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Carta editorial

M. en A. Claudia Adriana Valdés López

Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Un día como hoy de hace tres años, el Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios decidió conmemorarlo, a través de la 
primera publicación de la revista digital Experiencia Anticorrupción, 
la cual llega a su séptima edición, mostrando diversidad de temas y 
colaboraciones en su contenido que, hoy en día, sigue cumpliendo 
el objetivo inicial de generar un espacio de reflexión, sensibilización y debate 
sobre el complejo fenómeno de la corrupción.

Para este número, presentamos participaciones destacadas en la sección 
denominada Apuntes, acerca de las estadísticas oficiales como insumo para 
la generación de estrategias en el combate a la corrupción, las afectaciones de 
este fenómeno en el desarrollo de nuestro país, la importancia de la ética para su 
atención, una propuesta ciudadana para la lucha contra este flagelo, el derecho de 
denunciar y ser protegido; entre otros.

Con aportaciones que provienen de personas servidoras públicas de los tres poderes 
de gobierno, integrantes de organismos autónomos, academia y ciudadanía, con 
lo que seguimos fortaleciendo la cooperación de todos los sectores interesados 
e involucrados en la búsqueda de alternativas de solución que promuevan 
acciones anticorrupción.

Por otro parte, continuamos con la labor de acercar las diferentes perspectivas y 
el trabajo que se realiza entorno al Sistema Estatal Anticorrupción, mostramos las 
entrevistas que nos brindaron el Contralor del Poder Legislativo, Mtro. Juan José 
Hernández Vences y el vocero de la Comisión Estatal de Selección, Lic. César 
Villafán Jaramillo.

Sin más preámbulo, invito a nuestros lectores a descargar de forma gratuita este y 
los seis ejemplares anteriores, mismos que podrán servir de consulta y análisis en 
la materia, extendiendo la invitación para poder participar con nosotros, formando 
parte de esta Experiencia Anticorrupción.
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-APUNTES-
El INEGI como proveedor de 

estadísticas oficiales para el combate 
a la corrupción en México

La corrupción es un 
problema público que afecta 
el funcionamiento de los 
gobiernos y distorsiona 
la relación de ellos con la 
ciudadanía y las empresas. 
Debido a su naturaleza oculta, 
la corrupción es un fenómeno 
de difícil medición, no obstante, 
la producción de información 
estadística al respecto es 
indispensable para diseñar 
políticas públicas basadas 
en evidencia.

A nivel internacional, la Oficina 
de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC) 

1Para más información, acudir al Manual: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_de_
Encuestas_de_Corrupcion_2018.pdf. 
2El objetivo de este marco es proporcionar a los Estados parte una herramienta metodológica que pueda dar soporte al fortalecimiento 
y construcción de los sistemas nacionales de información para poder detectar la presencia, medir la magnitud y monitorear las 
tendencias de las diferentes formas de corrupción y sus riesgos.
3El combate contra la corrupción se encuentra dentro del Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. En específico, 
en la Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

promueve la medición de este 
fenómeno, la cual en 2018 estableció 
un grupo de trabajo internacional para 
la medición de corrupción, mismo 
que sigue operando. En el mismo 
año, el grupo de trabajo elaboró el 
Manual de Encuestas de Corrupción1 
y, actualmente, se trabaja en el Marco 
Estadístico para medir la corrupción2. 
El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) en México forma 
parte de dicho grupo de trabajo. Por 
lo tanto, este artículo tiene como 
objetivo presentar la labor del INEGI 
como una buena práctica en la 
producción de estadísticas oficiales y 
de calidad en materia de corrupción 
desde hace más de diez años. 

Por: Dr. Oscar Jaimes 
Bello

Director General 
de Estadísticas de 

Gobierno, Seguridad 
Pública y Justicia 

del INEGI
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México es uno de los pocos países que cuenta con 
información estadística para medir el tamaño del 
problema y las capacidades institucionales para 
su combate. Por una parte, existen encuestas 
especializadas regulares que permiten, a su vez, 
dar seguimiento a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 20303, pues recaban 
información sobre las experiencias de los 
usuarios, la percepción y las denuncias de actos 
de corrupción y también se complementan 
con información estadística sobre la calidad 
gubernamental4. Por otra parte, existen los Censos 
Nacionales de Gobierno que recaban información 
sobre las capacidades institucionales para prevenir 
y combatir la corrupción (como control interno, 
declaraciones patrimoniales, declaraciones de 
conflicto de interés, anticorrupción y corrupción 
como delito). 

En México, la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción (LGSNA) fue la respuesta a lo 
establecido en el artículo 113 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 
1917) sobre el funcionamiento del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA) como instancia 
de coordinación entre todas las autoridades 
competentes de las tres órdenes de gobierno 
a fin de prevenir, investigar y sancionar faltas 
administrativas y hechos de corrupción tanto en 
la fiscalización como en el control de recursos 
públicos (LGSNA, 2016). En la LGSNA (2016) 
también se precisa la obligatoriedad de todos 
los entes públicos para implementar las políticas 
públicas que emanen del SNA, así como de los 
Sistemas Locales Anticorrupción. En este sentido, 
el 29 de enero de 2020, el Comité Coordinador 
del SNA aprobó la Política Nacional Anticorrupción 
(PNA), la cual busca “asegurar la coordinación de 
acciones de todos los entes públicos que integran 
el Estado mexicano y el involucramiento de los 
distintos sectores de la sociedad con la finalidad 
de asegurar un control efectivo de las distintas 

manifestaciones de la corrupción en 
todos los niveles de gobierno” (Secretaría 
Ejecutiva del SNA, 2020).

Como se mencionó antes, para contribuir 
con el cumplimiento del objetivo de la 
PNA, es indispensable el uso de datos 
oficiales que cumplan con estándares de 
calidad, que sean confiables y oportunos. 
En este sentido, el Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica 
(SNIEG), coordinado por el INEGI, se vincula 
con el SNA para producir información 
estadística a efecto de elaborar políticas 
públicas que contribuyan al desarrollo 
nacional (Ley SNIEG, 2008, art. 6).

Es así como en el marco del SNIEG, el 22 
de enero de 2020, la Junta de Gobierno 
aprobó la creación del Comité Técnico 
Especializado de Información sobre 
Corrupción como uno de los órganos 
colegiados del Subsistema Nacional de 
Información de Gobierno, Seguridad 
Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), 
el cual busca generar información 
periódica sobre las condiciones de 
la corrupción en las instituciones 
gubernamentales, así como la promoción 
y difusión de resultados de los programas 
estadísticos del SNIGSPIJ (SNIEG, 2021). 
Es bajo este contexto que en el SNIEG 
se encuentra el espacio de vinculación 
interinstitucional con el SNA, el cual permite 
la proposición, revisión y generación de 
información estadística sobre corrupción, 
con el objetivo de que sean incorporados 
en el monitoreo y evaluación de las 
metodologías que contempla la PNA.

4Algunos ejemplos de indicadores de calidad gubernamental son: satisfacción de los usuarios de servicios básicos y bajo demanda y 
percepción sobre el grado de confianza de la población en las instituciones públicas.
5https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/. 
6https://www.inegi.org.mx/programas/encrige/2020/. 
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En concreto, los programas estadísticos del INEGI que 
proporcionan información sobre corrupción son:

5https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/. 
6https://www.inegi.org.mx/programas/encrige/2020/. 
7https://www.inegi.org.mx/programas/cngf/2021/ 
8https://www.inegi.org.mx/programas/cnge/2022/.De 2011 a 2020 los datos se pueden consultar en el Censo Nacional de Gobierno, 
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE). https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2020/  
9https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2021/. 

Con base en dichos programas estadísticos, se presentan algunos de los principales indicadores 
sobre corrupción: 

EEnnccuueessttaa NNaacciioonnaall ddee

CCaalliiddaadd ee IImmppaaccttoo

GGuubbeerrnnaammeennttaall

((EENNCCIIGG))5

Bienal

2011 – 2021

EEnnccuueessttaa NNaacciioonnaall ddee

CCaalliiddaadd RReegguullaattoorriiaa ee

IImmppaaccttoo

GGuubbeerrnnaammeennttaall eenn

EEmmpprreessaass ((EENNCCRRIIGGEE))6

No 

determinada

2016 y 2020

CCeennssoo NNaacciioonnaall ddee

GGoobbiieerrnnoo FFeeddeerraall

((CCNNGGFF))7

Anual

2017 – 2021

CCeennssoo NNaacciioonnaall ddee

GGoobbiieerrnnooss EEssttaattaalleess

((CCNNGGEE))8

Anual
2011 – 2022

Periodicidad 
y años 

disponibles
Nombre Diseño estadístico

Censos Nacionales de Gobierno

Encuestas Nacionales de Gobierno

Objetivos

Bienal
2011 – 2021

Censo Nacional de 
Gobiernos Municipales 

y Demarcaciones 
Territoriales de la 
Ciudad de México 

(CNGMD)9

Recabar información sobre las experiencias 

y la percepción de la población adulta con 

trámites y servicios públicos 

proporcionados por los diferentes niveles 

de gobierno, incluyendo servicios de 

seguridad pública y justicia.

Tiene como unidad de análisis la 

población de 18 años y más 

residentes en viviendas particulares 

en áreas urbanas de 100 mil 

habitantes y más. Su esquema 

muestral es probabilístico, triatómico, 

estratificado y por conglomerados.

Tiene como unidad de observación a 

las unidades económicas (UE). Su 

esquema de muestreo es 

probabilístico y estratificado, con 

selección independiente en cada 

estrato por dominio de estudio.

Las unidades de análisis son las 

instituciones de la Administración 

Pública Federal (APF).

Las unidades de análisis son las 

instituciones de la Administración 

Pública Estatal (APE).

Las unidades de análisis son las 

instituciones de la Administración 

Pública Municipal (APM). 

Generar información referente a las 

experiencias y percepción de las UE del 

sector privado sobre los marcos 

regulatorios bajo los cuales se rigen, el 

impacto de los trámites, pagos, solicitudes 

e inspecciones que exigen o aplican los 

diferentes ámbitos de gobierno, con énfasis 

en la posible presencia de actos de 

corrupción para la realización de estos.  

Generar información sobre la gestión y 

desempeño de las instituciones que 

integran a la Administración Pública 

Federal, Estatales y Municipales, 

respectivamente. En cada uno de estos tres 

programas se incluye una sección 

transversal en materia de control interno

y anticorrupción.
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10Prevalencia es la proporción de personas que experimentaron uno o más actos de corrupción medidos durante el periodo de 
referencia. Si una persona es victimizada múltiples veces, sólo se contaría una vez en la medición sobre prevalencia.

En el Gráfico 1 se presenta el porcentaje de prevalencia10 de corrupción a nivel nacional 
de 2013 a 2021. Se observa que en 2013 el 12.1% de la población adulta que tuvo contacto 
con algún servidor público experimentó al menos un acto de corrupción, mientras que 
en 2021 fue de 14.7%, lo cual representa un incremento del 2.6% (INEGI, 2021a). 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 2013-2021. 

