aprendido que la 
corrupción es algo anormal. No olvidemos que 
las niñas, niños y adolescentes son las semillas 
que debemos cultivar correctamente para 
cosechar un mejor futuro para nuestro país. Así, 
cuando las niñas, niños y adolescentes perciban 
actos de corrupción en su entorno, sabrán 
cómo reaccionar y podrán concientizar a los 
adultos involucrados sobre su actuar, ya que los 
niños no nacen siendo corruptos, al contrario, 
nacen desconociendo el término.

Con la llegada de las reformas anticorrupción en 
el año 2015, surgieron ideas para implementar 
materias en la educación básica en México 
que favorezcan la prevención de la corrupción, 
pero ninguna de ellas ha sido materializada 
hasta el momento. El entonces Secretario de 
Educación, Esteban Moctezuma 
Barragán, afirmó que existirá 
una actualización en los planes 
de la materia de “Formación 
cívica y ética” desde preescolar 
hasta secundaria, que 
contemplará la 
enseñanza de valores.

Cabe precisar que 
“La formación 
cívica y ética es 
una materia 

1
1

2

3
entre ellas el civismo, materia que actualmente 
enseña a los niños algunos valores y la identidad 
nacional, dejando abierta la posibilidad de 
incorporar otras ciencias a estos planes y 
programas de estudio. Tomando en cuenta 
que el problema de la corrupción ha permeado 
en todos los niveles económicos políticos y 
sociales; de la misma manera debe ser atendido, 
integral y trasversalmente.
 
Aunado a lo anterior, el párrafo cuarto del artículo 
citado señala que la educación “fomentará en 
él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos 
los derechos, las libertades, la cultura de paz y 
la conciencia de la solidaridad internacional, en 
la independencia y en la justicia; promoverá la 
honestidad, los valores y la mejora continua del 
proceso de enseñanza-aprendizaje” (DOF, 2021, 
pág. 5). De tal forma que al incluir materias con 
enfoque anticorrupción se dará cumplimiento 
cabal a lo señalado por nuestro máximo 
ordenamiento jurídico, pues al inculcar a las 
niñas y niños que los actos de corrupción no 
son buenos y que traen repercusiones negativas 
a su país, se fomentará el amor a su Patria, y 
llevarán a la práctica valores como la honestidad, 
justicia, honestidad, que son de gran relevancia 
en la cultura de la anticorrupción, y en general, 
de la legalidad.

En algunos casos, las niñas y niños aprenden 
actos de corrupción por imitación de las 
conductas que ven en los adultos, como 
sobornar al policía para librarse de una multa, 
o cuando de forma involuntaria mediante 
redes sociales observan videos o noticias que 
involucran la corrupción. De esta forma, años 
más tarde cabe la posibilidad de que repliquen 
este comportamiento, pues habrán normalizado 
que pueden evadir las consecuencias de 
algunos de sus actos sin que nadie se dé cuenta 
y por ende no serán castigados, ya que como 
lo suscribe (Zamora, 2015) “la corrupción es un 
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revisada, no obstante, hay que adecuarla a las 
circunstancias y tiempos del país” (García, 2015) 
pues por ser una ciencia social debe adecuarse 
a los vertiginosos cambios de la realidad, a fin 
de evitar el rezago y que sea útil a las nuevas 
generaciones. Al incluir en esta materia 
temas anticorrupción, se contextualizará a los 
estudiantes de educación básica acerca de las 
reformas anticorrupción y tomarán conciencia 
sobre este problema.

Asimismo, el ex titular de la Secretaría de 
Educación Pública, señaló que los “libros de 
texto de esta asignatura serán entregados a los 
alumnos una vez que se regrese a clases de 
forma presencial, pues serán sometidos a un 
proceso de revisión por docentes y estudiantes 
mediante grupos de enfoque a partir del cuarto 
año de primaria” (infobae, 2020), al finalizar 
éste proceso, se reafirmará la implementación 
de las reformas a la asignatura “Formación 
cívica y ética” o se descartarán, y México estará 

cumpliendo con lo establecido en la 
Agenda 2030 fomentando 
el desarrollo sustentable 
respecto a una educación 
de calidad.

Bajo este contexto, destaca que es la primera 
vez que se proyecta incluir en la educación 
básica materias que contengan temas 
anticorrupción, lo que representa un gran reto 
para las instituciones educativas. En palabras 
del Subsecretario de Educación Básica, 
Marcos Bucio, sería el primer ciclo escolar 
que se enseñe a los alumnos de primero de 
primaria a respetar la ley, las normas y los 
reglamentos, porque “En décadas pasadas, no 
se contempló este contenido en la educación, 
y eso explica mucho, porque las generaciones 
que hoy tienen 30 a 50 años, les faltó este 
fortalecimiento cívico ciudadano” (Infobae, 
2021), siendo un motivo para encontrarse 
envueltos en actos de corrupción, además en 
la actualidad, las materias que contienen temas 
anticorrupción son poco consideradas en los 
planes de estudio de la educación superior.

En ese sentido, esta iniciativa representaría 
un gran cambio en el futuro del país, ya que 
es bien sabido que la corrupción afecta 
negativamente el crecimiento económico, 
induce el retraso cultural, obstaculiza la 
justicia e impide a México cumplir con retos 
internacionales pactados.

Al respecto, resalta la aportación a esta lucha 
de prevención de la corrupción de algunos 
Comités de Participación Ciudadana estatales 
y municipales, al ser el eslabón más cercano 
a la sociedad, crean y difunden contenido que 
permite a los niños adentrarse en los temas 
anticorrupción. Recordemos que esta lucha es 
de todos, sin importar nuestra edad.

1
1

2 3
3
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Entrevista con...

Con el objeto de que los lectores puedan 
contextualizar mejor la importancia de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos. ¿Podría 
explicarnos de forma sencilla qué es?

La OCDE es una organización pública 
internacional, cuyo objetivo es ser un foro para 
compartir buenas prácticas, discutir problemas 
comunes entre sus 38 países miembros y 
coordinar políticas e identificar, qué funciona y 
que no. México es desde 1994, un país miembro 
de la organización.

Y básicamente lo que hacemos son tres cosas; 
primero, producir estudios, datos e información 
para que los tomadores de decisiones de los 
países miembros tengan toda la evidencia 
y puedan tomar las mejores alternativas y 
decisiones de política pública para el bienestar 
de su población; segundo, ser este espacio 
donde se discuten problemáticas comunes, 
se encuentran soluciones, se intercambian 
experiencias y buenas prácticas; y tercero, 
generar estándares de política pública. Por 
ejemplo, en materia anticorrupción tenemos 
dos: el primero, que es la Convención contra 
el Cohecho en Transacciones Comerciales 
Internacionales, que tiene una fuerza obligatoria 
para los países miembros; y un segundo 
estándar, que es la recomendación del Consejo 
sobre Integridad Pública, que es más una serie 
de principios y recomendaciones hacia dónde 
deben dirigirse las políticas anticorrupción de 
los países miembros.

¿En qué proyectos han trabajado en el 
Estado de México?

Mencionando los estándares que tenemos en 
la OCDE en materia de integridad pública y un 
estándar en materia de contratación pública de 
las compras de Gobierno; son dos instrumentos 
que hemos aplicado en el Estado de México y 
básicamente lo que hacemos, es un análisis 
para ver dónde está con respecto a cada uno de 
sus principios y le damos recomendaciones y 
transferir buenas prácticas para que se acerquen 
lo más posible al cumplimiento pleno de esos 
principios. 

