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Nuestras 30 propuestas para resolver el entuerto

Sólo lo que se nombra, existe. Sólo lo que se mide, se puede cambiar. La corrupción y la impunidad en 
México tienen solución.

Los Mexicanos Frente a la Corrupción y la Im-
punidad 2020 es un compendio de diecisiete en-
sayos que reportan las opiniones y percepciones 
de la ciudadanía en México sobre corrupción, im-
punidad y el Estado de Derecho; ofrece información 
de la frecuencia con la que ocurren las extorsiones, 
así como explicaciones a lo largo del tiempo; y pre-
senta recomendaciones para solucionar estos 
problemas públicos.

Los diecisiete textos capturan las percepciones y 
la frecuencia con la que ocurren la corrupción y la 
impunidad. A cada hallazgo corresponde -al menos- 
una propuesta de acción, que a su vez conlleva una 
posibilidad de cambio hacia un Estado de Derecho 
más sólido. En esta sección son presentadas trein-
ta recomendaciones de política pública agru-
padas en seis ejes que, al igual que en otros ejer-
cicios de MCCI, ofrecen una ruta de acción 
gubernamental factible y eficiente para dis-
minuir la corrupción y la impunidad.

I. Acciones anticorrupción

1. Aplicar las leyes anticorrupción. Si bien existe 
espacio de mejora para las medidas anticorrupción, 
el marco legal mexicano establece ya mecanismos, 
procesos y sanciones para contrarrestar acciones 
específicas como el enriquecimiento ilícito, la falta 
de transparencia, el tráfico de influencias, el con-
flicto de intereses, entre otros. Aplicar el marco le-
gal vigente es la mejor forma de avanzar en la 
atención del problema.

2. Generar confianza ciudadana. Difundir y pu-
blicitar los sistemas de denuncia y los procesos que 
una denuncia sigue, para fomentar la confianza en 
las instituciones y procesos, y que éstos sean co-
nocidos y accesibles para la ciudadanía. Las per-
sonas no denuncian porque no confían en las au-
toridades, pero también porque no saben dónde ni 
cómo hacerlo.

3. Coordinación interinstitucional. Llevar un me-
ticuloso control de las declaraciones patrimoniales 
de los servidores públicos de mayor rango y riesgo 
de corrupción; aprovechar los canales instituciona-
les para establecer mecanismos de verificación de 
información entre la Secretaría de la Función Pú-
blica, la Unidad de Inteligencia Financiera, los Re-
gistros Públicos de la Propiedad, por citar algunos; 
y mejorar el registro de los hallazgos de las inves-
tigaciones hechas por las contralorías, la Auditoría 
Superior de la Federación y la Fiscalía Anticorrup-
ción para generar expedientes útiles para todas las 
autoridades involucradas. 

4. Atajar la impunidad. La impunidad es un fac-
tor que se asocia y alimenta a la corrupción, por lo 
que las medidas anticorrupción deben contemplar 
acciones que la disminuyan. Para disminuir la im-
punidad es necesario promover los sistemas de de-
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nuncias, iniciar procesos de investigación y sancio-
nar a los funcionarios públicos responsables.

5. Recuperar activos. Incluir la recuperación de 
activos robados dentro del esquema de reparación 
del daño, articular la labor de las instituciones an-
ticorrupción existentes y, en los casos en los que 
así amerite, plantear las reformas necesarias para 
garantizar que el hecho de corrupción no vuelva a 
ocurrir.

6. Evaluar la eficacia de las medidas anticorrup-
ción. Diseñar un sistema de indicadores públicos 
que permita evaluar periódicamente las medidas 
anticorrupción establecidas en la Política Nacional 
Anticorrupción, el Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas sectoriales, así como establecer fechas 
específicas de puesta en marcha de las medidas.

II. Intercambio de información, datos abiertos y 
transparencia

7. Datos abiertos. Sistematizar la información en 
plataformas y registros públicos. La presentación 
de la información pública en formatos distintos a 
los datos abiertos tiene efectos perniciosos en la 
rendición de cuentas. 

8. Intercambio de información sobre empresas. 
Generar los cambios institucionales y reglamenta-
rios necesarios para permitir a la Secretaría de la 
Función Pública hacer cumplir las nuevas disposi-
ciones previstas en la Ley de Austeridad Republi-
cana en lo que respecta a la obligación legal de los 
funcionarios públicos de separarse formalmente de 
sus intereses económicos antes de tomar posesión 
de su encargo. Como parte de estos cambios, sería 
posible articular el registro de proveedores del go-
bierno federal con la lista de empresas denuncia-
das por corrupción en el marco del programa de 
alertadores y  la lista de empresas fantasma o fa-
chada (regulada en art. 69-B del Código Fiscal de 
la Federación).