Prevalencia total de corrupción de la población adulta en trámites, servicios y contacto 
con autoridades
2013-2021

Gráfico 1

12.1%

2013 2015 2017 2019 2021

12.6% 14.6% 14.7%15.7%

En el Gráfico 2 se observan las auditorías aplicadas y las unidades administrativas que 
presentaron observaciones y/o anomalías para los tres niveles de gobierno durante el 2020. 
Así, se tiene que, en total, en la Administración Pública se aplicaron 34,617 auditorías, de 
las cuales el 63% (21,778) corresponde a la APM, el 31% (10,630) a la APE y el 6% (2,209) a la 
APF. De dichas derivaron un total de 13,202 unidades administrativas con observaciones y/o 
anomalías, de las cuales el 69% (9,067) corresponde a las APM, el 25% (3,366) a las APE y el 
6% (769) a la APF (INEGI, 2021b; INEGI, 2021d; INEGI, 2021e).

Fuentes: INEGI, Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF), 2021.
                INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CHGE), 2021.
                INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de  la Ciudad de México (CNGMD)

Auditorías aplicadas y unidades administrativas que presentaron observaciones y/o 
anomalías por parte de alguna de las autoridades de control, vigilancia y/o fiscalización a las 
instituciones de las Administraciones Públicas
2020

Gráfico 2

Auditorías aplicadas

Federal

Estatal

Municipal

10,630
31%

21,778
63%

Total
34,617

9,067
69%

3,366
25%

769
6%

Total
13,202

Unidades administrativas con 
observaciones y/o anomalías

2,209
6%
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En síntesis, el uso de información 
estadística oficial y de calidad permite 
una apropiada atención de distintas 
problemáticas, como el combate a la 
corrupción. El INEGI es un ejemplo de 
que se pueden generar indicadores 
directos e indirectos para medir la 
corrupción y entender de qué manera 
incide en las distintas esferas de la 

sociedad, lo cual, a su vez, permite el 
diseño, creación y evaluación de políticas 
públicas que se apeguen a la realidad 
para enfrentar este fenómeno. El INEGI 
seguirá comprometido en la generación 
y actualización de información oportuna 
y de calidad en la materia, apegándose 
a las mejores prácticas nacionales e 
internacionales para su medición.
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Quien busca aprovechar una posición de poder para favorecerse 
en detrimento del bien público, quien desde ahí actúa para su 
beneficio e ignora el compromiso con la colectividad, decimos 
que se ha corrompido. Así, una sociedad corrupta es una donde 
abundan acciones que no la favorecen y, en contraste, posicionan 
a unos individuos sobre otros de forma sistemática y selectiva. La 
sociedad corrupta es una colectividad fragmentada en la que cada 
grupo o individuo ve por su propio beneficio y, por consiguiente, 
promueve la desigualdad sin mérito, contagia el malestar social y 
la explotación de unos a otros. Por: Santiago Carriles

Investigador 
Anticorrupción 

del IMCO

¿CUÁNTO PERJUDICA LA 
CORRUPCIÓN AL DESARROLLO
DE MÉXICO Y CÓMO REDUCIR
SUS EFECTOS?

Así, la corrupción se constituye 
como un obstáculo para el 
desarrollo de un país, pues aleja los esfuerzos humanos 
del interés nacional. Estudios empíricos como el de 
Gründler y Potrafke (2019) y Toke S. Aidt (2009), entre 
otros, argumentan que la corrupción se relaciona 
generalmente de forma negativa con el crecimiento 
económico. Además, los efectos negativos de este 
fenómeno se extienden a la gobernabilidad en 
distintas esferas, ya que la corrupción favorece la 
proliferación de mercados ilícitos o extorsivos con 
externalidades negativas e impide el funcionamiento 
óptimo de las instituciones sociales (Greenhill, 2009; 
Sundaram, 2009). 

En México, la relación entre corrupción y subdesarrollo 
es evidente. Sectores como la salud, la seguridad, la 
educación y el medio ambiente proveen ejemplos 
particulares en los que la corrupción ha causado 
desabasto, omisión  y abuso. El Informe sobre el combate 
a la corrupción en México durante el año 2020, explica 
este fenómeno como producto de una captura de las 
instituciones, en la que individuos o grupos utilizan al 
Estado y su estructura para extraer rentas e incrementar 
su poder. Para entender mejor los efectos que tiene esta 
situación en el desarrollo, estas líneas presentan el vínculo 
entre corrupción y crecimiento económico en México y, 
su impacto e influencia en la vida nacional.
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El crecimiento económico
y la corrupción en México

¿En qué medida la corrupción afecta el 
crecimiento económico en México? Aunque no 
existe una fórmula concreta para realizar esta 
estimación, algunos indicios podrían ayudarnos 
a pensarla y encaminar futuros estudios a un 
mejor entendimiento. El trabajo de Yuen Yuen 
Ang (2020) encontró que algunas modalidades 
de la corrupción se relacionan más que otras 
al crecimiento económico, lo que explica 
parcialmente por qué en algunas coordenadas los 
niveles idénticos en la percepción de la corrupción 
infligen más o menos daño al desempeño de un 
país en materia económica.

Ang encontró que los niveles de corrupción 
correspondientes a acelerar procesos 
burocráticos, cometidos por la población general, 
se relacionan con mayor fuerza al PIB per cápita 
que la corrupción asociada al acceso a privilegios 
restringidos por parte de la élite. Este resultado 
sugiere que la corrupción asociada con las 
ineficiencias de las instituciones gubernamentales 
y los funcionarios de menor nivel explica mejor el 
cambio negativo en el ingreso de un país que la 
corrupción de altos funcionarios o empresarios 
que utilizan recursos públicos para beneficiarse. 
¿Por qué? Una hipótesis es que la élite utiliza su 
posición para invertir activos y, como la inversión 
se relaciona positivamente con el crecimiento 
económico, el daño causado a la economía por 
la ineficiencia de los procesos no competitivos 
de contratación y la reducción neta de las 
inversiones, producida porque la corrupción 

expulsa más inversión de la que atrae, se 
observa contrarrestada en el PIB (IMCO, 
2022; Aidt, 2009)

Si se toma el argumento clásico de 
Acemoglu y Robinson (2012), en el que el 
crecimiento de un país está directamente 
relacionado con sus instituciones 
políticas y económicas, podemos decir 
que la modalidad de la corrupción que 
más afecte el desempeño y la estructura 
de las instituciones es la que más 
ralentiza el crecimiento económico. 
Quizás una de las prácticas corruptas 
más dañinas para las instituciones sea 
la que se relaciona con la selección de 
la nómina en el gobierno, la que han 
llamado el sistema de botín, refiriéndose 
a la repartición arbitraria de puestos tras 
la definición de una elección. Lo más 
preocupante de este acto de corrupción 
es que no termina en cuanto ocurre, ya 
que propicia muchos más, en omisión 
y abuso, al colocar a personal no 
calificado o acostumbrado a beneficiarse 
del compadrazgo en posiciones donde 
realizan, por ejemplo, contrataciones 
públicas (Rawat, 2020). 

Los efectos que la corrupción tiene en 
el desarrollo de México no se limitan al 
desempeño económico, tienen efectos 
directos en la esperanza de vida y el nivel 
educativo cuando afecta, por ejemplo, 
el abastecimiento de medicinas o los 
programas educativos de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). La amenaza 
de la corrupción al desarrollo se cierne 
desde muchos frentes. Uno de estos es el 
efecto nocivo en los recursos naturales, 
caso que se presenta a continuación.
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Amplitud del daño de la corrupción: 
caso de la tala ilegal en la selva maya

1La nota original fue publicada por la revista digital Emeequis y la veracidad de la información fue confirmada por InSight Crime en el 
trabajo previamente citado.

La dinámica descubierta en la 
investigación de Alejandro Melgoza y 
Alex Papadovassilakis (2022) sobre el 
mercado ilícito de madera de granadillo, 
nava y otras especies de árbol protegidas 
reveló una red de corrupción compleja 
en la que participan diferentes actores 
y que sigue operando impunemente 
en la actualidad entre Guatemala, 
Yucatán y Campeche. Se trata de un 
caso en el que las comunidades locales 
aledañas a la selva son contratadas por 
empresarios ubicados en Yucatán y 
Ciudad de México, para extraer especies 
de árboles cuya comercialización está 
prohibida. Las marcas particulares de 
estas especies se borran en aserraderos 
para luego corromper a las entidades 
con permisos forestales para simular la 
obtención de madera comercializable, 
la cual no es más que madera ilegal 
lavada. Una vez disfrazada es llevada a 
Puerto Progreso, Yucatán, donde los 
sobornos y la colusión de la aduana 
permite que se autorice su exportación.

En una ocasión, las autoridades de Puerto 
Progreso retuvieron 25 contenedores de 
granadillo con destino a China, valuados 
en más de tres millones de dólares. 
No obstante, cuando la aduana no se 
corrompió, fue la Fiscalía General de la 
República (FGR) la que lo hizo. Algunos 
meses después de la incautación, la FGR 
envió un oficio para liberar uno de los 
contenedores porque se había realizado 
un segundo peritaje que determinó que la 
madera que albergaba no era granadillo.  
La solicitud, según lo reportado, se 
dio después de que un despacho de 
abogados que representa a empresarios 
chinos visitara las oficinas de la FGR en 
Ciudad de México y ofreciera un gran 
soborno. A partir de ahí, poco a poco, 
otras solicitudes liberaron el resto de los 
contenedores para su exportación.

Este caso nos permite dimensionar 
el daño que la corrupción inflige en 
muchos ámbitos dentro de México. 

Ilustra cómo se vuelve palpable en las 
comunidades rurales; cómo afecta a la labor de 
las instituciones gubernamentales, que capturadas 
por personal dispuesto a colaborar en un mercado 
ilícito termina por trabajar en contra de su propósito 
fundacional y; cómo se involucra el sector privado 
nacional e internacional en la corrupción cuando 
moviliza recursos para inclinar el sistema a su favor.

Resaltan en particular la falta de acciones contra 
el cohecho o soborno internacional, que, como 
advirtieron Avendaño y Rosales (2021) en el documento 
“¿Y el cohecho internacional?” publicado por el IMCO, 
faltan a México para lidiar con empresarios extranjeros 
que buscan transgredir las leyes mexicanas a través 
de sobornos. Incluso después de Odebrecht, las 
lecciones no se han materializado en estructuras 
o herramientas que impidan la repetición de los 
sobornos a funcionarios públicos.

El esquema de negocio de este mercado ilícito 
funciona por la captura del Estado, la cual fomenta 
impunidad alrededor de él para poder extraer 
rentas personales, tanto en el sector privado como 
público. Es decir, un Estado cuya estructura se ha 
inclinado en favor de intereses particulares, en favor 
de una dictadura de la rentabilidad en el que las 
consideraciones legales, morales, macroeconómicas 
y ambientales, entre muchas otras, se encuentran 
opacadas. Kelly M. Greenhill (2009) y otros 
académicos, calificarían al vínculo entre funcionarios 
y empresarios nacionales e internacionales como 
una “interdependencia cleptocrática”, en la que 
las personas encargadas de hacer cumplir la ley y 
quienes se benefician de romperla trabajan juntas 
para beneficiarse y hacer prosperar su negocio con 
los menores costos posibles.
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¿Cómo combatir a la
corrupción que más impide

el desarrollo de México?

