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Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) es una asociación civil sin fines de lucro, 
comprometida con la consolidación del Estado de derecho en México a través de una agenda inte-
gral dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistémicas que 
prevalecen en los sectores público y privado de nuestro país. 

Tiene como propósito investigar las causas, síntomas y consecuencias de la corrupción; elaborar 
métricas rigurosas que permitan la toma de decisiones con base en evidencia sólida; y exhibir y de-
nunciar actos y redes de corrupción a través del periodismo de investigación, el litigio estratégico y 
la movilización social. 

Se propone convencer a gobernantes y gobernados de que combatir la corrupción y abatir la impu-
nidad. Es no sólo una cuestión de ética y moral, sino de conveniencia económica, política y social. 
Una meta alcanzable y benéfica para el crecimiento, el desarrollo, la igualdad y el Estado de derecho, 
sin las cuales, la consolidación de la democracia no es posible. 

Al reconocer y nutrirse de los grandes aportes de otras organizaciones sociales y fomentar la siner-
gia y la acción colectiva, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad busca convertirse en una 
institución líder en el campo del combate a la corrupción y la impunidad respaldada por los más al-
tos estándares éticos y profesionales, la investigación de punta y una agenda viable y relevante que 
oriente la toma de decisiones en los sectores público y privado. Asimismo, aspira colaborar y articu-
lar los múltiples esfuerzos valiosos —si bien dispersos— en todo el país para constituir un verdadero 
movimiento nacional, en contra de la corrupción y la impunidad. 

Nuestra misión es promover un cambio estructural y comprehensivo que logre reducir sensiblemen-
te la corrupción y la impunidad a través de la producción y difusión de los costos y consecuencias de 
la corrupción, la exhibición, denuncia y litigio de las prácticas de corrupción y la movilización de los 
ciudadanos de manera que juntos podamos consolidar el Estado de derecho en México.

1. 
Presentación

Claudio X. González Guajardo  María Amparo Casar
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INICIATIVA CIUDADANA POR EL ESTADO DE DERECHO

Busca la consolidación del 
Estado de derecho en México a 
través una agenda integral 
dedicada a prevenir, denunciar, 
sancionar y erradicar la 
corrupción e impunidad.
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2.
Estado de derecho 
y cultura de la 
legalidad
El problema de la corrupción en México se inserta dentro de un desafío 
de mayores dimensiones: la consolidación del Estado de derecho y la 
cultura de la legalidad. 
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Por ineficiencia o falta de capacidades institucionales, 
gobernantes y gobernados exhiben una y otra vez en sus 
conductas cotidianas que es “aceptable” apartarse de sus 
obligaciones legales y experimentan que transgredir la ley 
no suele tener consecuencias o, si las tiene, pueden ser 
evadidas en algún punto del sistema de justicia. 

Lo que sí tiene consecuencias es el desprecio generaliza-
do por el Estado de derecho, pues es uno de los pilares 
esenciales en los que cualquier democracia descansa.2  Su 
vigencia es la única garantía para resguardar y hacer efecti-
vas las libertades civiles y los derechos humanos, así como 
para acotar el ejercicio del poder.

Para que el Estado de derecho rija en un país, la sociedad 
en su conjunto debe interesarse en los asuntos públicos, 
informarse, participar, proponer, exigir sus derechos, cum-
plir con sus obligaciones y evaluar y retroalimentar la acción 
gubernamental. Asumir que la consolidación y el adecuado 
funcionamiento del Estado de derecho es tarea exclusiva 
del gobierno, sería una visión limitada. La sociedad en su 
conjunto debe funcionar como un contrapeso efectivo y 
propositivo. 

En este aspecto, la situación no es alentadora. Una mirada 
a algunas cifras basta para comprobar que, en el mejor de 
los casos, en México existe apenas una incipiente cultura 
de la legalidad. 