Entonces, trabajamos un proyecto sobre 
contratación pública, que está en nuestra página 
de Internet, totalmente público y accesible, y un 
estudio sobre todas las políticas de integridad 
y anticorrupción del Estado, en el que 
encontramos cosas interesantes; una de las que 
nos llamó la atención y creemos que puede ser 
una buena referencia, es el funcionamiento del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios (SAEMM), donde sus actores tienen 
mecanismos de coordinación fuertes, hay un 
diálogo constante y esto no es menor, porque 
no sucede en todos los estados.

En temas de contratación pública, trabajamos 
con la Secretaría de la Contraloría y la 
Secretaría de Finanzas, para hacerles algunas 
recomendaciones que mejoren los niveles de 
competencia en los procesos de adquisiciones, 
para que los procesos se realicen con integridad.

Especialista Senior de la OCDE en México
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¿Qué papel considera juega la educación 
en el combate a la corrupción?

¿Cómo se puede lograr que las personas 
servidoras públicas actúen con integridad?

Es primordial para generar en la sociedad 
una cultura de integridad, intolerancia a la 
corrupción, capital social y solidaridad en un 
país. Países, por ejemplo que han logrado 
ponerse de acuerdo en planes nacionales con 
grandes visiones de largo plazo, como Malasia 
o Singapur, han atendido de manera destacada 
el tema de la corrupción y la educación, y el 
valerse de la educación para generar una serie 
de valores nacionales, entre los que están los 
valores cívicos. 

En la OCDE tenemos un documento sobre 
esto, se llama “Educación para la integridad” 
o “Education for Integrity” en inglés; está en 
nuestra página de internet y ahí lo que hacemos 
es revisar cuáles son las buenas prácticas y las 
experiencias de los países, para valerse de la 
educación como un medio para generar cultura 
de integridad y combatir la corrupción. 

Hay otra literatura que podría ser relevante, un 
libro del por qué fracasan las naciones y hace 
un análisis de diferentes zonas fronterizas en el 
mundo y una es Nogales y Sonora, preguntando 
por qué de un lado de respetan las leyes, hay 
una incidencia menor de corrupción y por qué 
del otro lado sucede lo opuesto.

En México y en América Latina hemos tenido 
un enfoque de combate a la corrupción muy 
basado en normas y reglamentos, y a veces 
hemos caído en el error de pensar que más reglas 
y más normas van necesariamente a reducir los 
niveles de corrupción. Y lo que vemos es que 
no es así en el mundo, sino que se tiene que 
trabajar sobre una serie de valores y principios del 
servicio público y sobre los incentivos que tienen 
los servidores públicos. Para dar un ejemplo, 

uno de los incentivos 
más importantes que 
tienen los servidores 
públicos es el esquema 
de recursos humanos 
de las organizaciones 
públicas, y en ocasiones, 
estos esquemas no son 
meritocráticos y no 
generan los incentivos 
correctos.

Y en cuanto a valores, por ejemplo, contar con 
códigos de conducta, reglas de integridad que 
se desarrollen de manera incluyente. Un error 
muy común es que se haga en una oficina a 
puerta cerrada, la recomendación es siempre 
hacerlo de manera participativa e incluyente y 
tener también instancias, en las organizaciones 
públicas, que puedan acompañar y brindar 
asesoría a los servidores públicos cuando se 
enfrentan a un dilema ético o un conflicto de 
interés, etcétera; más allá del tema de la sanción. 

Con base en su experiencia, ¿Cuál o cuáles 
considera que son los mayores retos en el 
combate a la corrupción en nuestro país?

El primero sería en la parte institucional y de 
liderazgo; creemos que este tema debe tener 
mayor prioridad en los gobiernos nacional 
y estatales. Por ejemplo, el hecho de que 
el presidente del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional haya estado 
casi un año con un solo miembro, nos habla de 
que no tenía la prioridad, no estaba en lo más 
alto de la agenda política, siendo esto un error, 
pues hay que retomar el sistema y fortalecerlo.

Segundo, el tema de los procesos electorales. 
Vemos que, en las políticas, tanto nacional 
anticorrupción como en las políticas estatales, 
los temas electorales casi no se abordan y son 
el punto de partida de muchos fenómenos 
de corrupción. 

El tercero, necesitamos mejorar nuestro índice 
de bateo, por decirlo de alguna manera, en las 
sanciones, recientemente, un estudio del IMCO 
encontró que, de 18.000 carpetas que han 
generado las fiscalías anticorrupción, sólo en 67 
casos hubo sentencias, menos del 1%. Entonces, 
si partimos del supuesto de que la corrupción es 
un acto de racionalización del costo beneficio 
y la posibilidad de ser identificado y sancionado 
por un acto de corrupción, pues aquí vemos 
que esa posibilidad es muy baja y necesitamos 
hacerla mucho más preponderante. 

Y finalmente, el tema de la protección a 
denunciantes, que creemos que es un gran 
tema del país y donde se puede avanzar. No 
solo en generar plataformas, sino todo el 
enramado institucional que de fortaleza a un 
sistema de protección a denunciantes de actos 
de corrupción.
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ENTÉRATE
MICROSITIO DE LA

POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Acerca de la implementación, el micrositio 
expone las fases desarrolladas y por desarrollar 
que comprende la Metodología para el 
diseño del Programa de Implementación 
de la PEA, donde se resalta la coordinación 
interinstitucional que permitió formular los 
proyectos anticorrupción que serán ejecutados 
al interior de las instituciones mexiquenses, 
con el objetivo de informar a estudiantes, 
académicos y demás sectores de la sociedad 
respecto a las acciones que se ejecutarán en el 
futuro próximo.

Sobre la evaluación de esta política, se expone 
información correspondiente a los trabajos 
efectuados hasta ahora, que permitirán 
la realización del proceso en los ámbitos 
interno y externo, así como el componente 
tecnológico que será utilizado durante el 
cumplimiento de los proyectos anticorrupción, 
lo que contribuirá a transparentar los resultados 
obtenidos que podrán ser consultados por las 
personas usuarias.

Finalmente, este espacio aporta datos 
cuantitativos respecto al panorama de la 
corrupción a nivel internacional, nacional y 
estatal retomando estudios institucionales, y 
pone a disposición la documentación oficial 
relacionada con la PEA y adicional en la 
materia; con lo que se garantiza la transparencia 
de la información y posibilita a la ciudadanía 
conocer las labores realizadas por las 
instituciones involucradas; así como la 
oportunidad de formular propuestas para 
mejorar las acciones de combate a la 
corrupción en el Estado de México; el cual 
puede consultarse en:

Antes de finalizar el año 2021, luego de ser la 
tercera entidad del país en aprobar su Política 
Estatal Anticorrupción (PEA), y con el propósito 
de dar a conocer la información relevante 
respecto a su contenido, la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción (SESAEMM) 
desarrolló dentro de su página electrónica, un 
micrositio que muestra las tres etapas de la 
política pública y profundiza en las acciones 
realizadas en cada una de ellas.

En este espacio se presenta la fecha de 
aprobación y los datos conceptuales de la 
política, así como los antecedentes jurídicos 
que propiciaron su emisión y las actividades 
que permitieron su integración, junto con el 
proceso de legitimación institucional por el que 
atravesó, con el objetivo de que la población 
consulte el panorama general al respecto.