El combate a la corrupción cuenta con recursos 
limitados y, por ello, debe enfocarse a los sectores 
donde más beneficios traerá a la sociedad. El avance 
puede ser silencioso pero progresivo, al priorizar 
las instituciones públicas en sectores estratégicos 
y con mayor manejo de recursos en personal y 
activos. Para esto, puede trazarse una ruta realizable 
en el combate a la corrupción que busque aminorar 
sus efectos negativos en el desarrollo: reducir los 
espacios donde es posible que suceda pequeña 
corrupción para purgar a las instituciones, anular su 
captura, y convertir a los procesos burocráticos y 
a la nómina gubernamental en aliados de la legalidad 
y la eficiencia. 

A la lucha efectiva contra la corrupción 
la academia ha convenido que se llega a 
través del establecimiento de un servicio 
profesional de carrera en el servicio público, 
costos palpables para los que realicen 
actos de corrupción y una revisión de la 
estructura orgánica de las instituciones 
que pueda reducir espacios donde se 
ejerce poder monopolicamente, con 
mayor discrecionalidad y menos rendición 

de cuentas (Klitgaard, 1991; Rose-
Ackerman, 1999). Sin embargo, 
por ser un problema que involucra 
también al sector privado, estas 
medidas no son suficientes si no se 
acompañan de mejores métodos 
para investigar la corrupción de 
las empresas y aplicar sanciones 
duraderas incluso cuando estas 
firmas son extranjeras y se 
encuentran fuera de un marco 
normativo internacional que genere 
obligaciones, como es el caso de 
las empresas chinas (Kauffman 
y Vicente, 2011; Avendaño y 
Rosales, 2021).

Si nos enfocamos en la tala ilegal 
en México, un fortalecimiento de la 
aduana de Puerto Progreso y la FGR 
podría modificar la dinámica de redes 
y acuerdos para dificultar el tránsito 
del mercado ilícito identificado y 
terminar con sus externalidades 
negativas, pero si esta medida 
no se ve acompañada por 
monitoreos y sanciones en las 
industrias relacionadas, lo único 
que hará es incrementar el costo 
del mercado ilícito de la tala ilegal 
sin verdaderamente erradicarlo. 
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Mejores monitoreos de la Procuraduría Federal 
de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) 
a la industria maderera en esta región son 
urgentes y deben ir acompañados por 
operativos que erradiquen la problemática 
sin centrarse en castigar a las comunidades 
locales, que no son más que reemplazables 
eslabones de la cadena, sino a los autores 
intelectuales dentro y fuera de las instituciones 
públicas que se benefician de esta práctica.

Existe una conexión entre las dinámicas y 
estructuras de la corrupción y el desarrollo 
de México. Aunque es posible identificarla 
en algunos casos concretos como el de la 
tala de granadillo y nava, la magnitud de esta 
relación no siempre es fácil de cuantificar. 
Quizás, podemos pensar en responder a otra 
pregunta antes, una que nos lleva a la acción 
y no a la decepción: ¿cómo se puede hacer 
menos dañina a la corrupción? Por supuesto, 
los avances en materia de transparencia han 
sido importantes en el país, pero hasta que 
estos no se traduzcan en herramientas de 
monitoreo, políticas públicas e inteligencia 
no veremos cambios positivos. Reducir los 
espacios para la pequeña corrupción mediante 
modificaciones estructurales puede elevar 
el ánimo e incrementar las herramientas con 
las que la sociedad puede frenar a los que, 
también desde las altas esferas, fragmentan 
la colectividad y generan impedimentos para 
la realización del interés nacional.
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LA ÉTICA COMO HERRAMIENTA 

ANTICORRUPCIÓN

Para Hannah Arendt, entre 
la filosofía y la política existe 

una división que inicia con el 
juicio a Sócrates y su posterior muerte, las 
consecuencias que esto tiene para la vida 
pública son varias, pero me interesa destacar 
una en particular: el hecho de que el filósofo 
se aleja de la política como praxis y se 
involucra en ella sólo a partir de una visión 
negativa, es decir, está interesado en política 
sólo porque una mala gestión lo aleja de 
su quehacer filosófico (Arendt, 2008). 
Bajo esa lógica, se puede inferir que la 
política también se aleja de lo trascendente 
que estudia la filosofía y se enfoca en lo 
inmediato, es decir, en la forma en la que 
se organiza el espacio público, cómo se 
diseñan políticas públicas y a partir de qué 
modelo político o económico. 

Ya los antiguos griegos señalaban la 
importancia de que el político fuera un 

Por: Antonio López López
Asesor de la Dirección General de Desarrollo Político de la Secretaría General 

de Gobierno del Estado de México

individuo que poseyera valores morales o 
éticos y, de hecho, Aristóteles sugería que, 
si una persona era mala, en el sentido de 
que estuviera alejada de los valores positivos 
para la vida pública, entonces se le debía 
mantener apartada del gobierno. En otras 
palabras, la política perdió una herramienta 
para organizar la vida pública cuando se 
alejó de la filosofía.

El presente texto busca exponer por qué 
regresar a la filosofía y a la ética, no sólo 
sería saludable para la política en general y 
para la administración pública en particular, 
sino que traería beneficios para el combate 
a la corrupción. Así, la primera parte del 
texto se enfocará en la ética como concepto 
y su importancia en la política y el servicio 
público; después, en un segundo apartado, 
se busca exponer por qué la política necesita 
de ética; por último, nos enfocaremos en la 
ética como herramienta anticorrupción. 
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Ética: un breve acercamiento

En términos generales, la ética es la rama de 
la filosofía que estudia la conducta humana y 
estudia la forma en la que los individuos actúan; 
bajo esa lógica, la definición que más se acerca 
a lo que comúnmente entendemos por ética 
es la que nos ofrece la Real Academia Española, 
que señala que la ética es el “conjunto de normas 
morales que rigen la conducta de la persona 
en cualquier ámbito de la vida”. Sin embargo, 
esta acepción es insuficiente para explicar la 
importancia que tiene la ética en la política y 
en el servicio público, porque ésta no sólo se 
encarga de identificar las formas en las que nos 
comportamos, sino que, una vez realizada esta 
primera tarea, las clasifica. 

De tal suerte que, según la ética, el comportamiento 
humano puede dividirse en dos grandes grupos: primero 
tenemos aquellos actos que benefician a la comunidad 
en la que nos desenvolvemos, estos serán clasificados 

bajo la categoría de las virtudes, aquí encontramos 
valores como la justicia, la prudencia o la lealtad. 

Por otro lado, tenemos las conductas que no 
representan beneficio alguno a la sociedad y, 
se puede decir, también son un riesgo, como el 
despotismo, la traición o la injusticia. Éstas estarán 
clasificadas bajo la categoría de vicios.

Ahora bien, si atendemos la definición de Arland en 
la que señala que la ética es el “campo de la teoría 
filosófica que averigua los fundamentos racionales de 
las conductas y prácticas humanas y sociales”, entonces 
podemos pensar que cada uno de los actos humanos 
tiene una racionalidad específica, es decir, parte de valores 
que son aceptados o no en un contexto específico, así, 
como bien señalaba Aristóteles, “es evidente que es algo 
voluntario el que uno siga el camino de la virtud o del 
vicio” (citado por Bautista s/f).

Cuando llevamos esto al ámbito del servicio público y 
de la política, resulta evidente que aquellas personas 
que se involucran en conductas ilícitas o corruptas 
saben perfectamente que están rompiendo no sólo las 
leyes, sino qué están incurriendo en conductas que no 
son aceptadas por la sociedad, así, ser corrupto es un 
acto de voluntad, por ello es necesario reconciliar a la 
política con la filosofía, para que todos aquellos que 
aspiren a cargos públicos pasen primero por la ética. 
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Ética, política y servicio público

Hoy en día la política está subordinada a 
lo económico, el modelo neoliberal en sí mismo 
despolitiza, en el sentido de que las decisiones 
que toman quienes administran el bien 
público están pensadas mayormente desde la 
racionalidad de los números y no se enfocan 
en las consecuencias políticas y sociales que 
éstas traen, en ese sentido, “ninguna otra 
actividad se muestra tan antifilosófica, tan 
hostil a la filosofía, como la actividad política 
en general” (Arendt, 2008, p. 120-121). 

Esta separación tiene consecuencias, pensemos 
la forma en la que la propia Hannah Arendt 
califica los actos del oficial Adolf Eichmann, el 
oficial nazi que fue enjuiciado en Jerusalén por 
los crímenes cometidos en contra del pueblo 
judío. Durante el juicio, muchos medios de 
comunicación coincidían en que Eichmann 
era un individuo que se caracterizaba por una 
profunda tendencia al mal, sin embargo, la 
filósofa alemana no coincidió con esto y explicó 

en su libro Eichmann 
en Jerusalén que no se 
trataba de un individuo 

extraordinariamente dotado 
para la maldad, ni siquiera 
era excepcional, sino todo lo 

contrario, era justamente 

un administrador público promedio. Según 
Arendt, lo que este oficial nazi buscaba era 
progresar en su carrera como burócrata y 
la forma de conseguirlo era siguiendo las 
órdenes de los mandos superiores, es decir, 
en el horizonte burocrático de Eichmann la 
disertación sobre el bien y el mal no estaba 
presente, o, bajo la categorización de 
Aristóteles, este burócrata no tenía un sentido 
de la virtud o del vicio y mucho menos 
pensaba cuáles serían las implicaciones que 
sus decisiones tendrían en la vida de los otros.

Quizás el ejemplo puede parecer un 
paroxismo, sin embargo, no lo es, en el 
ámbito político, sabemos que el voto tiene 
un componente emotivo, y con la llegada de 
la mercadotecnia a las elecciones, exacerbar 
los sentimientos ha sido una constante, 
pensemos en Donald Trump y sus mensajes 
sobre “hacer a América grande de nuevo”; en 
más de uno de sus discursos, el candidato 
republicano intentó convencer a su base 
electoral a partir de un discurso xenofóbico 
que ponía en riesgo a millones de migrantes. 
Pensemos también en el administrador 
público que tiene en sus manos la 
responsabilidad de construir las carreteras de 
un país, y en lugar de licitar otorga contratos 
a sus amigos, que, para ganar más y repartirlo 

utilizan materiales baratos y contratan 
a ingenieros con menos experiencia, 
estas carreteras se vuelven un peligro 
para millones de personas que transitan 
en ellas y pueden causar la muerte. Esa 
es la importancia de llevar a la ética de 
nueva cuenta a la política y sobre todo al 
servicio público. 

