


La corrupción en México 
y el Sistema Estatal 
Anticorrupción 



Panorama de la 
corrupción en México 



Costos económicos 

Inversión  
 
 
 

Ingreso de las 
empresas 

 
 

 Cómo % PIB 
 

Inversión privada hasta 5% 
menor en países con mayor 

corrupción (FMI) y 15% de la 
inversión pública 
 
 

Pérdida de 5% de las ventas 

anuales (Ernst & Young) 
 
 
Forbes, Banco Mundial y Banco de 

México: 9% 

1 

Fuente: datos tomados del libro Casar, A. (2015). México: Anatomía de la Corrupción. CIDE e IMCO. Ciudad de México. Recuperado el 10 de octubre de 
2015. Disponible en: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf  

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf


44% de las 
empresas en México 

reconoció haber 
pagado un soborno , 

para… 

Fuente: datos tomados del libro Casar, A. (2015). México: Anatomía de la Corrupción. CIDE e IMCO. Ciudad de México. Recuperado el 10 de octubre de 
2015. Disponible en: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf  

Y se dirigen a las 
instancias de 

gobierno… 

16% 
11% 

43% 32% 

21% 

24% 

17% 

26% 33% 

75% 

59% 

La corrupción percibida es 
mayormente local 

Costos para empresas 2 
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Fuente: datos tomados del libro Casar, A. (2015). México: Anatomía de la Corrupción. CIDE e IMCO. Ciudad de México. Recuperado el 10 
de octubre de 2015. Disponible en: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf  

Insatisfacción 
con la 

democracia 
 

Crisis de 
representación 

y falta de 
confianza 

Apoyo a la democracia 37% 
Satisfacción con la democracia 27% 
(Latino-barómetro 2013) 
 
 
 

91% no confía en partidos políticos 
83% no confía en legisladores 
80% no confía en instituciones del 
sistema judicial (Barómetro Global de la 

Corrupción, Transparencia Mexicana) 

3 Costos políticos 
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Fuente: datos tomados del libro Casar, A. (2015). México: Anatomía de la Corrupción. CIDE e IMCO. Ciudad de México. Recuperado el 10 de octubre de 
2015. Disponible en: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf  

Bienestar  
 
 
 
 

Violencia 

14% del ingreso promedio de los hogares 

destinado a pagos extraoficiales (Transparencia 
Mexicana) 
 

33% del ingreso anual de los hogares perciben 

un salario mínimo (Transparencia Mexicana) 
 
 
 
Correlación positiva entre corrupción y niveles de 
violencia (Institute for Economics and Peace) 

4 Costos sociales  

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf


Hemos hecho esfuerzos institucionales 
para controlarla 

1982 

Contraloría 
General de 
la 
Federación  

Secretaria de 
Contraloría y 
Desarrollo 
Administrativo 

Ley Federal de 
Transparencia 

2000 
Secretaría de 
la Función 
Pública 

1992 2002 2003 2007 

Se crea 
el IFAI 

Se establece el 
principio de 
máxima 
publicidad en 
la 
Constitución, 
aplicable para 
los 3 órdenes 
de gobierno 

Ley de 
Fiscalización 

Auditoria 
Superior de 
la 
Federación 

Ley 
Responsabilidad 
Administrativas 
Servidores 
Públicos 

Códigos de 
ética y 
conducta 

Ley Servicio 
Profesional de 
Carrera 

Más control sobre: 
Compras de gobierno 
Contratación obra 
púbica 
Declaraciones 
patrimoniales 
Sanciones a 
servidores 

Ley 
Adquisiciones, 
arrendamiento
s y servicios 
sector público 

2012 
Ley Federal 
Anticorrupción 
en 
Contrataciones 
Públicas 

2006 

Ley Federal 
Presupuesto y 
Responsabilida
d Hacendaria 

1 2 

Transparencia 
y rendición de 
cuentas 

Control y 
profesionalización 
de funcionarios 

Fiscalización 

3 

Más de 60 reformas 
constitucionales 
(1982 – 2012) 
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Invertimos mucho con pocos resultados 