Contempla también el diseño de la política en el 
que se muestran las recomendaciones emitidas 
por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SESNA) con base en la alineación 
a la Política Nacional Anticorrupción (PNA); el 
panorama del problema y un diagnóstico propio 
de la entidad mexiquense que fue posible 
gracias al desarrollo del proceso integral de 

consulta ciudadana, 
concretando así, la 

formulación de 
60 prioridades 

de política 
pública.

www.sesaemm.gob.mx/pea/
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En el pasado mes de enero, con el objetivo de reforzar los conocimientos sobre el Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM) y los Sistemas Municipales 
Anticorrupción (SMA), la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, Claudia Valdés López brindó capacitación a los titulares y personal de los 
Órganos Internos de Control municipales de la entidad; ejercicio que fue convocado por el 
titular de la Contraloría Interna del Poder Legislativo, Juan José Hernández Vences.

El cual contó con la asistencia de más de 150 participantes, quienes, de manera virtual, 
recibieron información en materia anticorrupción que abarcó los fundamentos jurídicos, entes 
que integran el SAEMM y sus funciones principales; así como, datos sobre la Plataforma Digital 
Estatal (PDE) y la Política Estatal Anticorrupción (PEA).

Haciendo énfasis en las figuras de los SMA, para lo que Valdés López recalcó la importancia de 
dar continuidad a los trabajos de instalación de estos sistemas, que están previstos de forma 
obligatoria en la Ley del SAEMM, con el propósito de evitar un retroceso en el avance alcanzado 
en 2021, por lo que instó a los presentes a mantener vigentes los sistemas ya constituidos, 
progresar con aquellos en proceso y activar los que no tienen evidencia, para así poder cumplir 
con lo que mandata la ley.

EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN 

SE CAPACITAN TITULARES DE LOS ÓRGANOS 

INTERNOS DE CONTROL DE LA ENTIDAD
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Las presentaciones abordaron temas como las 
obligaciones periódicas que los ayuntamientos 
tienen sobre las cuentas públicas; los delitos 
por hechos de corrupción y la presentación 
de denuncias penales; el Convenio General de 
Colaboración y Coordinación que pueden suscribir 
con la Secretaría de la Contraloría estatal.

Además, de la evolución del marco normativo del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios (SAEMM); las faltas administrativas graves 
que causen perjuicio a la buena administración y a 
la hacienda pública o a los entes públicos federales, 
locales o municipales; el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia municipal; y el SMA.

Durante la bienvenida, el Vocal Ejecutivo del IHAEM 
agradeció haber confiado en el instituto, para 
generar el acercamiento en este primer semestre, 
de las administraciones municipales y el SAEMM, 
pues solamente trabajando en conjunto con la 

sociedad civil podrá funcionar 
mejor el combate a la corrupción.

Por su parte, el Presidente del 
Comité Coordinador y del Comité 
de Participación Ciudadana del 
SAEMM, agradeció al IHAEM haber 
sido punto de encuentro de esta 
reunión y retomó las características 
principales del SAEMM.

La reunión contó con la asistencia 
presencial de presidentas y 
presidentes municipales de 

Morelos, San José del Rincón, Joquicingo, 
Tenango del Valle, Tonatico, Villa Guerrero, 
Almoloya del Río, Atizapán, Calimaya, 
Mexicalzingo, San Mateo Atenco, Temoaya, 
Xonacatlán y Otumba, titulares de los órganos 
internos de control, y de forma virtual, 
presidentas y presidentes de ayuntamientos, 
las áreas de transparencia municipales y 
presidentes de los CPCM, haciendo un total 
de más de 400 personas servidoras públicas.

Este ejercicio, impulsó el acercamiento 
entre los integrantes del Comité Coordinador 
del SAEMM y los ayuntamientos, con lo que 
se refuerza la agenda anticorrupción estatal.

El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios, con el apoyo del Instituto 
Hacendario del Estado de México (IHAEM), sostuvo la 
primera reunión de trabajo de forma presencial y virtual con 
ayuntamientos 2022-2024, en el mes de marzo.

Esto con el propósito de promover la coordinación y 
coadyuvancia en el fortalecimiento y funcionamiento de los 
Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA), compartiendo 
experiencias en temas especializados que abonan en el 
fomento de la cultura de la legalidad y la integridad, por 
medio de exposiciones que estuvieron a cargo de los titulares 
representantes de los entes que conforman dicho Comité.

REUNIÓN DE TRABAJO

ANTICORRUPCIÓN
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Dentro del Ciclo de Conferencias “Reflexiones 
sobre el Régimen de Responsabilidades 
Administrativas, en el Marco del Sistema 
Nacional Anticorrupción” organizado por 
el Tribunal Electoral del Estado de México, 
los pasados días 6 y 7 de abril, el Titular 
de la Secretaría de la Contraloría, Dr. en D. 
Javier Vargas Zempoaltecatl, participó con 

la conferencia titulada “El deber de la 
Rendición de Cuentas, resultados 
del Poder Ejecutivo del Estado de 
México”.

Para dar inicio el Doctor Vargas, mencionó 
algunos antecedentes de Sistema Nacional 
Anticorrupción, entre ellos la reforma 
anticorrupción a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 
17 de mayo de 2015, cuyo principal objetivo 
fue establecer una instancia de coordinación 
entre todas las autoridades competentes 
de los diferentes órdenes de gobierno, 
poderes públicos, organismos autónomos, 
constitucionalmente hablando, que tengan 
competencia y facultad para prevenir, 
detectar y sancionar, en su caso, faltas 

PARTICIPACIÓN DEL
DR. EN D. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL 

EN EL CICLO DE CONFERENCIA “REFLEXIONES 
SOBRE EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS, EN EL MARCO DEL SISTEMA 
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN” 

administrativas, sean graves o no graves, 
la fiscalización de los recursos y el control 
de los mismos; a partir de esta reforma 
que además viene a darle un giro de 180 
grados al régimen disciplinario en nuestro 
país, al aplicarse o al poder fincar una 
posible responsabilidad administrativa, ya 
no solamente a servidores públicos, sino 
también a particulares vinculados con 
hechos de corrupción.

Hizo énfasis en que, hablar de rendición 
de cuentas en el contexto de la reforma 
constitucional anticorrupción, dentro de 

Por: Lic. Itzayana García Ortiz
Auditora de Ética en la Subdirección de Vinculación con el Sistema 

de Fiscalización, Unidad de Prevención de la Corrupción
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las bondades que tiene, aparte de ampliar el ámbito de 
aplicación del derecho disciplinario en nuestro país  y 
de darle una participación formal a la ciudadanía en el 
combate a la corrupción; este nuevo marco jurídico 
comprende dos aspectos, el preventivo y el correctivo, 
destacando el aspecto preventivo, que es finalmente el 
que va a ayudar a atacar de raíz todo aquello que puede 
crear un medio en el cual sea propicio para cometer un 
acto de corrupción, en la medida en la que se eliminen 
esas condiciones, se inhibirá o evitara algún día el acto 
de corrupción.

Mecanismos o Instrumentos de un Sistema Integral de Rendición de Cuentas

Informe de gobierno

Control y Fiscalización 
(Cuenta Pública)

Declaraciones Patrimonial, 
de Intereses y Fiscal

Transparencia

Contraloría Social

Ética Pública

Entrega-Recepción

El Secretario de la Contraloría recordó que 
en materia administrativa, a diferencia de la 
materia penal donde el bien jurídico tutelado 
es un bien en particular de la persona que 
resulta ser la  víctima o el ofendido de algún 
delito, en materia administrativa, en materia 
de derecho disciplinario, el bien jurídico 
tutelado es precisamente una adecuada 
prestación del servicio público, para lo cual en 
estos ordenamientos jurídicos se establecen 
una serie de principios y obligaciones que al 
momento que son violentados damos lugar 
a la comisión de una falta administrativa. 