Todos aquellos que tienen un cargo en 
donde la toma de decisiones afecta a la 
población deben estar formados bajo 
principios éticos, deben tener claro cuáles 
son los valores negativos que constituyen 
un vicio y que ponen en riesgo a la 
democracia en términos abstractos, 
pero, más importante aún, ponen en 
riesgo la vida de millones de personas 
que dependen de su buen juicio, sentido 
de justicia, prudencia, respeto y sabiduría 
para tener mejores condiciones de vida.  
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 La ética como herramienta 
anticorrupción

Como señala la Recomendación del Consejo de la 
OCDE sobre la Integridad Pública, “la corrupción 
es una de las cuestiones más corrosivas de nuestro 
tiempo”. De hecho, según el mismo documento, la 
corrupción ya se encuentra en la primera posición 
entre las preocupaciones de los encuestados y el 40% 
se muestra preocupado por esta problemática. 

Todos conocemos las consecuencias de la corrupción, 
la más mencionada es el dispendio de recursos públicos 
que utilizan los servidores públicos para beneficio 
personal y que provoca que las políticas públicas no se 
lleven a cabo como fueron diseñadas y, por lo tanto, no 
se alcanzan los beneficios para los que se crearon, pero 
no es lo único, la corrupción también tiene un impacto 
en la desigualdad. Eso por mencionar efectos sociales, 
pero algo que debería preocupar a los políticos hoy en 
día es que la corrupción también genera desafección 
política; cada día son más los ciudadanos que no salen 
a votar porque no encuentran una razón para hacerlo, 
esto deriva en que el apoyo a la democracia como 
forma de gobierno ha ido cayendo. 

En ese sentido, recupero la idea que el filósofo Michael 
J. Sandel tiene de la corrupción, como bien señala, 
muchas veces pensamos que la corrupción tiene que 
ver con obtener dinero de forma ilícita y eso es todo, 
sin embargo, “corromper un bien o una práctica social 
significa degradarlos, darles un valor inferior al que les 
corresponde”. (p. 42)

Y eso pasa con los servidores públicos corruptos, ya 
que no se trata de robarse o mal gastar el bien público, 

lo que hacen, en términos filosóficos, 
es degradar todo el bien público, y, 
en consecuencia, generan que las 
personas sientan menos confianza en 
las administraciones públicas.

Por ello, la ética es una herramienta 
necesaria que permitirá que los 
servidores públicos piensen en la 
virtud del servicio público y en las 
consecuencias que tienen cada una 
de sus decisiones. Pero no basta 
con crear códigos de ética para las 
dependencias, porque muchas veces 
esos códigos tienen un sustento 
meramente jurídico, y no teleológico, 
es decir, piensan en sanciones y no en 
el fin último de ese código. La política 
no puede y no debe seguir alejada 
de la filosofía y mucho menos de la 
ética, en un mundo cuyos riesgos 
se incrementan a partir de diversos 
factores, tecnológicos, ambientales, de 
salud, es necesario 
que llevemos la 
ética de nuevo 
al Estado y a 
sus servidores 
públicos.
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El derecho a denunciar 
                      y ser protegido

Desde una perspectiva comparada, la denuncia y la 
protección efectiva a denunciantes de actos de corrupción 
constituyen un elemento clave para combatirla. Desde la 
década de los 90 hay cierto consenso en la comunidad 
internacional, plasmado en diversas convenciones y 
protocolos, sobre el peso de la denuncia como un 
mecanismo eficaz en la lucha contra la corrupción. La 
protección a denunciantes o whistleblowers es cada 
vez más reconocida como una herramienta efectiva 

para combatir la corrupción, promover la transparencia, 
la rendición de cuentas, así como una cultura general de 

confianza (Nad, 2018, p. 2).

En la 10.º edición del Barómetro Global de la Corrupción (BGC): 
América Latina y el Caribe, del año 2019, se calcula que siete de 
cada 10 personas consideran que denunciar un caso de corrupción 
conlleva un riesgo de sufrir represalia y casi cuatro de cada 10 
piensan que reportar casos de corrupción conducirá a algún tipo 
de acción. Pese a estos números, las personas también muestran 
cierto grado de optimismo sobre su papel en contra de este 
flagelo: en México, cerca de ocho personas de cada 10 piensa que 
“pueden marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción”.

En este texto abordo de manera general el marco internacional sobre 
la denuncia y la protección de denunciantes de posibles actos de 
corrupción, con el propósito de destacar algunas recomendaciones 
generales en la elaboración de un marco normativo federal que 
atienda este pendiente por parte de nuestro país.

Derecho a la denuncia desde la    
    perspectiva de derechos humanos

Con corrupción me refiero a la definición 
elaborada por Rose-Ackerman (2008), quien la 
define como el “uso indebido de cargos públicos 
para beneficio privado”.  Desde un enfoque 
de derechos humanos, puede sostenerse que 
la corrupción impacta negativamente a las 
personas en el ejercicio de otros derechos 
consagrados en los textos constitucionales y 
en instrumentos internacionales. Considerar 
la corrupción desde tal perspectiva también 
implica asumir a la denuncia como un derecho 
que se ejerce al amparo de la libertad de 
expresión, lo que trae aparejadas obligaciones 
específicas para los Estados democráticos, de 
conformidad con estándares internacionales.

Instancias como el Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas o la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
han sido enfáticas en señalar la necesidad de 
“crear un ambiente libre de amenazas para el 
ejercicio de la libertad de expresión de quienes 
investigan, informan y denuncian actos de 
corrupción… (CIDH, 2018, Resolución 1/18).

Por otro lado, como lo expresó el Relator 
Especial de las Naciones Unidas para la Libertad 
de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial 
para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
a propósito del escándalo de Wikileaks, sin la 
garantía del derecho a la libertad de expresión 
“… sería imposible conocer la verdad, exigir 
una adecuada rendición de cuentas y 
ejercer de manera integral los derechos de 
participación política”. 

Por: Palmira Tapia 
Palacios

Ex presidenta del 
Comité de Participación 

Ciudadana
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La denuncia y la protección 
      a denunciantes en México 

¿A qué nos referimos cuando 
hablamos de denuncia a posibles 
actos de corrupción? En la Ley 
Modelo para facilitar e incentivar la 
denuncia de Actos de Corrupción 
y Proteger a sus Denunciantes y 
Testigos, que es parte del Mecanismo 
de Seguimiento de la Implementación 
de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción, define como 
“denunciante de buena fe”, a la 
“Persona que pone en conocimiento 

de la autoridad receptora la comisión de un presunto 
acto de corrupción en materia administrativa y/o penal 
para investigación”. 

Destaca que en los principales tratados internacionales 
contra la corrupción se identifica el poderoso vínculo 
entre ésta y el papel de la denuncia. La Convención 
de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la 
Convención Interamericana Contra la Corrupción 
(CICC), así como la Convención Contra el Cohecho de 
Funcionarios Públicos Extranjeros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
convergen en la necesidad de que los Estados Parte 
asuman medidas para la protección a denunciantes 
de corrupción.

En el caso concreto de México, con la reforma 
constitucional de junio de 2011, el tratamiento del 
problema de la corrupción desde la perspectiva de 
derechos humanos adquiere un impulso renovador, 
a partir del cual las autoridades están obligadas a la 
construcción de un sistema de protección integral 
derechos humanos incluido en esa interpretación el 
libre ejercicio del derecho de las personas a denunciar 
la corrupción. 

El Estado Mexicano ratificó la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (CICC) en 
1996, la Convención Anticohecho de la OCDE 
en 1997 y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción en 2004, sin embargo, 
a la fecha el estado mexicano no ha logrado 
generar un sistema integral de denuncia y 
protección a quienes revelan información, 
en claro contraste con otros países que lo 
han institucionalizado como un instrumento 
fundamental en la lucha contra la corrupción. 

La creación del Sistema Nacional 
Anticorrupción en 2015, en el marco de la 
reforma constitucional al artículo 113, tiene 

como nota distintiva integrar a la ciudadanía 
desde el Comité de Participación Ciudadana, 
a nivel nacional y en los estados, y en algunas 
entidades federativas incluso a nivel municipal, 
como es el caso del Estado de México. La 
reforma a catorce artículos constitucionales, a 
través del Decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el 7 de mayo de 2015, apuntó 
a generar confianza a través de un modelo que 
“ciudadanizaba” la lucha contra la corrupción.  
Sin embargo, si bien ésta es una estrategia 
relevante para incorporar a la sociedad en la 
toma de decisiones de manera coordinada con 
las autoridades integrantes del Sistema, a nivel 
normativo carecemos de un marco integral de 
protección a denunciantes. 

En un estudio de 2017, la OCDE señalaba que, 
si bien la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas tiene un amplio alcance a todos 
los niveles de gobierno: 

“existe muy poca protección contra represalias en caso de 
ser divulgada la identidad del denunciante… México debe 
prohibir específicamente el despido o cualquier otra sanción 
a denunciantes sin causa válida, justificada mediante un 
debido proceso, cuando la información reportada pueda 
razonablemente ser considerada como verídica en el 
momento en que fue revelada (es decir, si se considera que 
la denuncia fue hecha “de buena fe”). OCDE, 2017.
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Cabe decir que en México se han generado mecanismos penales y 
administrativos para la denuncia de actos indebidos por parte de sujetos 
obligados. Ejemplos de ellos son dos sistemas a cargo de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP). El primero de ellos, el Sistema Integral de Denuncias 
Ciudadanas de la Corrupción (SIDEC), creado para “registrar, captar, 
administrar, atender e investigar denuncias que cualquier persona formule en 
el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas” (según la 
página electrónica de la SFP). Cabe notar que el SIDEC fue creado a través de 
un Acuerdo publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2015, el cual continua 
en operación, con el objetivo de “constituir un mecanismo ágil y moderno 
mediante el cual la ciudadanía pueda presentar quejas y denuncias por actos 
y omisiones de servidores públicos federales en ejercicio de sus funciones o 
personas físicas o morales...”.

El segundo sistema a destacar está también a cargo de la SFP y fue construido 
durante la actual administración federal, a partir de la emisión de los Lineamientos 
para la Promoción y Operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos 
y Externos de la Corrupción, publicados en el DOF el 6 de septiembre de 2019, 
los cuales fueron modificados a través de los Lineamientos para la Promoción 
y Operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la 
Corrupción, publicados el 11 de junio de 2020.

El Sistema incluye la existencia de la Plataforma Tecnológica de Alerta administrada 
por la SFP, la cual se ubica en la dirección de acceso web: https://alertadores.
funcionpublica.gob.mx, por la cual el ciudadano alertador puede proporcionar 
información sobre presuntos actos graves de corrupción, además de violaciones 
a derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual.

Un tercer mecanismo es el que se contempla desde el Sistema Nacional 
Anticorrupción a través de la Plataforma Digital Nacional, el cual incluye 
el “Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de 
corrupción”, el cual pretende ser “un canal único para la denuncia de faltas 
administrativas y hechos de corrupción”, que tenga como características la 
“promoción a la anonimidad de los denunciantes”, la simplificación de todo el 
proceso, así como la “interconexión con otras plataformas de denuncia” (según 
la página oficial de la PDN). Este ambicioso sistema está en construcción, con 
distintos grados de avance a nivel estatal. 