La gran mayoría de los mexicanos (90 por ciento) desco-
noce  el contenido de la Constitución y sus leyes y 80 por 
ciento considera que ésta se cumple poco o nada.³  Aunque 
coinciden en que la justicia es equivalente a cumplir la ley 
y en que ésta debe aplicarse a todos por igual, paradójica-
mente, menos de tres de cada diez consideran que es la ley 
la que debe poner límites a las personas y dos de cada diez 
afirman que en la aplicación de las leyes debe haber excep-
ciones.⁴  De forma similar, aunque cincuenta por ciento de 
los mexicanos dice cumplir la ley porque ésta nos benefi-
cia a todos, cuatro de cada diez están dispuestos a violarla 

1 World Justice Project 2015, 10. Traducción propia. 

2.
Estado de derecho y cultura de la 
legalidad

2 O’Donnell 2004, 32.
3 UNAM - Instituto de Investigaciones Jurídicas 2011, 26.
4 Ibíd., 60, 71 y 89.

El Estado de derecho es simple en su espíritu y definición,
pero complejo en su ejercicio e implementación. Se sostie-
ne en cuatro principios universales

1. El gobierno y sus autoridades, así como los individuos y 
las entidades privadas son responsables y están sujetos 
a rendir cuentas ante la ley.

2. Las leyes son claras, están publicadas, brindan certeza 
y son justas; se aplican de forma imparcial; y protegen 
los derechos fundamentales, al incluir la seguridad de 
las personas y los derechos de propiedad.  

3. El proceso mediante el cual las leyes son promulgadas, 
administradas y aplicadas es accesible, justo y eficiente.

4. La justicia es expedita y administrada un número su-
ficiente de representantes independientes, neutrales, 
competentes y éticos, que existen en números sufi-
cientes, cuentan con recursos adecuados y reflejan la 
composición de las comunidades a las que sirven.1 

Definido como el entramado de leyes y ordenamientos ju-
rídicos que norman el comportamiento de gobernados y 
gobernantes, el Estado de derecho se alimenta de:

• Autoridades que respetan y hacen respetar la ley.
• Ciudadanos que asumen la obligación de regir su com-

portamiento con base en ese marco jurídico y de acep-
tar las consecuencias en caso de no hacerlo.

Con algunas deficiencias, imprecisiones y lagunas, México 
cuenta con un marco legal apropiado para la gobernanza 
democrática, pero carece de dos elementos indispensables 
para la plena vigencia del Estado de derecho: 

1. Autoridades que cumplan de manera regular y sistemá-
tica con las obligaciones que les impone la ley.

2. Una masa crítica de ciudadanos, que, independiente-
mente de su condición social o actividad profesional, 
muestre valores, actitudes y comportamientos apega-
dos a la cultura de la legalidad. 
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cuando creen que tienen razón5  y seis de cada diez están 
dispuestos a desobedecerla si ésta les parece injusta.⁶  La 
mayoría de la población —66 por ciento— opina que las le-
yes, en general, se respetan muy poco en nuestro país.⁷ No 
obstante, el mexicano promedio piensa que respeta más la 
ley que el resto de las personas8 y que es más honesto que 
otros;⁹ sólo una minoría considera que somos todos los ciu-
dadanos en general quienes más violamos las leyes.10 

El mexicano tampoco confía en sus autoridades: 90 por 
ciento piensa que las autoridades cumplen poco o nada la 
ley;11  sólo 15 por ciento considera que está suficientemen-
te protegido contra el abuso de autoridad; y 80 por ciento 
piensa que una persona tiene muy pocas posibilidades de 
ganar una demanda contra el gobierno. Esto coincide con el 
hecho de que la mitad de los ciudadanos no sepa lo que es 
un amparo ni tampoco considere que éste sirva para prote-
ger los derechos de las personas.12  De forma preocupante, 
nueve de cada diez mexicanos no denuncian cuando son 
víctimas de un delito,13  al igual que siete de cada diez cuan-
do son víctimas de un acto de corrupción.14 De igual forma, 
40 por ciento de las personas prefiere arreglarse entre ellas 
antes que acudir a un tribunal para resolver una disputa.15 