9. Intercambio de información sobre personas 
físicas. Contar con mecanismos institucionales pa-
ra el intercambio de información entre las Secre-
tarías de la Función Pública, Economía y Hacienda 
en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, 

permitiría verificar los nombres de personas físicas 
y morales relacionados con empresas proveedoras 
del gobierno o vinculadas a funcionarios públicos.

10. Transparencia en los programas guberna-
mentales. Transparentar la información relaciona-
da con los programas gubernamentales, desde los 
padrones de beneficiarios, los indicadores de des-
empeño y el ejercicio de su presupuesto. Publicar, 
actualizar y monitorear los indicadores de eficacia, 
efectividad y legalidad. Estas dos medidas pueden 
evitar el uso político-electoral de los programas.

11. Transparencia en las declaraciones patri-
moniales. Mantener consistencia de las versiones 
públicas de las declaraciones patrimoniales y de 
intereses de los funcionarios; no reducir la cantidad 
ni calidad de información que se comparte, garan-
tizando la protección a los datos confidenciales. 
Cambiar injustificadamente el formato y la perio-
dicidad con la que esta información se publica tie-
ne efectos negativos en la confianza de las accio-
nes anticorrupción del gobierno e impide realizar 
ejercicios de seguimiento y consistencia desde la 
academia, el periodismo y las organizaciones de la 
sociedad civil.
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III. Priorizar a la ciudadanía

12. Hogares más pobres. Atender la extorsión 
que sufren los hogares más pobres y garantizar que 
todos los mexicanos tengan acceso a bienes y ser-
vicios gratuitos, sin excluir a quienes no pueden 
costear mordidas y sobornos caros. Garantizar el 
acceso a servicios públicos de los grupos más vul-
nerables, para reducir el abuso de las autoridades.

13. Enfoque de género. Disminuir la frecuencia 
con la que ocurre la corrupción requiere un enfoque 
de género, pues si bien la corrupción afecta tanto 
a hombres como a mujeres, lo hace de manera di-
ferenciada. Diseñar políticas públicas diferenciadas 
por género y asignarles recursos públicos.

14. Conocer la cifra negra. Ampliar los paráme-
tros para identificar los casos y espacios de corrup-
ción; hacer mediciones de incidencia y preguntas 
indirectas para disminuir el subregistro de actos 
de corrupción.

15. Mejorar servicios. Mejorar la calidad de los 
servicios, eficientar y transparentar los trámites 
que realizan los ciudadanos ante autoridades del 
gobierno. Por ejemplo, aumentar el número de trá-
mites que puedan realizarse de manera remota; 
que no incluyan contacto directo con alguna auto-
ridad para reducir la probabilidad de ocurrencias 
de sobornos; o atender la corrupción en las instan-
cias que debieran ofrecer seguridad y certeza a la 
ciudadanía -como la policía de proximidad-.

IV. Justicia y corrupción

16. Imparcialidad. Aplicar el marco normativo an-
ticorrupción sin distinciones ni concesiones de nin-
gún tipo. Garantizar un trato imparcial a todos los 
acusados. Las indagatorias deben estar apegadas 
a derecho; se deben documentar los hechos impu-
tados con pruebas de calidad pericial y garantizar 
procesos justos antes de imponer las sanciones.

17. Denuncias. Atender las denuncias según pro-
ceda e iniciar investigaciones en tiempo y forma 
para evitar que los delitos o faltas graves prescri-
ban. Promover y socializar la denuncia como el ejer-
cicio de un derecho. Captar el mayor número de 
denuncias, pero distinguir las legítimas de las fal-
sas, y ofrecer soluciones que incorporen reparación 
integral del daño.

18. Víctimas. Atender a víctimas de corrupción 
extractiva (sobornos) pero también para las vícti-
mas de la gran corrupción -la corrupción sistemá-
tica y de gran escala-, que son quienes enfrentan 
dificultades para acceder a servicios básicos, como 
la salud, la seguridad pública, la procuración de jus-
ticia y los programas sociales. Estos mecanismos 
de atención a víctimas deben ser adecuados a ca-
da caso, accesibles y eficaces.