Señaló que el Estado de México fue una de las 
primeras entidades federativas en armonizar 
la Constitución local y emitir las siete leyes 
reglamentarias, a fin de dar cumplimiento 
a la determinación del Sistema Nacional 
Anticorrupción que establece que en cada 
una de las entidades federativas había que 
establecer los sistemas locales anticorrupción 
y adecuar el marco jurídico estatal al efecto y 
de manera armónica.

Explicó la rendición de cuentas como esa 
obligación inherente a quienes asumen 

un empleo, cargo o comisión, como servidores 
públicos y se debe dar cuenta, de informar a la 
ciudadanía sin necesidad de que ella lo requiera, de 
cómo se está ejerciendo el cargo y principalmente 
a que se está destinando los recursos públicos 
que se tienen bajo responsabilidad. Esta rendición 
de cuentas va de la mano con la transparencia, el 
combate a la corrupción, la fiscalización, con el 
adecuado ejercicio de los recursos públicos y con 
una adecuada prestación del servicio público.

A continuación, el Doctor Vargas, compartió el 
apartado del Plan de Desarrollo del Estado de 
México 2017-2023, en el cual se tiene como objetivo 
promover instituciones de gobierno transparentes y 
que rindan cuentas, así como impulsar el combate 
a la corrupción; y, como líneas de acción, que 
las personas servidoras públicas cumplan con las 
declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal 
como partes de los instrumentos de rendición de 
cuentas, aprobar y promover políticas integrales 
en materia de fiscalización y control de recursos 
públicos, así como rendición de cuentas.

Posteriormente, expuso uno a uno los mecanismos 
o instrumentos de un Sistema Integral de Rendición 
de Cuentas.
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Control y Fiscalización (Cuenta Pública):

La Declaración Patrimonial es un instrumento de rendición de cuentas 
de todas las personas servidoras públicas, que sirve para evaluar de forma 
periódica su evolución patrimonial. La presentan de forma electrónica a través 
del Decl@raNET por ingreso al servicio público, reingreso, modificación 
patrimonial, conclusión, actualización anual o al presentar un posible 
conflicto de intereses. En el Estado de México, a partir del mes de mayo 
de 2021, todos los servidores públicos estatales y municipales adquirieron 
la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y de 
intereses, el padrón de este año creció más de 2.5 veces al pasar de 180 
mil 710 a 450 mil 262 sujetos obligados. En lo que va de la administración 
del Gobernador Alfredo Del Mazo (Septiembre 2017 - Febrero 2022) se han 
presentado un millón 217 mil 966 Declaraciones de Situación Patrimonial y 
de Intereses. La LRAEMyM contempla como falta administrativa no grave el 
no presentar tu declaración, cuyas sanciones pueden ser: amonestación, 
suspensión o destitución de su cargo, comisión o empleo, así como 
inhabilitación temporal según sea el caso.

La transparencia es un instrumento que abre la información de las 
organizaciones políticas y administrativas al escrutinio público, mediante 
sistemas de clasificación y difusión que reducen los costos de acceso a la 

información de los entes públicos.

El Poder Ejecutivo del Edoméx 
ha atendido 63,290 solicitudes 
de información desde el inicio 
de la administración. 

100% de cumplimiento en todas las 
verificaciones virtuales oficiosas de las 
obligaciones de transparencia que ha 
realizado el INFOEM (Desde 2018) de la 
UAEM y la Secretaría de la Contraloría.

Transparencia: 

Declaraciones Patrimonial, de Intereses y Fiscal:

La Secretaría de la Contraloría estatal realiza el control y fiscalización con 
carácter preventivo de los recursos ejercidos por las dependencias estatales 
La presentación de la cuenta pública constituye el punto de partida del 
proceso anual de fiscalización legislativa de la hacienda pública estatal. El 
gobernador (Artículo 77, en la fracción XIX) presenta la cuenta pública del 

año inmediato anterior, a más tardar el 30 de abril del año siguiente.

Constituye el símbolo más republicano del acto de rendir cuentas a los 
ciudadanos o al poder legislativo. El gobernador rinde a la Legislatura del 
Estado, en septiembre de cada año, el informe acerca del estado que guarde 
la administración pública (Art. 77).

Informe de Gobierno:
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Es el mecanismo de participación ciudadana que tiene como objetivo observar 
y vigilar que los programas sociales y obra pública, trámites y servicios 
gubernamentales se lleven a cabo con apego a la ley. La Contraloría Social es 
realizada por ciudadanos que supervisan, vigilan y combaten la corrupción a través 
de un Comité Ciudadano de Control y Vigilancia (COCICOVI). De septiembre de 

2017 a marzo de 2022 se han constituido 14,317 COCICOVIS. 

Subrayó también que el gobernador del Estado, expidió el 30 de julio de 2020, el 
Reglamento que tiene por objeto regular los procesos de Entrega y Recepción de recursos, 
programas, proyectos, acciones, asuntos, compromisos e información a cargo de las 
personas servidoras públicas adscritas a las Unidades Administrativas de las Dependencias 
y Organismos Auxiliares, así como de la rendición de cuentas institucionales por el 
término del periodo constitucional de la gestión de gobierno de la persona titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de México. Su objetivo es promover la rendición de cuentas 

de la gestión gubernamental y en el actuar de las personas servidoras públicas.

Para finalizar, el Secretario de la Contraloría 
recordó la frase del Doctor Jaime 
Rodríguez-Arana: “En el Estado de Derecho 
es fundamental que los administradores de 
la cosa pública se habitúen a la rendición 
de cuentas sobre sus decisiones y, sobre 
todo, a que el poder se ejerza desde la 
explicación, desde la razón, desde la luz, 
desde la transparencia, desde la motivación 
inherente a su posición.”

En esta materia destacó: 
La actualización del Marco Jurídico del Programa de Contraloría y Evaluación 
Social tiene integrado al Joven Voluntario en 3 nuevas figuras que pueden 
verse de forma separada o como un proceso evolutivo para el interesado. 
La certificación de 30 responsables de la Promoción del Programa de 
Contraloría y Evaluación Social con el Estándar de Competencia 1053.01.
La consolidación del Sistema Integral de Contraloría Social (SICOSO) y 
El desarrollo de una App de Contraloría Social.

Contraloría Social: 

Entrega-Recepción: 

Ética Pública:
La rendición de cuentas implica también un replanteamiento ético del servicio 
público. La reforma constitucional que dio vida al SNA establece como un 
elemento fundamental a la Ética Pública y a sus componentes: Comité de Ética 
y los Códigos de Ética y de Conducta y las Reglas de Integridad. 

El Estado de México cuenta ya con el Código de Ética de los Servidores Públicos 
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y sus Organismos 
Auxiliares. En esta oportunidad el Secretario de la Contraloría destacó que se han 
impartido 285 capacitaciones a 24,722 personas servidoras públicas.

•
•

•

•
•
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En 2019, 15.7% de las personas adultas que tuvieron contacto 
con servidores públicos fueron víctimas de corrupción.

En ese mismo año 6,154 servidoras y servidores 
públicos fueron sancionados: 44.6% estaban adscritos a 
instituciones de la administración pública federal y 55.4% a 
las administraciones públicas estatales.

5.1% de las empresas tuvieron experiencia directa de actos 
de corrupción en 2020.