2.
Estado de derecho y cultura de la 
legalidad

La cultura de la ilegalidad permea también en las transac-
ciones económicas. Aunque 70 por ciento de los mexicanos 
piensan que la piratería tiene efectos negativos para el país, 
de cada diez personas, siete han comprado algún producto 
pirata en el último año; seis piensan que, si bien la piratería 
es ilegal, no es grave; cinco creen que no perjudica a nadie; 
y seis, que individualmente no les perjudica o que incluso 
tiene beneficios para ellos.18  En el ámbito de los negocios, 
las contradicciones continúan: la mitad de los empresarios 
en México consideran que la corrupción les afecta en su 
operación diaria, pero seis de cada diez afirma que ésta es 
parte de la cultura de negocios en México y han recurrido 
a relaciones personales para acelerar un trámite con el go-
bierno u obtener un contrato o permiso.19

En suma, el mexicano promedio no sólo se encuentra po-
bremente informado de los asuntos públicos y las leyes que 
dice aceptar como guía de su conducta, sino que incurre en 
flagrantes contradicciones al expresar su opinión sobre el 
Estado de derecho que existe en el país. 

Estas percepciones y conductas ciudadanas tienen funda-
mento y se retroalimentan diariamente por la ineficacia y la 
corrupción existentes en las instituciones de gobierno, de 
representación política y de impartición de justicia. No es 
casualidad que sean precisamente éstas las que tienen el 
mayor descrédito público. 

Sólo 14% de la población considera que las 
leyes están elaboradas para su beneficio16  
y existe una idea generalizada de que és-
tas se usan, mayoritariamente, para de-
fender los intereses de la gente con poder 
o como pretexto para cometer 
arbitrariedades.17  

5 Ibíd., 6, 21.
6 Secretaría de Gobernación 2012, 5.
7 Instituto Federal Electoral - El Colegio de México 2014.
8 UNAM - Instituto de Investigaciones Jurídicas 2011, 24.
9 UNAM 2015, 105 y 114. 
10 Secretaría de Gobernación 2012, 23.
11 Ibíd, 22.
12 UNAM - Instituto de Investigaciones Jurídicas 2011, 34, 67a, 68 y  70.
13 INEGI 2015. 
14 UNAM 2015, 140.
15 UNAM - Instituto de Investigaciones Jurídicas 2011, 64.
16 Secretaría de Gobernación 2012, 21.
17 Ibíd, 14.

18 CIDAC - American Chamber Mexico 2015, 28.
19 Rodríguez 2015; 20 y 24.
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México cuenta con un marco 
legal apropiado para la 
gobernanza democrática.
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3.
Corrupción e 
impunidad
La corrupción y la impunidad que la acompaña son dos de las más graves 
manifestaciones de la ausencia del Estado de derecho. Establecer una 
definición única y comprehensiva de la corrupción es una tarea difícil.
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La definición más ampliamente utilizada es la de “el abuso 
del poder público para beneficio privado”.20 La limitación 
de esta definición es que asume que la corrupción ocurre 
única o principalmente en el sector público, en el ámbito de 
competencia de los políticos y los burócratas.

La realidad es que los actos de corrupción siguen una lógi-
ca de redes en la que se entrelazan las decisiones y accio-
nes de actores tanto públicos como privados que generan 
beneficios indebidos, ya sea para quien los comete o para 
terceros. La corrupción es, pues, un fenómeno multicausal, 
multisectorial y elusivo. 

En virtud de esta complejidad, Mexicanos Contra la Co-
rrupción y la Impunidad propone una variación de esta 
definición para ampliar su alcance, y reflejar la necesidad 
de combatir el fenómeno mediante estrategias integrales 
e incluyentes. Esta definición abre la puerta, primero, a la 
posibilidad de calificar como corruptas prácticas que llevan 
a cabo actores privados; segundo, a actos cuyos beneficios 
no siempre son directos o visibles; y tercero, a decisiones 
y conductas que incluso pueden no estar sancionadas por 
el marco legal vigente, lo que puede llamarse "corrupción 
legalizada."

Por ello, definimos la corrupción como:

El abuso de cualquier posición de poder 
pública o privada, con el fin de generar 
un beneficio privado indebido, a costa 
del bienestar colectivo o individual.