Cada uno de estos sistemas pueden ser valorados 
por sus méritos, así como otros programas de 
política pública de corte estatal encaminados a 
promover la denuncia y la protección a denunciantes 
de actos de corrupción. Sin embargo, el balance 
general es que en México aún está en construcción 
un sistema integral que proteja a los denunciantes 
de posibles hechos de corrupción, según estándares 
internacionales, que dichos instrumentos inspiren 
confianza en las personas para denunciar y, más lejano 
aún, una sociedad donde este flagelo no sea tolerado.  

En septiembre de este año, Senadores de MORENA 
presentaron la iniciativa por la que se expide la Ley 
General de Protección a Personas Alertadoras y 
Denunciantes de Hechos de Corrupción, con el 
propósito, entre otros, de establecer un sistema 
integral y de coordinación entre los distintos órdenes 
y niveles de Gobierno, con la participación de 
la ciudadanía.  

Ante la posibilidad de que este cambio 
legislativo, es deseable retomar lo 
que la experiencia comparada nos 
dice acerca de buscar coherencia en 
todo el ordenamiento jurídico, y que 
los elementos en su conjunto lleven 
al establecimiento de un verdadero 
sistema de protección a denunciantes, 
en vez de esfuerzos atomizados y sin 
vinculación.

Tan importante como la generación 
de garantías para proteger a quienes 
denuncian posibles actos de corrupción 
lo es que los infractores sean llevados a 
la justicia. La no impunidad es la mejor 
medida para dejar de ser sociedades 
tolerantes a corrupción y dar los pasos 
hacia una nueva cultura de la integridad 
y la legalidad.
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Conclusiones
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Hay un consenso entre países y 
organizaciones internacionales sobre la 
necesidad de desarrollar legislaciones 
particulares sobre la protección de 
denunciantes como una herramienta 
eficaz para enfrentar la corrupción. 

Desde entonces se han puesto en marcha 
diversos instrumentos alrededor del mundo 
para proteger a denunciantes y potenciar su 
papel en contra de actos de corrupción. 

Dada la evidencia internacional sobre las 
mejores prácticas para combatir actividades 
corruptas, la pregunta para los gobiernos 
no debería ser si un país necesita legislación 
whistleblowing sino qué mecanismos y cómo 
debe ser implementado.

La generación de los mejores diseños legales y 
de las políticas públicas tendientes a proteger 
a denunciantes debe apuntar a disminuir los 
costos de exponer información de interés 

público; garantizar el anonimato de quienes 
denuncian; analizar la viabilidad de 
compensación en caso de represalias al 
denunciante como un derecho a la reparación 
del daño; prever medidas de protección a 
testigos y familiares y, sin excepción, terminar 
con la impunidad. 

Otro aspecto también vinculado estrechamente 
con la finalidad protectora de estos sistemas, 
es la necesidad de relevar al denunciante 
de la carga de la prueba de los hechos 
denunciados, lo que implica la necesidad de 
agencias y órganos con la suficiencia técnica 
y presupuestal para dar acompañamiento en 
esas tareas (Blueprint for Free Speech, 2016). 
Sobre este tema, la OCDE sugiere “trasladar 
al empleador la carga legal de la prueba que 
demuestre que ninguna sanción ejercida contra 
un denunciante, posterior a la divulgación de 
una irregularidad, estuviese relacionada con 
dicha divulgación” (2017, p. 19).
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Por: C.P. María Teresa 
Sánchez Muciño

Asesor de la Auditora 
Superior del

Órgano Superior 
de Fiscalización del 
Estado de México

El 9 de diciembre, a punto de celebrar 19 años, en el cual 
se instauró el Día Internacional contra la Corrupción, fecha 
establecida desde el año 2003 por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), donde la Asamblea General aprobó la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para 
recordar al mundo y a la humanidad el gran reto de combatir 
este delito.

La corrupción es un fenómeno social en el que se encuentran 
involucrados los Estados a través de sus Gobiernos en sus 
diferentes niveles, sus Instituciones, la Sociedad Civil como 
categoría vasta que integra pueblos, organizaciones, sectores, 
grupos, movimientos sociales, partidos políticos, grupos 
religiosos, empresas privadas, etc, y que, en lo específico o 
individual, refieren al grupo de sujetos que asumen el papel 
de ciudadanos que inciden en el ámbito público por su 
interacción social.

La corrupción se presenta cuando 
alguien da y otro recibe o quien pide y el 
que está dispuesto a dar; perpetuándose 
una transacción, acuerdo o arreglo o una 
complicidad en donde se involucran el 
sector público y el sector privado o los 

particulares, desde hechos sencillos 
y simples hasta fraudes meticulosos 
como redes de protección, tráfico de 
influencias, ejercicio abusivo del poder, 
impunidad, entre muchos otros.

 “Red de Cognición y 
Conciencia Ciudadana”

una lucha contra la corrupción
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La voluntad de pagar, como una decisión o disyuntiva decisional, afecta exponencialmente el 
interés público, económico, social, cultural, educacional, ambiental, ecológico, legal, institucional, 
deportivo, político, religioso, etc, en el país y el mundo.

Caricatura 

Vamos a solucionar 
mi infracción
¿Le parece?

¿?!¡?¿
$$$

Levánteme mi 
infracción y 

expídame el recibo 
de multa para ir

a pagar

Ok, me
parece bien

di NO a la 
corrupción

Por ello, se debe luchar contra la corrupción 
a través de sus múltiples vertientes, 
proponiendo como una de ellas el 
establecimiento de una “Red de Cognición y 
Conciencia Ciudadana” para luchar contra la 
corrupción exponerla y evidenciarla, y decir 
a las generaciones presentes y futuras el 
valor de la honestidad y la denuncia, y no a 
los intereses de pocos que afectan a muchos 
en esa proporción. Recuerden “mucho para 
pocos y poco para muchos”. 
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¿Cómo hacerlo?

1. Que el ciudadano exija 
sus derechos; 2. No aceptar sugerencias 

de dádivas que condicionen 
para ser atendido y resolver 
trámites, diligencias o 
gestiones;

3. Denunciar denodadamente 
la corrupción de otros; 

4. Ser un ciudadano atento, 
observador y luchador 
que se aglutine en grupos 
organizativos contra la 
corrupción; “juntos y 
vencerán” “comprometidos 
con una causa común”; 
“unidos siempre” 

6. Exigir la transparencia en 
las instituciones públicas;

7. NO a la impunidad;

9. Participación activa y 
comunicación estrecha, 
permanente, abierta y 
transparente entre la 
ciudadanía y el gobierno, 
“Gobierno Abierto” y

Sí, son muchas las acciones; y 
seguramente hay muchas más, 
pero no imposibles ni difíciles, 
siempre y cuando el ciudadano 
tenga la voluntad de salir adelante 
en beneficio del país; que el 
dinero de la nación se aplique 
transparentemente en salud, 
educación, infraestructura; en 
general, en el bienestar de todos 
los mexicanos y mexicanas, no en 
beneficio de los minoritarios grupos 
de poder.  
 

 “… es preciso contar con todos y cada uno de los 
ciudadanos para que se conviertan en agentes de 
lucha contra la corrupción, para pasar del mensaje 
de que lo público no es de nadie, a interiorizar que lo 
público es de todos y que el fraude, la corrupción y las 
conductas irregulares nos perjudican a toda la sociedad 
en su conjunto.”  

Red de Cognición porque le permite al 
ciudadano registrar e interpretar la información 
que recibe a través de sus habilidades de 
atención, memoria, razonamiento, capacidad, 
toma de decisiones y aprendizaje.

Red de Conciencia, que es aquella que el 
ciudadano desarrolla con el sentido del deber, 
como reflexión sobre su conducta y sus actos; 

que le permite discernir entre lo que está bien 
y lo que está mal, de tal forma que a la hora de 
actuar se conduzca de acuerdo a los valores 
cívicos y éticos en favor de la nación en la que 
vivimos, y no ser parte de los círculos viciosos 
de corrupción e impunidad; denunciando a los 
malos servidores públicos y a los ciudadanos 
que corrompen a éstos y proponer la mejora 
en los procesos, trámites y servicios.

10. Uso de las Tecnologías como medio de gestión y trámite. 

8. Acceso y análisis de la 
información gubernamental 
(entre ellos, los contratos 
públicos y licitaciones); 

5. Exigir la rendición de 
cuentas en las instituciones;
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Palabras pronunciadas in memoria de 
Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno en España, 
mujer y magnífica profesional que puso en pie 
el órgano de control y demostró su 
independencia y compromiso.

De ahí la importancia de la ciudadanía, en su papel 
transcendental de participación, colaboración, 

intervención, aportación y cooperación en la salvaguarda de la Nación; ya que la corrupción 
genera pobreza y desigualdad, obstaculiza el desarrollo en todos los ámbitos del país, desalienta, 
inhibe y ahuyenta la inversión y la confianza en México, debilita el sistema gubernamental, judicial 
y político que deben de estar al servicio de la ciudadanía, de la población, de la comunidad, del 
estado, del país a través del bien público.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como organización 
internacional encaminada a diseñar mejores políticas públicas para el desarrollo de una mejor 
vida, promueve políticas que favorecen la prosperidad, las oportunidades y el bienestar para 
todas las personas, coloca a México en una posición no muy alentadora dentro de 38 países que 
le conforman; ya que se encuentra en los últimos lugares de los países con más corrupción. 

Sabemos de los esfuerzos del estado y de las instituciones para prevenir, sancionar y combatir 
la corrupción e impunidad que prevalecen en los Sistemas Público y Privado, como el 
establecimiento de los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal Anticorrupción, como parte del 
marco normativo sancionador 
de faltas graves y no graves, de 
la erradicación de la gestoría o 
coyotaje, de la mejora regulatoria 
y de la atención a la ciudadanía 
a través de trámites electrónicos 
para alentar un trato impersonal; 
transparencia y acceso a la 
información, protección de 
los denunciantes, regular el 
desempeño y actividades de los 
órganos internos de control, 
gobierno abierto, por citar algunos, 
pero hay que dirigir los esfuerzos 
de la lucha a partir de la ciudadana, 
en la que tú eres y ya formas parte 
de la “Red de Cognición y 
Conciencia Ciudadana”.
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Entrevista con...
MTRO. JUAN JOSÉ 
HERNÁNDEZ VENCES

La Contraloría que me honro en representar, 
en coordinación con el Sistema Estatal 

Anticorrupción, tenemos mucha coordinación 
para poder hacer que los 125 ayuntamientos 
del Estado de México, cumplan y tengan sus 
Sistema Municipal Anticorrupción establecido. 

Para esto, hemos trabajado varias veces con 
ellos en coordinación, ellos inician algunas 
denuncias con nosotros, para poder instar a 
los presidentes municipales para que instalen 
su Comité Anticorrupción Municipal.

Maestro en Derecho por la Universidad Autónoma 
del Estado de México y Licenciado en Derecho por la 
misma Universidad.

A lo largo de su carrera profesional, se ha 
desempeñado en los ámbitos municipal, estatal 
y federal en puestos como agente del Ministerio 
Público, Secretario y Regidor en el Ayuntamiento 
de Metepec, donde también fue electo Síndico. 
Posteriormente laboró en el área jurídica del Poder 
Legislativo del Estado de México y como asesor del 
H. Congreso de la Unión.