Inversión en instituciones de combate contra la corrupción 
vs. Cambio en la posición de México en el Ranking de 

Transparencia Internacional 

Posición entre 
175 países 
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Fuente: datos tomados del libro Casar, A. (2015). México: Anatomía de la Corrupción. CIDE e IMCO. Ciudad de México. Recuperado el 10 de octubre 
de 2015. Disponible en: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf  
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Y su visibilidad va en aumento 7 

Notas y titulares en la prensa donde 
aparece la palabra corrupción 

Fuente: datos tomados del libro Casar, A. (2015). México: Anatomía de la Corrupción. CIDE e IMCO. Ciudad de México. Recuperado el 10 de octubre 
de 2015. Disponible en: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf  
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Casos de corrupción de gobernadores México vs. Estados Unidos 
(2000-2013) 

8 Escasez de casos de alto impacto con castigo  

Fuente: datos tomados del libro Casar, A. (2015). México: Anatomía de la Corrupción. CIDE e IMCO. Ciudad de México. Recuperado el 10 de octubre 
de 2015. Disponible en: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf  
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https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf


9 Ante tal situación se aprobó a nivel nacional 

Más de 700 artículos 
de la Constitución  

Un Sistema Nacional Anticorrupción para agrupar todos los esfuerzos 

Transparencia y 
rendición de cuentas 

Combate a la 
corrupción 

Fiscalización de 
recursos públicos 

Se reformaron  
y 

Se modificaron 8 leyes secundarias 

No se ha terminado aún, pero es un comienzo 

El combate a la 
corrupción se convirtió en 
una política de Estado  



10 Las entidades federativas tienen que 
ajustar su legislación  

iniciativas para armonizar la legislación 
local con la nacional 

De todas las fuerzas políticas 

En el Congreso de Jalisco, al día de hoy… 

30 



¿Qué es el Sistema 
Estatal 
Anticorrupción ? 



Alcance  

Comité 
Participación 
Ciudadana 

Órganos 
Internos de 
Control 

Sistema de 
Fiscalización 

Comité 
Coordinador 

ITEI 

Auditoria 
Superior  

Contraloría 
General 

Consejo 
Judicatura 

Fiscal combate 
corrupción 

Tribunal 
Justicia 
Adtiva. 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Comisión Interinstitucional para la 
Implementación del Sistema Anticorrupción 

Entidades que ya operan  

Y que extenderán sus 
facultades en este 
sistema 

En combinación con  

Nuevas instituciones que se 
crean  



Poder Ejecutivo 
Poder Legislativo 
Poder Judicial 

Gobiernos 
municipales 

Empresas productivas del 
Estado  

Entidades 
descentralizadas de la 
administración pública 
 (OPD) 

Servidores 
públicos  

Alcance  
Sistema Estatal Anticorrupción 

Particulares  

1. Constitución Política del Estado de Jalisco 
2. Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 
3. Ley de Responsabilidades Administrativas 
4. Código Penal del Estado de Jalisco 
5. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
6. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
7. Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 
8. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

Marco 
normativo 

que se 
modifica 

Comisión Interinstitucional para la Implementación del 
Sistema Anticorrupción 

Órganos 
autónomos 



Una instancia y política de Estado (reforma Constitucional) 

Comité Participación 
Social 

Comité rector 
Sistema Estatal 

Fiscalización 

Órganos internos 
de control 

1. Representante Comité Part. Social, Preside el 

sistema 

2. Auditor Superior Estado 

3. Fiscal Combate a la Corrupción 

4. Contralor del Estado 

5. Rep. Consejo Judicatura 

6. Presidente ITEI 

7. Presidente Tribunal Justicia Administrativa 

5 ciudadanos de probidad y prestigio 

5 años sin posibilidad de reelección 

Renovados de forma escalonada 

Removidos por faltas administrativas 

graves 

Elegidos por un Comité de Selección (9) 

constituido por el Congreso 

I n t e g r a c i ó n  

Sistema Estatal Anticorrupción 

Mecanismos de coordinación entre integrantes del 

sistema Estatal y el Nacional y  diseñará, 

promocionará y evaluará políticas públicas para el 

combate a la corrupción 

Colabora con el cumplimiento de los 

objetivos del Comité Coordinador e 

instancia de coordinación con 

organizaciones académicas o sociales 

relacionadas con el tema 

Investigación, substanciación y 

calificación de faltas no graves. 

