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Entendiendo la 
corrupción
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La Corrupción, un fenómeno complejo
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Concepto de Corrupción

➢ “El uso incorrecto del poder público para obtener beneficios privados”. Susane Rose-Ackerman

➢ “El uso indebido, activo o pasivo, de los poderes de los funcionarios públicos (designados 

o elegidos) para obtener beneficios financieros privados o de otro tipo”. OCDE

➢ “El abuso del poder público para obtener un beneficio privado”. FMI

➢ “El abuso del poder encomendado para beneficio privado”. Banco Mundial

➢ “El abuso de la función pública para obtener beneficios privados. Transparencia Internacional
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La corrupción, 
un fenómeno transversal
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Esfuerzos anticorrupción previos

Miguel de la 
Madrid

1982

“Renovación Moral de la 
Sociedad”

Contraloría General de la 
Federación

Ley Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos

Ernesto Zedillo

1994

Secretaría de la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo

1996

Designación de los 
contralores internos por la 
Secretaría 

1999 - 2000

Auditoría Superior de la 
Federación

Vicente Fox

2002

Ley Federal de 
Responsabilidades 
Administrativas de los 
Servidores Públicos

Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental

2003

Secretaría de la Función 
Pública

Felipe Calderón

2012

Ley Federal Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas

2015

Enrique Peña Nieto

Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública

2016

Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública
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El Sistema Nacional 
Anticorrupción
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El SNA es un mecanismo gubernamental y ciudadano que coordina a 
las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a fin de 

prevenir, investigar y sancionar la corrupción; así como fiscalizar
y controlar el uso de los recursos públicos.

http://sna.org.mx/
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2015

27 de mayo

Reforma 

constitucional 

que crea el SNA

18 de julio

Se publican las 7 

leyes del SNA

2016

19 de julio

Fecha límite para 

establecer los 

SEA

2017
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http://guiaciudadanadelsna.org.mx/el-sistema-nacional-anticorrupcion-sna.html


Ethos 2017

Integración del SNA

http://guiaciudadanadelsna.org.mx/estructura-del-sna.html
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● Coordinación Institucional

● Participación Ciudadana

● Información y Transparencia

● Sistema de Sanciones

Pilares del SNA
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Información Plataforma Digital 
Nacional

(PDN)

http://guiaciudadanadelsna.org.mx/la-plataforma-digital-nacional-del-sna.html
http://guiaciudadanadelsna.org.mx/la-plataforma-digital-nacional-del-sna.html
http://guiaciudadanadelsna.org.mx/la-plataforma-digital-nacional-del-sna.html
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Sanción
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Faltas Administrativas Delitos por hechos de 

corrupción

Faltas graves de los servidores 

públicos

Faltas de particulares

● Ejercicio Ilícito de servicio público

● Abuso de autoridad

● Coalición de servidores públicos

● Uso ilícito de atribuciones y 

facultades

● Concusión

● Intimidación

● Ejercicio abusivo de funciones

● Tráfico de influencias

● Cohecho

● Cohecho a servidores públicos 

extranjeros

● Peculado 

● Enriquecimiento Ilícito 

● Cohecho

● Peculado

● Desvío de recursos públicos

● Utilización indebida de información

● Abuso de funciones

● Actuación bajo conflicto de interés 

● Contratación indebida

● Enriquecimiento oculto u 

ocultamiento de conflicto de 

interés 

● Tráfico de influencias

● Encubrimiento 

● Desacato

● Obstrucción de la Justicia

● Soborno

● Participación ilícita en 

procedimientos 

administrativos

● Tráfico de influencias

● Utilización de información 

falsa

● Obstrucción de facultades de 

investigación

● Colusión

● Uso indebido de recursos 

públicos

● Contratación indebida de ex 

servidores públicos

La corrupción que se sanciona en México
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Sistema Estatal de Nuevo León

● Grupo ciudadano de acompañamiento técnico al Congreso para 

designar al Comité de Selección.

● Su Comité de Selección interviene en la designación de otras 

autoridades del SEA.