Ha participado en diversos cursos y seminarios a 
nivel nacional, diplomados en Derecho de Amparo, 
Derecho Procesal Civil y Penal; y Derecho Procesal y 
Penal; así como en los Seminarios en “Gobernanza” 
en Francia y “Calidad de Vida” en Dinamarca.

Actualmente se desempeña como Titular de la 
Contraloría Interna del Poder Legislativo del Estado 
de México.

¿De qué forma la Contraloría Interna del Poder Legislativo, participa en el Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios?

CONTRALOR INTERNO DEL PODER  
     LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
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¿Qué logros, programas o proyectos se han venido desarrollando desde la institución que 

representa, para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción?

La Contraloría lo que ha hecho es instalar un 
programa permanente, en donde nosotros 

solicitamos la información a los ayuntamientos 
en cuanto a la instalación de sus Sistemas 
Municipales Anticorrupción en coordinación 
con la Secretaria Técnica del sistema, donde 
día a día cruzamos información; asimismo 
este programa nos permite saber qué 
ayuntamientos han desinstalado, cuáles son 
las circunstancias, los instamos y ayudamos 
a que lo hagan. De lo contrario, iniciamos 

Hemos tenido varios programas digamos 
de esta manera, que nos han ayudado para 

fortalecer el Sistema Anticorrupción, entre 
ellos, me gustaría destacar que hace unos 
años, en todos los ayuntamientos 
teníamos buzones para que la gente 
pudiera presentar sus denuncias, estos 
buzones con el transcurso del tiempo y 
con la tecnología realmente pasaron a ser 
obsoletos, por lo que nosotros iniciamos un 
programa, que inclusive nos mereció un premio 

procedimientos de investigación, en donde 
puede caer en una sanción administrativa, con 
tal de que los instalen. 

Hemos tenido muy buena aceptación en ese 
sentido, afortunadamente han sido pocos lo 
que se han tenido que sancionar, toda vez que 
los presidentes municipales han entendido 
o están entendiendo la importancia de este 
Sistema Anticorrupción.

¿Qué acciones ejerce la Contraloría que representa, para que los ayuntamientos cumplan 

con la Ley Anticorrupción en nuestra entidad?

por el INFOEM, por la transparencia proactiva, 
que consiste precisamente en celebrar 
convenios con todos los ayuntamientos para 
poner placas con códigos QR, que los dirija 
directamente a una denuncia electrónica, que 
llega a nuestro sistema, así directamente el 
director de responsabilidades tiene acceso a 
la denuncia, darle trámite de manera oportuna 
y rápida.

Asimismo, en nuestra página de internet 
de la Contraloría, tenemos un mapa 
interactivo en donde nos explica por 
municipios, cuántas denuncias tiene cada 
uno de los municipios.

Esto ha ayudado y creo que es parte del 
Sistema Anticorrupción el promover el tema 
de la denuncia, que es el que nos ayuda a 
nosotros como funcionarios a poder combatir 
la corrupción.



30 | Experiencia Anticorrupción

En este año ¿Qué datos destacan de la labor que desempeña el Órgano Interno de Control 

del Poder Legislativo?

Creo que es primordial el papel de la 
educación, por eso mismo aquí en la 

Contraloría hemos instalado un sistema 
que viene funcionando, de dar pláticas con 
los contralores de todos los municipios del 
estado, cada mes les damos una plática, 
sobre anticorrupción, responsabilidades 
administrativas, planes de desarrollo municipal. 

Como lo habíamos comentado, es a través 
de la educación, de que las personas tengan 

conocimiento de cuáles son sus derechos, 
hasta donde llegan las obligaciones de 
sus autoridades, qué no pueden hacer las 
autoridades y que pueden hacer ellos como 
ciudadanos. Para esto, es importante lo que 
se está haciendo el día de hoy, en el sentido 
de dar a conocer qué es lo que se puede 

hacer, qué facultades tiene cada autoridad, 
ante que autoridad pueden asistir cuando 
sienten vulnerados sus derechos y hacia esta 
Contraloría, tratándose de municipios o del 
propio personal de la Legislatura, la Fiscalía 
Anticorrupción o donde ellos consideren 
que sean vulnerados sus derechos. Y es la 
educación y el conocimiento que les demos a 
ellos de sus derechos.

Nosotros hacemos una encuesta para que 
nos digan sobre qué temas quieren que 
les tratemos y lo hacemos; próximamente 
daremos algunas sobre auditoría, para que 
los contralores sepan sobre las auditorías 
municipales que tienen que realizar y sobre 
todo sobre responsabilidades, que es lo que 
nos toca como Contraloría.

¿Qué papel considera juega la educación en el combate a la corrupción?

¿De qué forma se podría lograr que la sociedad se involucre en el combate a la corrupción?

Quisiera destacar que tenemos un 
promedio de 640 denuncias al año, de 

las cuales son en contra de servidores 
públicos de elección municipal, así 
como de servidores públicos del Poder 
Legislativo. En este año, se han resuelto 
un total de 1,173 denuncias, las cuales la 
gran mayoría recaen en amonestaciones 
hasta inhabilitaciones, esto es en cuanto 
a responsabilidades administrativas; en 
cuanto a las evoluciones patrimoniales, 
tenemos un número de 700 denuncias 
también, en donde normalmente son, por 
no presentar su declaración patrimonial, 
que es un tema muy interesante e 
importante, que prevé el Sistema 
Anticorrupción, porque es la manera en 
que vigilamos el patrimonio de los 
servidores públicos. 

www.sesaemm.gob.mx/pea/#pi-pea
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www.sesaemm.gob.mx/pea/#pi-pea
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ENTÉRATE
LA SESAEMM REALIZA JORNADA INTEGRAL 

DE TRABAJO CON AYUNTAMIENTOS

PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS 
DE LA SESAEMM PARA MUNICIPIOS

Con el propósito de reforzar 
la coordinación con los 
ayuntamientos de la entidad 
y la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción 
(SESAEMM), en cumplimiento 
de lo que mandata la ley en 
materia anticorrupción, se 
organizó la Jornada Integral de 
Trabajo con 125 enlaces que 
fueron designados por las y los 
presidentes municipales para 
estas labores.

Durante la jornada, personal 

En junio pasado, personal de la SESAEMM capacitó a 22 contralorías municipales 
sobre las plataformas electrónicas a su disposición para cumplir con sus obligaciones 
en materia anticorrupción, teniendo como sede el municipio de Almoloya de Juárez.

de las direcciones generales de la SESAEMM, por medio del establecimiento de nueve sedes, 
se reunieron con los representantes de los 18 distritos jurisdiccionales que conforman el Estado 
de México.
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CAPACITACIONES SOBRE LA LSAEMM 

CONVENIOS QUE FORTALECEN LA PDE

En meses anteriores, la Secretaria 
Técnica de la SESAEMM, Claudia A. 
Valdés López firmó con la Magistrada 
Presidenta del Tribunal Electoral del 
Estado de México, Leticia Victoria 
Tavira, la renovación del convenio 
de colaboración que se signó en 
marzo de 2021, sobre el uso de la 
Plataforma Digital Estatal (PDE).

Elementos en activo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, participaron en la 
capacitación sobre la “Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios”, 
conociendo sus puntos principales.

La cual se presentó en dos sesiones, gracias a la coordinación entre la Universidad 
Mexiquense de Seguridad, la Dirección General del Sistema de Desarrollo Policial, de la 
Secretaría de Seguridad y la SESAEMM.

Además, nuestra titular firmó 
convenio de colaboración para el 
uso del Sistema VI de la PDE, con 
la Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
México (CODHEM), Myrna Araceli 
García Morón. 

Ambas son acciones que fortalecen 
esta plataforma.
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El 18 de agosto, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios, aprobó por unanimidad, el Programa de Implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción (PI-PEA) con sus indicadores y variables de seguimiento.

El 13 de octubre pasado, el Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, presentó su Quinto 
Informe Anual 2021-2022; en el que, entre otros temas, se resaltó la 
elaboración e inicio de ejecución del Programa de Implementación de la 
Política Estatal Anticorrupción.

APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

QUINTO INFORME ANUAL ANTICORRUPCIÓN

El cual establece 266 acciones 
concretas que responden a las 
60 prioridades que derivaron de 
los cinco ejes que conforman 
la PEA, aprobada en julio de 
2020, denominadas “Combatir 
la impunidad”, “Controlar la 
arbitrariedad”, “Fortalecer las 
interacciones gobierno sociedad”, 
“Involucrar a la sociedad” y “Ética 
pública e integridad”.
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La página web que contiene todo lo 
relacionado al Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, y la 
Secretaría Ejecutiva que apoya en las 

funciones del Comité Coordinador:

¿Ya la conoces?

www.sesaemm.gob.mx
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ACCIONES EN MATERIA DE ÉTICA DEL 
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE MÉXICO

NUM3RALIA 

Derivado de la Reforma Constitucional Anticorrupción de fecha 
27 de mayo del 2015, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción 
como una 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. De la cual se derivan diversas reformas 
y obligaciones en materia de ética, las cuales el Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado México ha cumplido en su totalidad.

A continuación, se enuncian algunos datos del año 2017 a la fecha:

Es el instrumento que contiene los principios y valores 
del servicio público, considerados como fundamentales 
que, busca incidir en el comportamiento y desempeño de 
las personas servidoras públicas, para formar una ética e 
identidad profesional compartida y un sentido de orgullo de 
pertenencia al servicio público.

2 DE ABRIL DE 2019
FECHA DE PUBLICACIÓN 
DEL CÓDIGO DE ÉTICA

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

martes 2 de abril de 2019 

SECCIÓN  PRIMERA 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 
 

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 
 
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS. 
 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE TURISMO 
 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS 

INTERNOS DEL COMITÉ DE APROBACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
ARTESANAL DEL PROGRAMA HECHO EN EDOMEX. 

 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL CÓDIGO DE ÉTICA 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER 
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y SUS ORGANISMOS AUXILIARES. 

 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
ACUERDO GENERAL TEEM/AG/3/2019 DEL PLENO DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, 
POR EL QUE SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL 
REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
 
 

 
ACUERDO GENERAL TEEM/AG/4/2019 DEL PLENO DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, 
POR EL QUE SE ESTABLECE COMO INHÁBIL EL DÍA 
DE LA Y EL SERVIDOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO, COMO MEDIDA DE 
CONCILIACIÓN ENTRE LA VIDA LABORAL Y 
FAMILIAR DE MUJERES Y HOMBRES. 

 
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 

Y MUNICIPIOS 
 
CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ 

COORDINADOR DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS PARA EL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 
AVISOS JUDICIALES:  1334,  1162,  1159,  479-A1,  1165, 

478-A1, 1468, 581-A1, 1356, 254-B1, 255-B1, 256-B1, 
1359, 1304, 1486, 1489, 1494, 1491, 269-B1, 1403, 1631, 
1636, 1634, 1633, 1639, 1641, 1642, 1643, 1644, 1648, 
1647, 615-A1, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627 y 1628. 