Presentar denuncias graves ante una 

fiscalía especializada o ante el Tribuna 

del Justicia Administrativa 

Sistema Nacional de Fiscalización 

Comité 
Coordinador 

Secretaría Ejecutiva 

Comisión Ejecutiva 

Secretario Técnico  

Puntos de acuerdo contenidos en la gran mayoría 
de los dictámenes revisados 

¿Auditor Superior 

Estado? 



Fiscalía Especializada en el combate a 
la corrupción (investigación) 

Tribunal de Justicia Administrativa 
(sanción) 

Entidades de investigación y sanción 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Duración 4 años con posibilidad de 
revalidación por 1 período con un 
máximo de 9 años 
Electos por el Congreso del Estado sin 
intervención del poder ejecutivo 
(mayoría calificada) 
Órgano colegiado  

Sanciones a servidores 
públicos y particulares   

Responsabilidad 
administrativa grave 

Fincar pago de 
indemnizaciones y 

sanciones pecunarias 
Fiscal General 

Combate a la 
corrupción 

Derechos 
Humanos 

Delitos 
electorales 

Reinserción 
social 

Autonomía presupuestal 
Personalidad jurídica 
Patrimonio propio 
Integrado por personal 
profesional 
Ministerio público autónomo 

Nombrado a cargo de la Comisión 
de Responsabilidades del congreso 
No se menciona la participación de 
la sociedad civil  

Titular designado por el voto de la mayoría de los 
integrantes de la sala superior 
Duración de 5 años sin posibilidad de reelección 

Delitos 

Faltas administrativas 
graves 

Código penal 

Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos 

Combate a la 
corrupción 2 1 



Auditoria Superior del Estado  Contraloría General del Estado  

Entidades de Fiscalización de Recursos Públicos 
Sistema Estatal Anticorrupción 

Revisa y audita la cuenta pública y de 
los estados financieros. 
El órgano de apoyo al Poder 
Legislativo - 
Una entidad técnica, profesional y 
especializada. 

Ejecuta  auditorías internas 
y controles 

Derecho disciplinario de 
servidores públicos 

Vigila, revisa y evalúa 
actividades de la 

administración pública y el 
ejercicio del gasto  

Poderes del Estado  
Organismos públicos autónomos 
Municipios 
Organismos públicos descentralizados Empresas de 
participación estatal o municipal 
Fideicomisos públicos 
Cualquier persona física o jurídica que reciba fondos públicos 

Poder Ejecutivo 

Órgano interno de control Órgano Auditor 

Investigación y substanciar (recoger 
evidencias) faltas administrativas graves 

Investigación y substanciación de faltas 
administrativas No graves 

80% del presupuesto total de Jalisco 

Aumentar capacidad de investigación y sanción Autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica, 
patrimonio propio 



¿Qué estamos exigiendo como Cámara? 

Para que el Sistema funcione 

Un Comité de Participación Ciudadana integrado por 5 miembros 
prestigiados en el combate a la corrupción 

Plena autonomía de gestión, técnica y presupuestal a la  
 Auditoría Superior del Estado 
 Fiscalía para el Combate a la Corrupción 

Mayores capacidades fiscalizadoras para la Auditoría Superior 

Que las nominaciones de candidatos y los procesos de selección de 
Auditor Superior y Fiscal Especial, estén a cargo de ciudadanos si 
afiliación partidista. 

1 

2 

3 

4 
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Lo básico 
Que se apruebe en tiempo y con estos elementos fundamentales en 
la fecha del 18 de julio 



Súmate 

#SistemaAnticorrupciónYA! 