Para entender las implicaciones y el alcance de esta defi-
nición, conviene analizar cada uno de sus componentes y 
ejemplificar el tipo de acciones que incluye o excluye:

El abuso… 
En un acto de corrupción, al menos una persona se ex-
tralimita en su capacidad de decisión; es decir, la acción 

que realiza va más allá de las atribuciones otorgadas a la 
responsabilidad conferida. La capacidad de una persona o 
grupo de personas para cometer abusos está relacionada 
con una amplia discrecionalidad en el ejercicio de sus facul-
tades. Este margen le permite utilizar criterios particulares 
para tomar decisiones en una situación específica, en lugar 
de aplicar criterios universales, transparentes y predecibles, 
establecidos en leyes, en la normatividad y en los procesos 
de la organización, entre otros. 

… de una posición de poder pública o 
privada… 
Una de las partes involucradas se encuentra en una po-
sición desde la que sus decisiones tienen el potencial de 
afectar los intereses y el bienestar de terceros. Las posicio-
nes de poder no sólo se encuentran en el sector público o 
instituciones políticas, sino también en las organizaciones 
privadas o sociales. En toda sociedad, la concentración de 
poder es suelo fértil para la corrupción cuando los meca-
nismos de rendición de cuentas y vigilancia son débiles o 
cuando no existen los contrapesos adecuados.

La normatividad nacional, particularmente el Código Penal 
y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, así como la de carácter interna-
cional, tipifican el abanico de acciones o decisiones que se 
consideran actos de corrupción, por ejemplo: soborno, ne-
potismo, desvío de recursos, colusión o tráfico de influen-
cias, entre otros. Sin embargo, la definición de Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad también incluye actos 
que no necesariamente son ilegales pero que lastiman el 
bienestar de la colectividad que la ley debería proteger. Por 
ejemplo, aquellos actos que se realizan al amparo de leyes y 
normatividad diseñada ad hoc para beneficiar a ciertos in-
dividuos o sectores; la herencia o venta de plazas de maes-
tros o trabajadores de PEMEX; o la protección de mercado 
otorgada a una empresa.

…con el fin de generar un beneficio 
privado indebido…
El beneficio puede ser directo e inmediato para quien co-

20 Rose-Ackerman 1999, 91. Ver discusión en: The World Bank Group 1997. 
8-12.

3.
Corrupción e 
impunidad
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mete un acto de corrupción, como quien recibe un soborno 
a cambio de no aplicar la ley. Sin embargo, dado su carácter 
sistémico y las redes en las que se inserta, la corrupción 
no sólo se realiza para obtener este tipo de beneficios sino                     
también para generar rentas a terceros de quienes se espe-
ra una retribución posterior. Es decir, se trata de una “inver-
sión a futuro” que fortalece círculos viciosos de complici-
dad y encubrimiento. Mientras mayor es la complejidad de 
esta “cadena de favores”, más difícil es su rastreo y mayor la 
probabilidad de que el acto sea encubierto y quede impune. 

…a costa del bienestar colectivo o
individual.
Quienes cometen actos de corrupción actúan siempre en 
contra de intereses individuales o colectivos de terceros 
(ciudadanos, empresarios, contribuyentes fiscales, accio-
nistas de una empresa, asociaciones civiles, comerciantes 
organizados, vecinos, etc.), al generarles una disminución 
en su nivel de bienestar. 

La transacción puede resultar en un beneficio inmediato 
para las partes involucradas. Sin embargo, estos benefi-
cios de corto plazo nunca exceden los que podrían gene-
rarse en el largo plazo para una colectividad mayor de no 
haberse cometido el acto de corrupción. Por ejemplo, un 
policía local puede brindar mayor seguridad a los pequeños 
comerciantes de un barrio (mayor frecuencia de rondas de 
vigilancia) a cambio de una “propina”; sin embargo, debería 
proveer dicha seguridad a todos los habitantes sin una ex-
torsión de por medio, al planear las rondas de acuerdo con 
las necesidades y problemáticas reales. De la misma mane-
ra, un oficial mayor (encargado de la administración de una 
dependencia gubernamental) puede otorgar una licitación 
directa que beneficie a una empresa pero que con ese acto 
dañe la competencia o malgaste el dinero proveniente de 
nuestros impuestos.