NUM3RALIA 

Por: Lic. Cristopher Omar Pulido Bernáldez
Encargado del Centro de Documentación del Tribunal Electoral del Estado de México

ESTADÍSTICAS DE LA 
CORRUPCIÓN EN MÉXICO

Se presenta diversa información estadística 
referente a la corrupción que se vive en 
nuestro país, transcribiendo datos relevantes 
obtenidos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), institución que sabemos, 
genera información para medir y caracterizar la 
victimización por actos de corrupción cometidos 
por las y los servidores públicos a personas y 
empresas, a quienes se les pide dinero, regalos, 
favores, o cualquier otro beneficio para agilizar 
algún trámite o servicio.

De la misma manera, dicha institución ofrece 
información para conocer la percepción que 
tiene la población sobre la presencia 
de corrupción en los trámites y 
servicios que ofrece el gobierno; 
así como de los mecanismos con 
los que cuentan las instituciones 
gubernamentales para controlar y 
combatir este problema público.

En el año 2021 el INEGI emitió un 
comunicado, mediante el cual 
presenta cifras sobre la magnitud 
del problema de la corrupción y, 

De acuerdo con la ENCUCI, 54.6% de las 
personas de 15 años y más reconoció a la 
corrupción como uno de los tres problemas 
más importante que enfrentó el país en 2020. 
Sin embargo, existen diferencias entre la 
percepción, que incluye las creencias de que la 

algunos de los mecanismos gubernamentales 
de contrapeso de la corrupción en los ámbitos 
federal y estatal. 

La información proviene del Censo Nacional 
de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Estatales, del Censo Nacional 
de Gobiernos Estatales, del Censo Nacional 
de Gobierno Federal, de la Encuesta Nacional 
de Cultura Cívica (ENCUCI), de la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG) y de la Encuesta Nacional de Calidad 
Regulatoria e Impacto Gubernamental en 
Empresas (ENCRIGE).

PERCEPCIÓN Y PREVALENCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN

corrupción existe y las experiencias directas de 
dichos actos.

Por ejemplo, 62.1% de la población mayor de 
18 años creía o había escuchado que existía 
corrupción en los trámites públicos que realizó 
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De 2013 a 2020 se observa un aumento 
sostenido de la prevalencia de corrupción que 
vivieron las personas. En el caso de las empresas 

En las entidades de Durango, Ciudad de 
México, Estado de México y Quintana Roo, la 
probabilidad de que las personas sean víctimas 
de corrupción fue casi tres veces superior a la 
probabilidad de ser víctima en Tamaulipas, Baja 
California Sur, Colima o Zacatecas. Entre 2017 

en 2019; no obstante, la proporción de personas 
que efectivamente resultaron víctimas fue de 

15.7% de quienes tuvieron contacto con algún 
servidor o servidora pública.

15.7% 44.2%

Percepción 1
Personas 2019

1. Refiere a las personas o empresas que creen o han escuchado que existe corrupción en los trámites o inspecciones.
2. Corresponde con las personas o empresas que afirmaron conocer a otras personas o establecimientos que fueron víctimas de corrupción.
3. Es la proporción de personas o empresas a las que les pidieron dinero, regalos, favores, o cualquier otro beneficio en los trámites o inspecciones a 
las que se sometieron.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019; Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto 
Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2020

Percepción y experiencia de corrupción Gráfica 1

Empresas 2020

Conocimiento a través 
de otras personas 2

Experiencia directa o 
victimización 3

62.1% 5.1% 22.1% 44.2%

víctimas de corrupción, el nivel se ha mantenido 
respecto a 2016.

12.1 12.6
14.6

2013                       2015                      2016                      2017                       2019                      2020

15.7

5.6 5.1

Nota: Para las personas no se presentan los años 2014, 2016, 2018 ni 2020 y para las empresas no se muestran los años 2013, 2014, 2015, 2017, 
2018, ni 2019 porque no se dispone de la información
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013, 2015, 2017 y 2019 y Encuesta Nacional de Calidad 
Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016 y 2020

Víctimas de corrupción en al menos uno de los trámites realizados
2013-2020
Porcentaje

Gráfica 2

Personas

Empresas

y 2019, Durango, Quintana Roo, Guanajuato y 
Puebla fueron las entidades donde se observaron 
los mayores aumentos en el porcentaje de 
personas víctimas de corrupción, en tanto que 
en Querétaro, Chihuahua y Tabasco los niveles 
de corrupción presentaron mayor disminución.

Nota: Se refiere al porcentaje de personas de 18 y más años
*Coeficiente de variación en el rango de [15,30]
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 y 2019

Víctimas de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por entidad federativa
2017 y 2019
Porcentaje

Gráfica 3

2017 2019
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Las experiencias de corrupción de las personas 
y las empresas fueron más frecuentes cuando 
se tuvo contacto con alguna autoridad de 
seguridad pública o de justicia, ya sea para 
denunciar la ocurrencia de un delito, faltas a 
la moral o administrativas, por infracciones o 
detenciones por riñas. 59 de cada 100 personas 
adultas que tuvieron contacto con estos 
servidores públicos en 2019 fueron víctima de 
la corrupción mientras que, en las empresas, la 
victimización fue de 35 de cada 100 unidades 
económicas en 2020.

Dentro de los instrumentos disponibles en 
México para prevenir la corrupción, están 
los Órganos Internos de Control (OIC), que 
al amparo de la fracción III del artículo 109 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, deben establecerse en las 
instituciones públicas del orden federal, estatal 
y municipal con el fin de prevenir, corregir 
e investigar actos que pudieran derivar en 
responsabilidades administrativas, así como 
dar seguimiento al ingreso, egreso, manejo y 
aplicación de los recursos públicos.

Para cumplir con sus funciones, en 2019 los 
OIC de las instituciones federales y estatales 
contaron con 10,819 servidores públicos: 
49.7% del ámbito federal y 50.3% del estatal. 
Entre las administraciones públicas estatales 
destacan Nuevo León, Michoacán, Chihuahua, 
Ciudad de México y Tlaxcala por tener menos 
de una persona adscrita al OIC por cada 1,000 
servidoras y servidores públicos.

En cuanto a los costos, en 2019 la población en 
México pagó por causa de la corrupción 12,769.7 
millones de pesos, 64.1% más que en 2017. En 
términos per cápita, cada persona víctima de 
corrupción erogó 3,822 pesos en promedio 
(1,372 pesos más por persona afectada respecto 
a lo estimado en 2017). Por el contrario, entre 
2016 y 2020 se observó una disminución de casi 
50% en el monto promedio que las empresas 
erogaron por actos de corrupción.

*Precisión moderada, CV en el rango de [15,30)
** Precisión baja, CV en el rango 30% o más
Nota: Para las personas, los precios son de 2019 y las empresas de 2020
Fuente: INEGI. Encuenta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 y 2019. Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto 
Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016 y 2020 

Costos promedio de la corrupción Gráfica 4

$2,450

2017 2019* 2016* 2020**

$3,822 $14,535

$7,419

EmpresasPersonas

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno Federal de 2020; Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Estatales 2020

Personal en los OIC por cada 1000 servidoras y servidores públicos
2019

Gráfica 5

LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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Una de las facultades de los OIC es la de conocer 
y dar seguimiento a las faltas y sanciones de 
orden administrativo y, en su caso, denunciar 
ante las autoridades ministeriales los actos de las 
y los servidores públicos que pudieran constituir 
delitos, por lo que es la primera instancia a 
la que la ciudadanía puede recurrir para 
denunciar irregularidades en el ejercicio de la 
función pública.