 
AVISOS  ADMINISTRATIVOS  Y  GENERALES:   1372,  

1395, 1396, 583-A1, 1482, 1635, 1649, 1645, 1646, 1622, 
253-B1, 538-A1, 531-A1, 532-A1, 533-A1, 534-A1, 535-A1, 
536-A1, 1352, 289-B1, 290-B1, 291-B1, 293-B1, 292-B1, 
1640, 294-B1, 612-A1, 613-A1, 614-A1, 582-A1, 617-A1, 
554-A1, 550-A1, 258-B1, 273-B1, 1459, 1460, 1637, 1638, 
1632, 616-A1, 295-B1, 296-B1, 297-B1, 298-B1, 299-B1, 
610-A1, 611-A1, 609-A1, 1629 y 1630. 

 
 
 
 

202/3/001/02 

Tomo CCVII 

 

 

Número 

 

 

61 
 

Número de ejemplares impresos:    300 

Por: Mtra. Marissa 
Marlen Becerril 

Herrera

Subdirectora de Ética 
de la Secretaría de la 

Contraloría
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103 COMITÉS DE ÉTICA INSTALADOS EN LAS 
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES

Los Comités de Ética tienen por objeto fomentar la ética y la integridad pública, para 
optimizar el servicio público, conforme a los principios y valores constitucionales y 
legales. Dicha mejora se materializará a través de la instrumentación de las siguientes 
acciones permanentes: Difusión de los valores y principios tanto del Código  de 
Ética como del Código de Conducta de la dependencia u organismo auxiliar correspondiente; 
capacitación en temas de ética, integridad y prevención de conflictos de intereses; seguimiento 
y evaluación de la implementación y cumplimiento al Código de Conducta de la dependencia 
u organismo auxiliar.

CÓDIGOS DE CONDUCTA EMITIDOS EN LAS 
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES

Tienen por objeto establecer la forma en que 
las personas servidoras públicas aplicarán 
los Principios, Valores y Reglas de Integridad 
contenidas en el Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de México y sus 
Organismos Auxiliares, y fomentar y propiciar 
la prevención de conductas constitutivas de 
faltas administrativas.

103
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CASI 59 MIL
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 

CAPACITADAS EN MATERIA DE ÉTICA, 
ANTICORRUPCIÓN E INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO PÚBLICO

Temas: ética pública, política estatal anticorrupción, 
código de ética, código de conducta, prevención 

de conflicto de intereses, entre otros.

56,965
PERSONAS SERVIDORAS 

REALIZARON LA EVALUACIÓN ANUAL 
AL CÓDIGO DE CONDUCTA

Tiene por objeto medir el grado de conocimiento 
que tienen las personas servidores públicas sobre 
el Código de Ética, Código de Conducta y Reglas 
de Integridad, así como su aplicación y difusión 
en las dependencias y organismos auxiliares de 
la Administración Pública Estatal. Así mismo, 
determinar las acciones que contribuyen a que 
las personas servidoras públicas se desarrollen 
de conformidad a los principios, valores y reglas 
de integridad, que permitan lograr mejores 
prácticas en la gestión pública y un adecuado 
clima laboral.
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La Comisión Estatal de Selección (CES) tiene la 
encomienda de nombrar a las y los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 
y se encuentra conformada por nueve mexiquenses 
propuestos por instituciones de educación superior 
y de investigación de la entidad; así como, de 
organizaciones de la sociedad civil especializadas 
en materia de fiscalización, de rendición de cuentas 
y combate a la corrupción; garantizando la diversidad, 
objetividad, imparcialidad, y sobre todo, el trabajo autónomo y 
ciudadano que una tarea así requiere.

Esta Comisión fue nombrada el 1 de marzo de 2021, para el periodo 2021-2024, por 
la Legislatura Local del Estado de México con el consenso de todas las fracciones 
legislativas, en términos de lo establecido en el artículo 18, fracción I, de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; motivo por el cual, para esta 
edición entrevistamos a su vocero.

CPC EN MOVIMIENTO

La Comisión Estatal de Selección es 
básicamente la detonadora de todo el 
Sistema Estatal Anticorrupción, ya que 
nosotros elegimos a los integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana  
conforme a una convocatoria, una 
metodología, que es absolutamente 
pública, con reglas claras y apegada 
a la normatividad vigente y, con base 
en esto de la buena o mala decisión 
o selección que nosotros hagamos, 
en virtud de los candidatos que se 

¿De qué forma la Comisión Estatal de Selección participa en el 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios?

Vocero de la Comisión Estatal
       de Selección

registraron, obviamente vamos a tener un Sistema 
Estatal que se aplique o que simplemente cumpla 
con una función de escritorio.

Estamos procurando en la Comisión Estatal de 
Selección, tener un dinamismo mucho más amplio, 
activo, interesado en los problemas del Estado de 
México y consecuentemente vamos buscando 
los perfiles que vayan cumpliendo en este sentido 
su vocación de servicio hacia el Estado de México 
y hacia la lucha anticorrupción en lo particular.

Lic. César Villafán Jaramillo
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D. en D. María Elizabeth Díaz López, Lic. César Villafán 
Jaramillo (vocero de la CES), Lic. Juan Clemente 
Juárez Casas, Mtra. Cynthia Valeriano López, 
Mtro. Alberto López Flores, Lic. Alejandra Romero 
Ortiz, Mtro. Alfredo Ochoa Mora, Lic. Susana Pichardo 
Pereyra y Lic. Lucero Isis Pérez Díaz Ramírez.

Integrantes de la Comisión Estatal de Selección

La Legislatura del Estado realiza una convocatoria 
que es pública, conforme se cumple el periodo 
para los cuales van designando a los integrantes de 
la Comisión Estatal de Selección, nosotros fuimos 
producto de una convocatoria, atendimos esa 
convocatoria que publicó la Legislatura, tuvimos 
diversas entrevistas, entregamos documentos, nos 
postularon asociaciones civiles, organizaciones 
académicas y de la sociedad civil, con la cual nos 
respaldamos o ellos consideraron que podemos 
representar de cierta forma esta visión ciudadana 

Lo primero que deben de cumplir son 
los requisitos que establece la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de 
México, todos los requisitos estipulados 
en la ley, deben de cumplirse a 
cabalidad, cualquier aspirante que 
desee participar en un proceso 
de elección, antes de inscribirse y 
enviar sus documentos o registrarse 
conforme la convocatoria que se 
expida, es indispensable que revise 
primeramente la ley. Hemos tenido 
algunos casos de selección en los que 
es obvio que los ciudadanos que se 
registraron no leyeron completamente 
lo que establece la ley. A partir de 
ahí, la Comisión Estatal de Selección, 
a través de la metodología que 
publica en cada proceso de 
selección, establece cuáles son los 
criterios con los que va a tomar sus 

decisiones; sustancialmente son tres: el primero 
de ellos, su experiencia en materia anticorrupción, 
combate a actos relativos de corrupción y un 
esquema ciudadano de participación ciudadana; 
el segundo de ellos, es una honorabilidad o 
presunta honorabilidad, porque no conocemos 
íntimamente a las personas, pero sí las instituciones 
que los respaldan, presentan o promueven y 
obviamente también revisamos que no haya 
antecedentes penales, que no tengan sanciones 
por parte de las Contralorías; y el tercero, también 
muy importante es su propuesta, cuál es la 
propuesta de cada uno de ellos tiene en materia 
anticorrupción, para integrar el Comité de 
Participación Ciudadana.

¿Cuáles son los criterios que considera la Comisión para elegir a 
los ciudadanos que formarán parte del Comité de Participación 
Ciudadana del SAEMM?

¿Qué proceso se siguió para la elección de las y los integrantes 
de esta Comisión?

en la lucha anticorrupción. Entonces, 
sustancialmente es la Legislatura del 
Estado la que hace esta convocatoria, 
analiza los perfiles, toma decisiones al 
respecto y al final determinan quienes 
son los integrantes de la Comisión 
Estatal de Selección; nos toman 
protesta en el pleno de la legislatura 
y consecuentemente, a partir de 
ese momento empezamos a ejercer 
nuestras funciones.



42 | Experiencia Anticorrupción

Involucrarse en la lucha anticorrupción, 
es primero tener o fomentar una 
verdadera cultura de respeto y eso 
nace en las casas, en los hogares, en las 
familias; cuando no hay una verdadera 
cultura de respeto, pues evidentemente 
se propicia a que los niños y jóvenes 
vayan generando una cultura 
diferente, de aprovechamiento de las 
circunstancias, de las personas, de los 
elementos que no son legales, pero 
que les redunda en un “beneficio” 

temporal. Yo creo que, 
lo más importante 

en la sociedad, 
es primero que 

se finque en 
una cultura 

de valores, que participe, se involucre, que tome 
mejores decisiones a la hora de votar y, por lo 
menos que vaya a votar; tenemos un país donde la 
mitad de la gente empadronada no asiste a votar, 
aun cuando es un deber constitucional, no es un 
derecho, es un deber, aun así, el 50% de la población 
que está inscrita en el padrón electoral, no participa, 
no va a fomentar a través de su voto, una decisión.

Consecuentemente, estamos teniendo en nuestro 
país decisiones que toman una minoría y nos 
afectan a la mayoría, entonces necesitamos 
generar una participación en el sentido que la 
gente se involucre verdaderamente en las causas 
ciudadanas, que sientan que cualquier actividad en 
beneficio de los valores redunda directamente en 
su familia. El poder lo tiene el ciudadano, el poder 
está en el voto, en la decisión y en la participación. 

¿Cuáles considera que son las mejores herramientas que 
podrían lograr que la sociedad se involucre en el combate a 
la corrupción?

¿Cuál o cuáles considera son los mayores retos en el combate 
contra la corrupción en nuestro país?

Yo como integrante de la Comisión Estatal de 
Selección y creo que comparto la visión con mis 
demás compañeros, creemos que lo sustancial para 
poder tomar decisiones y que nuestra actividad 
y participación realmente influya, consideramos 
que los más importante en nuestro país para una 
verdadera lucha anticorrupción, es el Estado de 
Derecho; si no hay un estado de derecho, donde se 
respeten las leyes, donde sepamos que el infringe 
una ley será castigado; el que roba será castigado, 
el que abusa del poder será castigado, el que 
comete actos de corrupción será castigado, si no 
tenemos este estado de derecho, pues podremos 
tener todas las participaciones que queramos, 
tomar las mejores decisiones, la mejor voluntad 
empeñada, pero los esfuerzos evidentemente 
toparán con una pared enorme.

¿Por qué prevalece tanto este esquema? Porque 
decía mi abuela: hay que tener la cola corta, 

haciendo una analogía de las ratitas, 
entonces, lamentablemente en 
nuestro entramado del sistema político 
mexicano, hay muchos políticos que 
con esa colita que no está corta, 
obviamente toman decisiones más 
en función de su protección personal, 
que en beneficio de un sistema que 
prevalezca y ayude a que este país sea 
realmente un estado donde se respete 
el estado de derecho.

Yo creo que nuestra aportación, 
nuestro más sincero esfuerzo está 
en procurar que el Estado de México 
se destaque por una verdadera lucha 
anticorrupción, por un verdadero 
estado de derecho y sobre todo 
que se destaque por una verdadera 
cultura de valores.