En el análisis de estos elementos conceptuales es posible 
identificar algunos factores que, sin ser las únicas causas 
de la corrupción, construyen un contexto propicio o suelo 
fértil para su reproducción:

La concentración de poder que no enfrenta 
mecanismos de vigilancia y contrapesos 
adecuados. 

La opacidad y falta de capacidades de rastreo en la 
toma de decisiones públicas.

El problema de acción colectiva derivado de la 
concentración de beneficios privados y la 
dispersión de costos sociales.

La ausencia de participación social en la vida 
pública.

Un entorno de amplia discrecionalidad en el que 
el abuso de facultades puede ocurrir con mayor 
frecuencia.

3.
Corrupción e 
impunidad

No obstante, uno de los factores más relevantes para expli-
car la extensión y frecuencia de la corrupción es la expec-
tativa de impunidad que eleva la ganancia esperada de un 
acto de corrupción.
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Círculo de la Impunidad

(1) Incluye las Averiguaciones Previas que están en trámite y los casos en los que hubo 
reparación de daños, se otorgó el perdón o se puso al delincuente a disposición de un juez.

(2) Incluye los casos en los que no pasó nada, no se resolvió, hubo otro resultado y los no 
especificados.

Elaboración propia con base en datos de INEGI 2015.

97%
Probabilidad de que no

se resuelva (2)

Probabilidad de que la 
averiguación previa se 

resuelva (1)

Probabilidad de que se 
denuncie

10.75%

Probabilidad de que inicie 
Averiguación Previa

7.22%

2.95%

Comisión de 
un delito

IMPUNIDAD 
= 

Repetición de conducta
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nes, deja desprotegida a la mayoría de la población y provo-
ca costos inadmisibles para la sociedad mexicana. 

Tanto la investigación académica como la aplicada han do-
cumentado de manera puntual los enormes costos de la 
corrupción y la impunidad para el desarrollo económico, 
político y social de las naciones. 

En el ámbito económico, la corrupción da como resultado 
menor competencia, pérdida de productividad y competiti-
vidad, disminución de la inversión, menor tasa de eficiencia 
en la recaudación y el desvío del gasto público hacia fines 
privados.

En el campo de la política, debilita a las instituciones, desle-
gitima a las autoridades y las decisiones de política pública 
y termina por minar el aprecio y el apoyo a la democracia.

En el espacio social, contribuye a la desigualdad en el in-
greso, promueve el clientelismo, disminuye la equidad de 
oportunidades al provocar el desvío de recursos dedicados 
a los programas sociales, erosiona la confianza entre indivi-
duos y debilita el tejido social. Adicionalmente, profundiza 
la desigualdad en el acceso a la justicia e incentiva la vio-
lencia. 

Más allá de la enumeración de los costos de la corrup-
ción,23  este escenario nos permite afirmar que 

3.
Corrupción e 
impunidad
Cuando hay impunidad, quienes cometen un delito de co-
rrupción escapan a la investigación con miras a ser acusa-
dos, detenidos, procesados y, en su caso, condenados a 
penas apropiadas y a la indemnización del daño causado a 
sus víctimas. En este sentido, la impunidad es la ausencia 
—de hecho o de derecho— de responsabilidad penal, civil, 
administrativa o disciplinaria por la comisión de delitos o 
conductas de corrupción tipificadas en las leyes.21

Como en el caso del Estado de derecho, para 
evitar la impunidad hacen falta cuatro pilares: 

La combinación de la corrupción y la impunidad se con-
vierte en un equilibrio pernicioso en el que existen fuer-
tes incentivos para que las empresas, los individuos y los 
servidores públicos refuercen estas prácticas en lugar de 
combatirlas. Un equilibrio en el que el entramado jurídico 
formal se mantiene en su lugar, pero que en la práctica es 
sustituido por uno de carácter informal. 

Urge, pues, revertir la divergencia entre la formalidad legal 
y la informalidad paralegal que erosiona nuestras institucio-

21 Orentlicher 2005, 6.
22 La definición y pilares de la impunidad están basadas en Orentlicher 2005.

La tipificación precisa de los tipos penales y 
administrativos referentes a los actos de
corrupción.

La definición de sanciones apropiadas y pro-
porcionales a los delitos y faltas de corrupción.