Al respecto, durante 2019 las administraciones 
públicas del orden federal y estatal recibieron 
105,298 denuncias por incumplimiento de 
obligaciones, que representó 2.5 asuntos por 

cada 100 servidoras y servidores públicos. Del 
total de denuncias, el ámbito federal concentró 
32.0%, mientras que, del total de quejas recibidas 
por las entidades federativas, la Ciudad de México 
y el Estado de México acumularon 57.7 %.

En cuanto al curso que siguieron las denuncias, 
en el ámbito estatal la proporción de quejas 
o denuncias procedentes fue 10 veces 
mayor que en el federal. En contraste, 9 
de cada 10 denuncias presentadas en 2019 
en la administración pública federal fueron 
determinadas como no procedentes o se 
encontraban pendientes de atención.

Otra función de los OIC, junto con las entidades 
de fiscalización superior u homólogas 
consiste en investigar, dar seguimiento y 
emitir resoluciones respecto de las faltas 
administrativas graves y no graves contenidas 
en los procedimientos administrativos 
iniciados. En 2019, 6,154 servidoras y servidores 
públicos fueron sancionados: 44.6% estaban 
adscritos a instituciones federales y 55.4% a 

las administraciones públicas estatales, que 
en su mayoría fueron sancionados por faltas 
no graves. Las sanciones más recurrentes 
fueron de orden administrativo, en particular 
la inhabilitación temporal en el caso de las 
instituciones federales y las amonestaciones 
públicas o privadas en los dos ámbitos. Respecto 
a las sanciones económicas, estas fueron más 
frecuentes en el orden estatal.

Bibliografía

INEGI. (2021, 8 diciembre). Comunicado de prensa. https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7002

  : Información preliminar
Nota se excluyen 3912 casos del ámbito federal y 14761 del ámbito estatal porque no se especificó el estatus
Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2021; Censo Nacional de Gobierno Federal 2020

Denuncias recibidas por incumplimiento de las obligaciones de las y los servidores 
públicos según estatus 

Gráfica 6
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Sanciones impuestas a personas 
servidoras públicas por tipo 
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Gráfica 7

96.6
78.7

21.30.8
2.6

Faltas no graves

Faltas graves

Faltas graves y no graves

Federal Estatal

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno Federal 2020; Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020

Tipo de sanción
Ámbito

Federal Estatal

Amonestación pública o privada
Suspensión del empleo, cargo o comisión

Destitución 
Inhabilitación temporal

Otra
Sanciones económicas

1201
679
173

1071
211
19

Total      3372      100.0%         3712    100.0%

35.6%
20.7%

5.1%
31.8%
6.3%
0.6%

1515
671

71
464
631
360

40.8%
18.1%
1.9%

12.5%
17.0%
9.7%
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CPC EN MOVIMIENTO

Presidente del Comité de 
Participación Ciudadana del SAEMM

Mtro. José Guadalupe Luna Hernández

¿CÓMO FUNCIONA LA RED CIUDADANA 
ANTICORRUPCIÓN?

¿QUÉ PAPEL ASUME EL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN?

¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES 
AVANCES EN EL ÁMBITO DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA 
ANTICORRUPCIÓN?

El Comité de Participación Ciudadana, es una 
figura que se incorporó en el diseño jurídico, a 
partir, de la reforma de 2015, y lo que pretende 
es que los ciudadanos tengan un peso más 
importante, más directo y efectivo en fortalecer 
la labor gubernamental; no se trata de que 
estemos aislados Gobierno-Ciudadanos, de 
que estemos divididos y confrontados, sino que 
podamos coincidir en la necesidad de hacer 
del poder público esa misión esencial de servir 
a las personas, bajo principios esenciales de 
honestidad, integridad, eficiencia, eficacia en el 
ejercicio de los recursos públicos y sobre todo 
de apertura a la población.

En primer lugar, un proceso muy importante para 
tratar de disminuir la desconfianza natural que 
genera esa división entre la gente de gobierno 
y la ciudadanía. Hoy tenemos que pensar que 
no somos factores ajenos y aislados, sino que 
convergemos para tratar de constituir políticas 
públicas de combate a la corrupción, que 
puedan integrar tanto la enorme experiencia 
gubernamental, como las necesidades y las 
perspectivas ciudadanas. 

En segundo lugar, un proceso para tratar de 
acercar el ejercicio del combate a la corrupción, 
a la lógica ciudadana, a tratar de incluir la 
perspectiva, la opinión, las inquietudes y las 
necesidades de las personas. Desde mi punto 
de vista, esta idea de tratar de consolidar tanto 
el esquema de trabajo integrado, convergente y 
disminuir la desconfianza natural que existe, son 
los elementos en los que más hemos avanzado.

La Red Ciudadana Anticorrupción, es un espacio 
flexible, abierto, adaptable a las condiciones de 
participación de cualquier persona; lo mismo 
pueden involucrarse en ella organizaciones 
empresariales, asociaciones de la sociedad civil 
perfectamente constituidas, como cualquier 
grupo de vecinos que decida organizarse, 
realizar una asamblea, integrar un acta y designar 
a un representante. 
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¿QUÉ PAPEL JUEGA LA EDUCACIÓN 
EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN?

¿CÓMO TRANSMITIR AL CIUDADANO EL 
COMPROMISO DE CONDUCIRSE CON 
INTEGRIDAD EN LA VIDA COTIDIANA?

¿CÓMO SUMAR A LA INICIATIVA PRIVADA EN 
LA PREVENCIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS 

Y HECHOS DE CORRUPCIÓN?

Nuestras sociedades han experimentado en las 
últimas décadas una profunda transformación, 
que tiende a modificar muchas de las estructuras 
esenciales, que durante muchísimos años le 
dieron solidez, consolidación y establecieron 
todo un esquema de organización basada en 
principios, en aspiraciones legítimas, y en una 
idea de integridad y honestidad en las relaciones 
públicas. Hoy tenemos que replantear la forma 
de educar a las nuevas generaciones, entender 
que los modelos tradicionales deben de 
enriquecerse con los esquemas tecnológicos, 
con los de comunicación; y en esos distintos 
métodos, hay un factor esencial que debe de 
incorporarse, la necesidad de fomentar valores, 
principios en las nuevas generaciones, tratar 
de que los niños y los jóvenes aprecien en la 
integridad, honestidad, respeto y preocupación 
por las demás personas, elementos esenciales 
para regular la convivencia social. 

Y a partir de ahí, tener comportamientos y 
relaciones basadas en intercambios honestos, 
íntegros y equitativos, que son esenciales para 
combatir la corrupción, no solamente pensando 
que esta ocurre en el sector gubernamental, 
sino que prácticamente puede repercutir en 
todos los aspectos de la vida social.

Es muy importante entender que el factor 
privado en una relación con los agentes 
gubernamentales, es esencial también, para 
tratar de cerrar la brecha de posibilidades de 
riesgos de corrupción, en la medida en que 
las empresas y los particulares cumplan con 
estándares éticos, apego a la cultura de la 
legalidad y cumplimiento de los deberes fiscales, 
trataremos de generar un intercambio entre el 
sector privado y los agentes gubernamentales, 
regidos por un criterio de integridad, de cuidado 
a la norma y de respeto al ejercicio de la función 
de gobierno.

Entender que desde la iniciativa privada se 
puede influir en exigir condiciones equitativas 
de parte de los agentes gubernamentales es 
esencial, por ello, en los últimos años ha venido 
cobrando fuerza la idea de estrategias como 
“Compliance”, para tratar de que los agentes 
gubernamentales enfrenten en su relación 
gubernamental, a una posición privada sólida e 
íntegra, en la que existe el deseo de cumplir con 
la norma y no de obtener beneficios indebidos.