Página web: https://sesaemm.gob.mx/ces/
Twitter: @ComisionEstata1

Facebook: Comisión Estatal de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción

Medios de Contacto
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La Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción

obtiene la certificación de su

SISTEMA DE GESTIÓN

SESAEMM

@SESAEMM_ /SESAEMM

Consúltalo en nuestro sitio web
www.sesaemm.gob.mx 

o escanea aquí
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EL CONTINENTE AFRICANO
Y SUS ESFUERZOS ANTICORRUPCIÓN

Por: Francisco Romero 
Castañeda

Jefe de Proyecto de la 
Subdirección de Difusión 
y Comunicación Social de 

la SESAEMM

Conformado por 54 países y considerado el tercer territorio 
más extenso del mundo detrás de Asia y América, el continente 
africano cuenta con gran riqueza natural, una amplia variedad 
de ecosistemas, biodiversidad en flora y fauna, representando 
el 3% de la economía a nivel mundial. A pesar de esto, se 
considera como la región más empobrecida y subdesarrollada 
alrededor del mundo, debido a las frágiles condiciones de vida 
de sus habitantes y los más de tres mil grupos étnicos y tribus 
prevalecientes a las costumbres arraigadas que se resisten a la 
globalización, África presenta un problema endémico que se ha 
vuelto una forma de vida: “La Corrupción”.

Aunque se trata de un fenómeno mundial, el mayor impacto 
radica en países con altos índices de pobreza, marginación y 
descontento social, propiciados por los abusos de las dinastías 
herederas del poder, funcionarios públicos y sociedad en general, 
con la intención de obtener beneficios personales. Datos de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre los informes 
de esta problemática en la región, indican que estos hechos 
se predisponen por diversos factores como: el desempleo, la 
carencia de servicios básicos, la explotación ilegal de recursos 
naturales de las empresas extranjeras, los conflictos civiles, la 
manipulación del comportamiento ético y la falta de voluntad de 
las élites políticas.

Anticorrupción
  EN EL MUNDO
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De acuerdo con estudios del 
Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC) que elabora 
Transparencia Internacional 
(TI), uno de cada cuatro 
ciudadanos africanos paga 
sobornos para acceder a 
servicios básicos como la 
salud o educación, incluso 
sólo para presentar una queja 
ante la policía, y anualmente 
los países de este continente 
se encuentran entre los peores 
clasificados, debido a que la 
mayoría tienen un nulo progreso 
en su empeño para poner fin 
al problema (Transparencia 
Internacional, 2019). Encontrando 
a este continente por debajo de Centro y 
Sudamérica, posicionándose en último lugar.

Por lo que han venido realizando una serie de estrategias 
para contrarrestar esta situación, de las cuales algunas 
son las que abordaré, con el propósito de que puedan ser 
conocidas y tal vez, puedan servir de ejemplo para otras 
localidades sobre las alternativas que se aplican para enfrentar 
este fenómeno sociológico. 

Para comenzar, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Africana (UA)1, han 
celebrado acuerdos para prevenir y combatir la lucha frontal contra 
la corrupción, tipificando una serie de delitos considerados graves que 
socavan el desarrollo socioeconómico, político y cultural, estos incluyen: 
sobornos (nacionales e internacionales), desviación de bienes por parte 
de funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, 
lavado de dinero y cohecho.

1La Unión Africana (UA) es un organismo continental formado por 55 estados miembros, que trabajan de manera conjunta para abordar 
principales problemas políticos, sociales y económicos. Fue fundada en 2001 como sucesor de la Organización de la Unidad Africana 
(OUA, 1963-1999).

$$
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Por tal motivo, la UA anticipó un mecanismo de seguimiento y evaluación que involucra 
un Consejo Asesor integrado por 11 miembros elegidos por el Consejo Ejecutivo2 de 
entre una lista de expertos de la más alta integridad, imparcialidad y reconocida 
competencia en materias relacionadas con la prevención, combate a la corrupción 
y delitos conexos propuestos por el estado, sirviendo un periodo de dos años con 
posibilidad de reelegirse una sola vez, en representación regional equitativa y paridad de 
género (Guinea Ecuatorial, 2021). Estos elementos incluyen la investigación, recopilación 
de información, asesoría a los gobiernos e informes al Consejo Ejecutivo sobre los 
progresos realizados en los estados que implican al sector público y privado.

Por otra parte, TI señala que los países africanos que consiguen mayor rango de 
liderazgo político son los que constantemente participan en el combate contra la 
corrupción, poniendo como ejemplo las buenas prácticas gubernamentales, códigos 
de ética y la promoción de transparencia institucional. Países como Botsuana, Namibia, 
Ghana, Senegal, Túnez y Marruecos han adoptado modelos de implementación 
de marcos legales enfocados a mejorar la rendición de cuentas, generar culturas 
anti-sobornos, manejo de tecnologías, así como adoptar prácticas de contratación 
abierta, creando documentación y datos 
claros, sólidos y fáciles de analizar para 
garantizar la pulcritud en los procesos.

La puesta en marcha de agencias y redes 
anticorrupción a lo largo y ancho del 
continente ha tenido progresos y avances 
significativos, el involucramiento de la 
ciudadanía, a través de las denuncias 
anónimas en sitios web, blogs interactivos 
y telefonía móvil, donde las víctimas 
comparten historias de soborno, lugares 
y montos pagados, han permitido rastrear 
en línea los índices corruptivos y dejar al 
descubierto a funcionarios de alto nivel, 
servidores públicos y empresas.

2El Consejo Ejecutivo está compuesto por ministros de relaciones exteriores, ministros u otras autoridades designadas por los gobiernos 
de los estados miembros. Se encarga de coordinar y tomar decisiones sobre políticas en áreas de interés común. La mesa del Consejo 
Ejecutivo se integra por un Presidente, tres Vicepresidentes y un relator.sociales y económicos. Fue fundada en 2001 como sucesor de 
la Organización de la Unidad Africana (OUA, 1963-1999).
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Al mismo tiempo, los gobiernos y organizaciones civiles están implementando 
la práctica de valores como la honestidad, responsabilidad y justicia para 
fortalecer el compromiso “Anticorrupción” para obedecer y hacer cumplir 
las leyes; otro paso importante es el funcionamiento de programas de 
inducción en la educación y formación de servidores públicos honestos e 
íntegros para evitar y denunciar cualquier acto de corrupción, recordando que 
los recursos públicos están destinados para el beneficio de la sociedad.

En 2019, TI dio a conocer que el 53% de los ciudadanos son optimistas 
para hacer una verdadera diferencia en la lucha contra la corrupción, 
mediante el esfuerzo mutuo, que permita amplios espacios para la 
coordinación entre los gobiernos, empresas y funcionarios, con el objetivo 
de recuperar la confianza de la sociedad y mejorar la transparencia, 
honradez y rendición de cuentas de las instituciones públicas, aportando 
a las administraciones mayor eficacia en el desempeño de sus funciones.

Como debe ocurrir en otros países, son los propios africanos quienes 
lideren esta filosofía anticorrupción, con desarrollo humano y compromiso 
sincero; la adopción de valores para distanciarse de conductas inapropiadas, 
superar los enormes desafíos que tienen por delante, así como revindicar 
el camino de las buenas prácticas administrativas y gubernamentales, 
factores claves para un próspero progreso de este gran continente rico en 
recursos naturales.
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¿Por qué persiste la corrupción en México? 
Gobiernos ineficientes o ciudadanos corruptos

¿Qué leer?

Mtra. en D. Myrna Araceli García Morón

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Si hay una pregunta que todos nos hemos hecho, es precisamente la que intitula 
esta publicación. Toda obra en la que se hable de la historia moderna de nuestro 
país, por necesidad, se enlaza a la corrupción. El autor, con gran acierto, hace un 
repaso histórico y social que nos permite entender las razones más profundas que 
ha enraizado a la problemática en cada rincón del territorio mexicano, con todo y 
los notables cambios normativos que buscan contrarrestar las anomalías en que 
se sustenta tradicionalmente el fenómeno. Así, en el libro que se puede distinguir 
la importancia cultural del problema, en la que, en primer término, la burocracia 
mexicana sigue sin ser eficaz para contrarrestar la corrupción; y, en segundo 
término, el ciudadano prefiere seguir el ciclo de la corrupción e incentivando la 
práctica, principalmente por la conveniencia de poder obtener un beneficio que 
pueda evitar los trámites y perder tiempo y esfuerzo en los mismos.

Es indudable que este libro se posicionará como un referente obligado para 
entender las causas de la corrupción, clarificar y comprender que es una conducta 
corrupta, y, lo más importante, productor de una detallada metodología, advertir   
 valiosas propuestas de política pública y acción que aporten al camino ya  
         comenzado en la erradicación de este fenómeno. 

Autor: Fernando Ulises Flores Llanos

En la obra se aborda el tema de los Órganos de Control Interno de las 
dependencias, como herramienta para el fortalecimiento de las instituciones 

y para contrarrestar la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.

Así mismo, analiza los desafíos que involucra la implementación de un 
marco integral de control interno dentro de las organizaciones públicas, que 
busque no sólo el cumplimiento, sino también el aprendizaje, la innovación 

y la mejora en su desempeño.

Humberto Almazán Adame

Estudiante del 1.er Semestre de la Maestría en Contraloría Gubernamental

Autor: Jesús Antonio Serrano Sánchez

El control interno de la administración 
pública: ¿elemento de estancamiento o 

de desarrollo organizacional?
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La obra de la Doctora Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria presenta 
un análisis técnico-jurídico de temas relevantes en el combate a 
la corrupción.

Su diseño fue concebido como una guía para los operadores 
del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de apoyarlos en sus 
actividades, y como una fuente de referencia académica para 
los estudiosos del derecho que les interesa el tema del 
combate a la corrupción. 

En su Introducción, se asevera que el Estado mexicano 
combate a la corrupción de manera multidisciplinaria; en 
virtud, de que se conectan entre sí, para tal fin, un cúmulo 
de materias jurídicas.

Autor: Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria

Tópicos Jurídicos de Combate 
a la Corrupción

Su primera parte que consta de cinco capítulos analiza conceptos e instituciones jurídicas 
referentes a tópicos administrativos disciplinarios, penales, civiles, derechos humanos y 
derecho internacional en el combate a la corrupción en el Sistema Nacional Anticorrupción.

De particular interés resulta, en los Capítulos III y IV, el estudio de temas básicos y vigentes 
en el combate a la corrupción: las actividades y facultades de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Ley Nacional de Extinción 
de Dominio. 

Su segunda parte contiene un Manual Gráfico Multidisciplinario de Combate a la Corrupción, 
con más de 260 láminas, donde se ilustran las estructuras y elementos de los conceptos e 
instituciones jurídicas que conforman al Sistema Nacional Anticorrupción.

El libro es una invitación por parte de una destacada académica y profesionista para la 
lectura de diversos tópicos jurídicos referentes al combate a la corrupción, la cual está 
acompañada por una bibliografía para consulta de los lectores que buscan un conocimiento 
más amplio sobre el tema expuesto.

Colaboración de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción
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