La responsabilidad de las autoridades por no 
sancionar, conforme a las leyes aplicables, a 
los responsables.

afianzar el Estado de derecho y, en 
particular, combatir la corrupción y la 
impunidad, es una cuestión de 
viabilidad o incluso de sobrevivencia de 
la nación.
Cualquier estrategia pública o privada diseñada e imple-
mentada para generar un mayor crecimiento económico, 
ampliar las oportunidades o reducir las brechas de desigual-

El derecho de reparación a las víctimas a 
través de una indemnización.22

23 Para un estudio detallado de los costos de la corrupción, ver Casar 2015.
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dad que prevalecen entre los mexicanos, tendrá un impacto 
muy por debajo de su potencial si no se construyen las ba-
ses y prácticas institucionales propias del Estado de 
derecho.

Lo mismo puede decirse de la cultura de la legalidad, que 
está íntimamente relacionada con la cultura del esfuerzo y 
con un sistema de movilidad social justo, basado en la me-
ritocracia y en la aceptación generalizada de las reglas del 
juego que resulte de juzgar que éstas establecen un piso 
parejo para todos y que protegen los derechos y libertades 
que cada individuo requiere para ser agente de su propio 
desarrollo. La corrupción, además de lesionar las institu-
ciones garantes de la legalidad, debilita también aquéllas 
encargadas de generar y facilitar el acceso equitativo de la 
población a oportunidades de desarrollo. Esto distorsiona 
la percepción generalizada sobre qué hay que hacer para 
que a uno “le vaya bien” y refuerza, a su vez, los componen-
tes culturales de la corrupción en México: el conjunto de 
valores, actitudes y conductas que desprecian la legalidad 
como un medio eficaz y socialmente deseable para alcanzar 
un mayor bienestar individual y colectivo. 

Al contrario de lo que ocurre en otras sociedades, estamos 
permanentemente expuestos a ejemplos que nos hacen 
creer que, para alcanzar los mejores resultados, el esfuerzo 
y el trabajo no necesariamente son el mejor camino. Vemos 
día con día que mientras para unos cuantos hay atajos dis-
ponibles que los acercan a las oportunidades, para muchos 
otros existen obstáculos insalvables que los excluyen de 
ellas. De ahí que la sociedad desconfíe de aquel que cons-
truye una carrera política exitosa, de quien hace crecer un 
negocio o de quien obtiene un contrato público. 

3.
Corrupción e 
impunidad

La corrupción no es un 
fenómeno exclusivo de 
los gobiernos y de los 
políticos, sino que 
atraviesa sectores, 
actividades y grupos 
sociales.
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La impunidad es la ausencia —de 
hecho o de derecho— de responsa-
bilidad penal, civil, administrativa 
o disciplinaria por la comisión de 
delitos o conductas de corrupción 
tipificadas en las leyes. 
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4.
Mexicanos Contra la 
Corrupción y la 
Impunidad
Es una iniciativa ciudadana por el Estado de derecho que nace de la con-
vicción de que México no está condenado a ser un país caracterizado por 
la corrupción y la impunidad.



MEXICANOS CONTRA LA CORRRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD 2016 

18

Creemos que los actos de corrupción son evitables y sus 
redes desmontables si se implementa una política de Esta-
do y se cuenta con la voluntad y el liderazgo político nece-
sarios. Sostenemos también que, en esta transformación, 
el compromiso de los ciudadanos y la presión de la socie-
dad civil son esenciales: ningún país que haya sido exitoso 
en reducir significativamente la corrupción lo ha hecho sin 
que la sociedad desempeñe un papel protagónico en ese 
esfuerzo. 

Paradójicamente, cerca de 90 por ciento de los mexicanos 
cree que acabar con la corrupción, prevenirla y castigarla es 
responsabilidad del gobierno.24

De la misma manera en que la corrupción no es un fenóme-
no exclusivo del sector público, tampoco el gobierno puede 
ser el único responsable de consolidar el Estado de dere-
cho, no sólo porque es juez y parte de los actos que se de-
ben prevenir, denunciar, perseguir y sancionar, sino porque

Además, es en la sociedad en donde los valores, actitudes 
y conductas se pueden transformar para establecer nuevos 
patrones de socialización en los que la ilegalidad no tenga 
cabida.