Tenemos que entender que el problema de la 
corrupción no es una condición exclusiva de los 
agentes gubernamentales, es un fenómeno tan 
complejo que tiene impacto y presencia en la vida 
cotidiana de las personas. Hoy tenemos que ir a 
reconstituir una sociedad, en la que los valores, 
principios, la apreciación de la responsabilidad 
social, priven en cada uno de los contactos que 
tengamos entre personas. Para ello tenemos 
que fomentar procesos de comunicación 
intensivos; tenemos que estar presentes con 
el discurso de combate a la corrupción en los 
distintos medios de comunicación, tenemos que 
generar una alianza estratégica con empresas 
de comunicación, generar una incorporación 
incluso con generadores y productores de 
juguetes e insumos para el hogar, de aspectos 
que puedan tener presente en la vida cotidiana 
de las personas la necesidad de un cambio de 
paradigma, en el que la integridad, el respeto a 
la ley, y el cumplimiento de nuestros deberes 
y obligaciones, se encuentre en el centro de 
nuestra atención.

La Red se integra a través de estructuras, que 
tratan de agrupar a estas organizaciones de 
acuerdo con sus segmentos y características, 
en distintas subredes, por ejemplo: la subred 
empresarial, de profesionistas, organizaciones 
de la sociedad civil o la académica. Pero 
además de integrar esos espacios, tratamos de 
generar puntos de encuentro entre las distintas 
subredes, para realizar proyectos específicos; 
por ejemplo, en un proyecto como puede 
ser el tema de trámites municipales, pueden 
converger, lo mismo, académicos, empresarios, 
que organizaciones de la sociedad civil.
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Anticorrupción
  EN EL MUNDO

El escándalo Lava Jato exhibió el fenómeno de colusión entre empresas y autoridades de alto 
nivel, constituyó un punto de inflexión en las dinámicas y prácticas de corrupción e impunidad en 
Brasil (Ganley & Lagunes, 2020), y fue considerada la red más grande de corrupción en América 
Latina (Guimaray Mori, 2018).

Una de las empresas involucradas fue Odebrecht, constructora brasileña que implementó una 
estrategia transnacional para ofrecer sobornos a cambio de beneficios ilegales en procesos de 
contratación en nueve países, entre ellos México y Perú. Tal como lo ha documentado el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO), el cohecho internacional, nombre que recibe el soborno 
a funcionarios públicos en el extranjero por parte de empresas, es un delito desde 1999 en México, 
que aun tiene pocos resultados en términos de investigaciones iniciadas y ninguno en lo que se 
refiere a sanciones (IMCO, 2021).

En una visión comparativa de América Latina, Perú es el país que destaca por el avance de las 
investigaciones en este caso. Por ello, vale la pena analizar una de las buenas prácticas que ha 
caracterizado al proceso de investigación de las autoridades peruanas en el caso Lava Jato en 
general y Odebrecht en particular: la estrategia de cooperación internacional. Esta es la historia 
del esfuerzo binacional entre Perú y Brasil a fin de contar con más elementos probatorios que 
permitieran avanzar en los procesos de investigación y sanción de corrupción.

Odebrecht: fenómeno 
compartido con resultados 
distintos en América Latina

La empresa brasileña Odebrecht implementó 
una sofisticada red de corrupción en América 
Latina (Murillo Gonzalez, 2018). A través de 
esta, ajustó estrategias en cada país y pagó 

sobornos a diferentes gobiernos 
y funcionarios públicos con 
el objetivo de convertirse 
en proveedora de contratos 
públicos millonarios (de Cássia, 
2017). Para lograr el objetivo de 
expansión, Odebrecht desarrolló 
dos modelos: un modelo 
de negocio, que le permitió 
adaptarse a la integración de 
Sudamérica y los procesos de 

   ESTRATEGIA INTERNACIONAL
          LUCHA ANTICORRUPCIÓN

Por: Fernanda Avendaño Meouchi y Natalia Campos Delgado
Coordinadora Anticorrupción e Investigadora Anticorrupción, del Instituto Mexicano 

para la Competitividad A.C. (IMCO)

PARA LA
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Cooperación internacional en 
investigación anticorrupción: 
una buena práctica en el caso 
Odebrecht

Con el fortalecimiento de los lazos 
entre los países y la integración de las 
economías nacionales, el fenómeno de 
la corrupción ha adquirido un carácter 
transfronterizo (Antonova et al., 2021). 
En un sentido sistémico, las redes de 
corrupción están conformadas por 
cientos de actores que operan fuera de 
la esfera local, creando dinámicas que 
superan la jurisdicción de autoridades 
nacionales. La cooperación internacional, 

globalización económica, y un modelo de 
influencia que les permitió comprar políticos y 
funcionarios, así como generar conexiones y 
aliados para así obtener contratos de grandes 
obras de infraestructura (Durand, 2018).

Para consolidar sus metas, junto con la 
presencia de la empresa en los países en los 
que se expandía, realizaron una estrategia 
de participación en política que implicaba 
conocer las leyes de cada país, su tolerancia a 
la corrupción y cultura de transacción (Durand, 
2018). En el caso de México, un ex directivo de 
Odebrecht declaró haberse reunido con Emilio 
Lozoya en 2011 cuando se enteró que Pemex 
construiría una refinería en Hidalgo. En esa 
ocasión, Lozoya le comunicó que tendría un 
cargo importante en caso de que el PRI ganara 
las elecciones (Expansión Política, 2011); entre 
2012 y 2016, se desempeñó como director 
general de Pemex. 

La configuración de redes entre la empresa y 
futuros funcionarios públicos parece indicar 
que en México la empresa avanzó a través 
del modelo en influencia, concentrando sus 
contratos en una organización particular 

(Pemex). Por otro lado, Perú fue el primer país 
fuera de Brasil donde la empresa operó hace 
más de cuarenta años y participó en importantes 
obras de infraestructura como el metro de 
Lima. Tenía un rol muy importante en el sector 
de infraestructura (Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, 2020). En el país 
sudamericano, Odebrecht tenía mayor poder 
de mercado, poder económico y se enfrentaba 
a un marco legal anticorrupción más débil que 
en México (Ganley & Lagunes, 2020). Es decir, 
en Perú, Odebrecht implementó, primero, 
el modelo de negocio y, una vez con cierta 
presencia en el país, fortaleció la estrategia de 
consolidar sus redes de influencia.

A pesar de contar con un marco regulatorio 
más robusto, en México no se han obtenido 
resultados por la vía penal en el caso Odebrecht 
(Gallegos, 2021). En cambio, en Perú se han 
imputado cuatro presidentes por  lavado de 
dinero y otros delitos (Olmo, 2022). ¿Por qué el 
país sudamericano muestra mayores avances en 
la investigación y sanción? Sin significar que es 
la razón determinante, cobra especial relevancia 
la cooperación internacional con Brasil. 

entendida como la interacción interestatal entre 
autoridades públicas, actores de la sociedad civil 
y entes privados para la prevención y combate de 
la corrupción (Antonova et al., 2021), es una de las 

buenas prácticas para identificar y 
desmantelar estas redes.