19. Reparación del daño. Centrar esfuerzos en 
la reparación integral del daño, que incluye la im-
partición de justicia, la recuperación de activos y 
la garantía de no repetición, para lo cual en algu-
nos casos exige que se aprueben reformas legales 
y modifiquen protocolos de actuación.
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20. Eliminar enfoque punitivo. A pesar de la po-
pularidad de la medida, aumentar los castigos por 
corrupción sin antes resolver la impunidad no dis-
minuye la frecuencia con la que ocurre la corrup-
ción. Incluso puede encarecer el monto del soborno 
solicitado para no recibir el castigo. La prisión pre-
ventiva oficiosa para algunos delitos de corrupción, 
lejos de desincentivar la comisión de actos de co-

rrupción, incrementa el monto que los acusados 
están dispuestos a pagar con tal de no ir a la cár-
cel sin juicio previo ni derecho a fianza.

21. Evaluación de gestión y eficacia. Evaluar la 
capacidad del sistema de justicia para garantizar 
investigaciones imparciales y atender todos los de-
litos de corrupción.

V. Instituciones

22. Soluciones institucionales, no discursivas. 
Ofrecer soluciones institucionales permite modifi-
car las condiciones estructurales que permitieron, 
de origen, que la corrupción ocurriera. Identificar al 
responsable de la corrupción que aqueja a los mexi-
canos es una herramienta discursiva que se agota 
rápidamente en ausencia de acciones instituciona-
les.

23. Suficiencia presupuestal. Proveer con recur-
sos suficientes para el óptimo funcionamiento de 
las instancias anticorrupción. La austeridad en ám-
bitos como la transparencia y el buen funciona-
miento de los registros públicos anticorrupción, es 
contraproducente. La consecuencia de recortar el 
financiamiento de estas instancias en el corto pla-
zo es que éstas dejan de ser eficaces.

24. Capacitar y rediseñar. Implementar una ca-
pacitación anticorrupción dentro de cada una de 
las instancias gubernamentales como parte del 
proceso de evaluación de las condiciones laborales 
de quienes integran estas instituciones. Identificar 
carencias y desarrollar soluciones a partir de es-
tándares internacionales; intervenir los procesos 
internos y la articulación entre instituciones (audi-
torías, contralorías, corporaciones policiales, mi-
nisterios públicos, por ejemplo).

25. Sumar a otros agentes. Aprovechar la res-
ponsabilidad que tienen empresas y medios de co-
municación en la corrupción existente para sumar-
los en el diseño e implementación de una agenda 
anticorrupción amplia. Crear políticas que, en lugar 
de excluir, sumen a estos sectores en la prevención, 
atención y denuncia de la corrupción.
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VI. Sistema Nacional Anticorrupción

26. Política Nacional Anticorrupción. Impulsar 
la Política Nacional Anticorrupción, aprobada por 
el Sistema Nacional Anticorrupción, la cual incor-
pora acciones de los sectores privado, ciudadano, 
social y público en una serie de acciones articula-
das para prevenir, investigar, procesar y sancionar 
la corrupción.

27. Indicadores útiles. Revisar y replantear los 
indicadores de programas y acciones anticorrup-
ción, tanto del gobierno federal como del Sistema 
Nacional Anticorrupción, de forma que las métricas 
de éxito se establezcan con base en resultados. Pa-
ra ello, es inminente la acción coordinada dentro 
del propio gobierno. Los indicadores deben estar 
dirigidos a medir avances útiles de una estrategia 
anticorrupción; por ejemplo, “monto recuperado” o 
“número de redes de corrupción desmanteladas”.

28. Acción coordinada. Aprovechar los hallazgos 
y denuncias de la Auditoría Superior de la Federa-
ción y sus contrapartes locales, para proceder, des-
de las contralorías y fiscalías especializadas, con 
las investigaciones y la imposición de sanciones, 
agotando instancias y con estricto apego a la ley.

29. Sistema Nacional de Fiscalización. Mante-
ner y revisar la calidad de la gestión en las audito-
rías superiores de los estados a través del Sistema 
Nacional de Fiscalización, de forma que no sólo se 
homologue la presentación de la información sino 
que mejore la calidad de las denuncias ante con-
tralorías y fiscalías.

30. Nombramientos y reformas pendientes. 
Nombrar sin dilaciones a los magistrados antico-
rrupción del Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa, así como también trabajar en las reformas 
necesarias que permitan regular su adecuado fun-
cionamiento.