Hoy el terreno está abonado para reunir esfuerzos en con-
tra de la corrupción y la impunidad: los costos están docu-
mentados; la percepción sobre la corrupción ha aumentado 
notablemente; el derecho a la información está estableci-
do; los partidos y gobiernos de todas las etiquetas parti-
darias están conscientes del descontento e indignación y 
comienzan a enarbolar la bandera anticorrupción; el sector 
empresarial y las organizaciones sociales se han compro-
metido con la causa; y la comunidad internacional la ha in-
corporado como prioridad en su agenda. 

Al partir de la base de que los diferentes sectores encuen-
tran en el combate a la corrupción un objetivo común y un 
motivo de alianza, Mexicanos Contra la Corrupción y la Im-
punidad se constituye como una organización y movimien-
to que contribuirá de manera decisiva a abordar y combatir 
desde distintos frentes el reto de la reconstrucción institu-
cional y la consolidación del Estado de derecho.

En concreto, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impuni-
dad se propone generar las condiciones normativas, insti-
tucionales y culturales necesarias para que los ciudadanos, 
funcionarios públicos y el sector privado eviten, rechacen y 
denuncien la corrupción, en todas sus formas. 

Por ello, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad     
busca:

• Estudiar, medir y exhibir las causas, costos y conse-
cuencias de la corrupción.

• Proponer ordenamientos jurídicos y políticas públicas 
tendientes a cerrar las ventanas de oportunidad que 
generan los actos y redes de corrupción, así como la 
impunidad que los acompaña. 

• Investigar, denunciar y perseguir casos y redes de co-
rrupción frente a los que las autoridades permanecen 
impasibles.

• Traducir, encauzar y acompañar la indignación ciudada-
na en acciones conducentes a combatir la corrupción 
a través de la cultura de la denuncia y la participación 
social.

Para las redes de complicidad y reducir la incidencia de ac-
tos de corrupción y la tolerancia generalizada frente a ellos, 
se necesita que los funcionarios públicos, el sector privado 
y los ciudadanos:

• Reconozcan las diferentes conductas de corrupción en 
que incurren y los costos que ellas acarrean.

sólo desde la sociedad civil puede surgir 
la acción coordinada necesaria para 
romper las redes de complicidad que 
sostienen a la corrupción.

24 UNAM 2015, 102, 129 y 130.

4.
Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad
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• Rechacen la corrupción en todas sus formas y generen un costo social, político, económico y legal a quien incurra en ella. 
• Conozcan sus derechos y en ningún caso estén dispuestos a negociarlos.
• Entiendan el procedimiento para presentar denuncias ante las autoridades competentes y tengan la garantía de que ellas 

no representan un riesgo a su integridad.
• Tengan una expectativa fundamentada de que su denuncia tendrá consecuencias y generará un beneficio privado y social 

sustantivo.

Esto requiere el compromiso y la acción de todos los integrantes de la sociedad —ciudadanos, gobierno y sector privado— so-
bre una base normativa legítima y eficaz y al amparo de un sistema de justicia capaz de hacer valer la ley de manera irrestricta. 
Por ello, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad propone cinco pilares para la consolidación del Estado de derecho: 

Uno de los principales argumentos que justifican la débil 
cultura de la legalidad es la existencia de un entramado 
normativo y regulatorio complejo, opaco e ineficiente. La 
complejidad de los procesos y la multiplicidad de trámites 
necesarios para abrir un negocio, obtener un permiso, ac-
ceder a un programa social o incluso acreditar la identidad, 
sirve para justificar las pesadas estructuras burocráticas. 
Navegar los procedimientos para acceder a bienes y servi-
cios públicos es una tarea para la que el ciudadano común 
no está calificado.