Para alcanzar resultados 
satisfactorios en la lucha 
anticorrupción es necesario 
que las autoridades cuenten 
con capacidad operativa 
para la cooperación formal e 
inteligencia internacional (Aras, 
2019). A través de instrumentos 
de cooperación internacional, 

entre 2015 y 2019 Brasil recuperó 800 millones 
de reales (equivalentes a poco más de 173 
millones de dólares). Antes de implementar 
estos esfuerzos, entre 2004 y 2014, Brasil había 
logrado recuperar únicamente 45 millones de 
reales (9.7 millones de dólares) (Aras, 2019). 
En estos casos, la cooperación internacional 
permite a una autoridad extranjera apoyar a otra 
en investigaciones criminales o del ámbito civil 
a través de asistencia legal mutua (Pimenta & 
Venturini, 2021). 
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Frente al caso que compete a este texto, 
entre 2017 y 2018 Perú envió 68 solicitudes 
de cooperación internacional, la mitad de las 
solicitudes totales enviadas por los nueve países 
latinoamericanos involucrados en el caso 
Odebrecht (Angélico, 2019). Estas solicitudes 
incluyeron copias autenticadas de las 
declaraciones, testimonios de los denunciantes, 
registros bancarios y copias de las sentencias.

Perú también fue el primer país que firmó un 
documento de compromiso con el Ministerio 
Público Federal brasileño para efectos de 
investigación en el caso Odebrecht el 15 de 
febrero de 2017, el cual aceleró la atención a 
las solicitudes de cooperación internacional; 
asimismo, fue de los primeros países en 
presentar una solicitud para la creación de 
un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) 
(Angélico, 2019).

Las autoridades peruanas establecieron 
acciones claras para fortalecer sus capacidades 
y estrategias de investigación en el caso de 
corrupción para así enfrentar la impunidad 
que generalmente caracteriza el fenómeno de 
gran corrupción (Redação Jota; Transparencia 

Internacional Brasil, 2019). Sin embargo, a 
pesar de que la cooperación internacional en la 
lucha anticorrupción ha demostrado ya buenos 
resultados, no todos los países de América 
Latina han logrado concretar estas estrategias 
de cooperación.

Existe una clara disparidad en los esfuerzos de 
cooperación y, por ende, en el avance de las 
investigaciones del caso Odebrecht en América 
Latina. Entre los factores que explican que 
algunos países no hayan alcanzado – o siquiera 
buscado- opciones de cooperación bilateral 
con Brasil se encuentran desafíos legales dadas 
las diferencias entre los sistemas acusatorios y 
de justicia, la brecha en las capacidades técnicas 
(incluido el acceso a herramientas informáticas) 
(Angélico, 2019), así como retos políticos ligados 
a las estructuras de poder internas y la voluntad 
de las autoridades.

El fenómeno de gran corrupción no solo se 
refiere a las distintas prácticas de corrupción, 
también implica la existencia de mecanismos 
sofisticados y complejos en términos de 
coordinación de sus protagonistas. Entre los 
actores que ejecutan estos mecanismos se 
encuentran empresas de diferente tamaño y 
giro, que se insertan en las dinámicas de compras 
públicas de los países. Por esto, las iniciativas 
anticorrupción corporativas pueden hacer una 
contribución importante para enfrentar este 
fenómeno (Sartor & Beamish, 2020). 

En el caso Odebrecht, Wahrman (2020) encontró 
evidencia que esta empresa favoreció la 
inversión en países con mayor permeabilidad del 

gobierno en cuanto a sobornos 
(Ganley & Lagunes, 2020). Esto 
significa que, en el contexto de 
las relaciones público-privadas, 
algunas empresas realizan 
cálculos sobre las reglas de juego 
y toman decisiones basadas en 
el menor costo necesario para 
realizar sobornos y llevar a cabo 
procesos de contratación en la 
ilegalidad. Se trata de estrategias 

de los operadores de mercado que buscan 
maximizar sus beneficios a través de la ilegalidad 
(Guimaray Mori, 2018).

La existencia de sistemas de compliance y 
estructuras sólidas de integridad corporativa, 
no solo en multinacionales sino en pequeñas y 
medianas empresas, constituye una ventaja para 
que la toma de decisiones frente a la reglas de 
juego esté guiada por principios de honestidad, 
transparencia y legalidad, en lugar de cálculos 
costo-beneficio que busquen encontrar los 

Empresas multinacionales, 
sistemas de compliance y redes 
de corrupción
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puntos débiles de las leyes nacionales para 
ofrecer sobornos, coludirse o implementar 
otras acciones de corrupción.

En los grandes casos de corrupción resultan 
más vigentes que nunca las recomendaciones 
orientadas hacia el fortalecimiento de los 
sistemas de integridad de las empresas que 
implican diseñar códigos de ética conforme 
a las capacidades y necesidades de la 
organización, mejorar el acceso a canales de 
denuncia internos e implementar la óptica 
de riesgos en el diseño de las estrategias de 
control de pagos (IMCO, 2021).

Las prácticas de corrupción representan 
un riesgo constante. Enfrentarlas requiere 
políticas que consideren a todos los actores 
involucrados, sus características y capacidades. 
Priorizar estrategias de cooperación 
internacional permitiría a las autoridades 
latinoamericanas, públicas y privadas, 
compartir información clave para conocer 
la complejidad de las redes transnacionales 
de corrupción y así, mejorar la prevención, 
investigación y sanción de este delito.
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Es una recopilación de diversos artículos que le permiten a la persona 
lectora conocer de manera vívida el proceso histórico de construcción 
del Sistema Nacional Anticorrupción, la forma en que la inquietud 
ciudadana derivó en protesta y de ahí en propuesta para que la ciudadanía 
a través de su participación activa, plural, articulada y rigurosa, pudiera 
colaborar directamente y sin intermediarios en la prevención, detección y  

combate de la corrupción.

Con la atinada participación de las voces de Federico Reyes Heroles, María Marvan, Mauricio 
Merino, Enrique Cárdenas, Eduardo Bohórquez, Jacqueline Peschard, Edna Jaime, Haydeé Pérez 
Garrido, Juan Pardinas y Claudio X. González, las personas lectoras de estos textos genialmente 
compilados, lograrán sin duda comprender no solo el punto de partida del Sistema Nacional 
Anticorrupción, sino los retos a los que se enfrenta, así como sus posibles áreas de oportunidad, y 
la importancia de que la sociedad civil organizada participe de manera informada de la vida pública 

de nuestro país.

Coordinadora y editora: Alejandra Lajous

La sociedad civil vs la corrupción

*Colaboración de la M. en D. Myrna Aracelí García Morón, Presidenta de la CODHEM.

*Colaboración de Claudia M. Hernández Flores, integrante del CPC del SAEMM.

¿Qué leer?

El Covid-19 cerró fronteras y creó nuevas medidas de contención y 
restricción. Ha sido, sin duda, un parteaguas en la configuración del esquema 
político, social y económico, que han marcado la edad contemporánea 
en la historia de México y el mundo.

Este aborda de manera puntual la legislación de los países de España, Chile, Colombia, México y 
Uruguay; respecto a los procedimientos de contratación pública para adquirir todo tipo de bienes 
y servicios en situaciones de emergencia, tanto nacional como internacional. Ejemplifica el trabajo 
realizado en Chile y Uruguay por tecnificar sus procedimientos de licitación, bajo los principios de 
igualdad de trato, transparencia, probidad, celeridad, motivación, publicidad e integridad.

Las opiniones vertidas por los especialistas que colaboran en esta obra permiten que los diferentes 
órganos del Estado puedan dimensionar nuevos escenarios de la contratación pública desde 
diversas condiciones.

Coordinadores: Nuria González Martín y Miguel Alejandro López Olvera

Emergencia Sanitaria por Covid-19
Contratación Pública
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