● Su Comité Coordinador tiene 9 integrantes (+2 miembros del CPC)
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Sistema Estatal de Sonora

● El SEA de Sonora arrancó fuerte con un CPC 

● El día x, renunciaron a la Comisión de Selección: Leticia Cuesta, Guillermo 

Noriega y Álvaro Bracamonte.

● Convocatoria abierta hasta el 10 de abril
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Sistema Estatal de Michoacán

● Comité Coordinador conformado por 7 + los titulares de los Órganos internos de control de 3 

municipios.

● Existe conflicto con el actual Secretario Técnico Ernesto Ramírez Ochoa. Se he pensado en su 

destitución. En su momento, se cuestionó su nombramiento por ser exfuncionario de la 

Secretaría de la Contraloría.

● El Órgano interno de control de la SESEA es elegido por el Congreso Estatal a partir de una 

terna enviada por la Comisión de Selección del Estado. María del Carmen Ponce de León es la 

titular 

● Actualmente el CC aún no cuenta con un área física para sesionar. 

● Red Juntos Por Michoacán. Red de Universidades



Ethos 2017

Sistema Estatal de Chiapas
● A principios de 2017 el estado ya tenía aprobadas todas las leyes del SEA. En abril, el Congreso crea la 

Comisión de Vigilancia para conformar la Comisión de Selección y en julio publica la convocatoria.

● La Comisión recibió postulaciones, pero no avanzó el proceso de designación. (Coparmex postuló a 5

personas, pero fueron ignoradas por los diputados locales).

● En diciembre de 2017 se llevaron a cabo los nombramientos del Fiscal Anticorrupción y de los

magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa recién creado en el estado.

● En diciembre 2018, Rutilio Escandón designó como Fiscal General del estado a Jorge Luis Llaven

Abarca, quien a su vez nombró a Rogelio Estrada Heleria como Fiscal Anticorrupción.

● En el mismo mes, el Auditor Superior del estado, Alejandro Culebro, quien era primo del exgobernador,

renunció al cargo. El nuevo Congreso nombró a José Uriel Estrada como Auditor Superior.

● La Comisionada Presidente del organismo de transparencia del estado, Ana Elisa López Coello,

aún permanece en el cargo, aunque también es familiar del ex gobernador.

● El Congreso local ratificó a Liliana Angell como Secretaria de la Honestidad y Función Pública.

● Actualmente, no ha avanzado el proceso de nombramientos y no se promueve el tema.

● La reciente visita del Presidente al estado debería servir para retomar la agenda anticorrupción.
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Fuentes de información 
para monitorear el SEA

Secretaría Ejecutiva del SNA : Información general más completa y actualizada.

SNA :Directorio de los CC y los CPC estatales.

OCI :Base de datos con sitios web de autoridades, fechas de publicación de las 

leyes, artículos más importantes de las leyes, entre otros.

¿Cómo va el SNA? : Información más interactiva y sobre cuáles fiscales fueron 

por designación directa y por convocatoria, y sobre su proceso de designación.

https://www.gob.mx/sesna
http://sna.org.mx/
https://oci.juridicas.unam.mx/detalle-herramientas/55/sistemas-estatales-anticorrupci%C3%B3n
https://comovasna.contralacorrupcion.mx/
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Estadística para el diseño de 
políticas públicas anticorrupción

https://www.inegi.org.mx/default.html
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Iniciativas y esfuerzos 
Anticorrupción desde la Sociedad 

Civil
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Coaliciones y alianzas

https://www.anticorrupcioncoahuila.org/
http://nlsincorrupcion.mx/
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Monitoreo del SNA y los SEA
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Monitoreo del presupuesto
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Innovación y uso de tecnología
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Divulgación de la información
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Periodismo de investigación
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Pensar fuera de la caja
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Fortaleciendo a la sociedad civil



Ethos Laboratorio de Políticas Públicas

Enrique Rebsamen 1108, Col. Del Valle

Del. Benito Juárez, México, Ciudad de 
México, 03100

(+52)55 53350460

(+52)55 53350428

info@ethos.org.mx

Gracias

Twitter: @ethoslabmx

Facebook: @ethoslaboratorio

Twitter Emiliano: @EmilianoMDO