Marco normativo y regulatorio que 
todos comprendamos y adoptemos Esta complejidad y la opacidad que rodea a las interaccio-

nes entre el gobierno y los ciudadanos, generan un senti-
miento de vulnerabilidad y desprotección. La discreciona-
lidad, las asimetrías de información y los altos costos que 
prevalecen en las transacciones públicas y privadas hacen 
más atractivo acudir a “gestores”, pagar sobornos o cuotas 
por “servicios exprés” o, simplemente, evadir trámites y vi-
vir en la informalidad o ilegalidad. El sector privado no es 
ajeno a este fenómeno, tal como lo demuestra la necesidad 
de contar con procuradurías que velen por los derechos 
de consumidores y usuarios de servicios financieros, entre 
otros.

4.
Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad

Sistema de justicia autónomo, confiable y eficaz

Gestión pública profesional, responsable 
y transparente

Sector privado que adopte y promueva altos estándares 
de integridad y mejores prácticas anticorrupción 

Ciudadanos comprometidos, empoderados y 
organizados contra la corrupción y la impunidad

Marco normativo y regulatorio que todos 
comprendamos y adoptemos
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El clima de incertidumbre que genera un marco legal com-
plejo, ineficiente, contradictorio y sujeto a interpretaciones, 
nos hace más proclives a aceptar o fomentar actos de co-
rrupción, lo que refuerza el círculo vicioso de ilegalidad y 
alimenta las redes que lo sostienen.

La cultura de la legalidad tiene sus cimientos en el conoci-
miento y apropiación, por parte de los ciudadanos de una 
sólida base normativa que les brinde certeza sobre sus de-
rechos y obligaciones. 

Para vivir en un Estado de derecho,
necesitamos la modernización y 
simplificación del marco legal que facili-
te las relaciones y transacciones públicas 
y privadas sin regularlas de manera 
excesiva, costosa o ineficiente. 

Adicionalmente, es necesario que las autoridades den la 
máxima difusión al marco normativo vigente, de manera 
clara y accesible, para que los ciudadanos sean capaces de 
realizar trámites y acceder a bienes y servicios públicos sin 
necesidad de intermediarios. Necesitamos desterrar a los 
"coyotes" de nuestras oficinas públicas, eliminar las ocasio-
nes para las "mordidas" y las extorsiones y cerrar las puer-
tas a la ilegalidad.

Sistema de justicia autónomo, 
confiable y eficaz

El vacío que deja la falta de capacidades institucionales para 
combatir y castigar la ilegalidad es ocupado por procesos 
discrecionales, burocráticos, corruptos y abusivos que, en 
lugar de resarcir derechos a las víctimas, agravan su viola-
ción, que no hacen efectivas garantías como la presunción 
de inocencia y que, al ofrecer un panorama tan obscuro y 
mediocre para la impartición de justicia, inhiben la denun-
cia y perpetúan la impunidad. 

La ausencia de autonomía, contrapesos e instancias de vi-
gilancia, la opacidad en las decisiones de fiscales, jueces y 
tribunales y la complicidad de los diferentes actores que 
intervienen en los procesos judiciales, generan un entorno 
propicio para que las redes de corrupción sigan multipli-
cándose y blindándose ante cualquier consecuencia legal y 
continúen sobornando y cooptando a las diferentes instan-
cias del sistema de justicia, rehén de intereses de actores 
públicos y privados.

Si del universo de delitos cometidos se estima que al me-
nos 93 por ciento quedan impunes,25  es razonable estimar 
que la cifra real de actos de corrupción que no son san-
cionados o siquiera reportados, sea aún mayor pues, en la 
mayoría de las ocasiones, la víctima no es una sola persona 
con motivos suficientes para emprender el tortuoso camino 
de la denuncia, sino una colectividad difícil de coordinarse 
en busca de un bien común.

Requerimos instituciones profesionales, 
que cuenten con los recursos necesarios 
para actuar de manera eficaz y oportuna 
y que estén abiertas al escrutinio 
ciudadano para impedir que criterios 
políticos se interpongan en sus 
decisiones.

25 INEGI 2015.

Nadie puede estar por encima de la ley. Mientras este pre-
cepto no sea una realidad, la construcción del Estado de 
derecho será una tarea inacabada. En materia de justicia, 
los ciudadanos estamos al amparo de instituciones desa-
creditadas y de un marco legal que, a pesar de haber sido 
reformado recientemente, aún no rige los procedimientos 
de impartición de justicia. 

4.
Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad
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Gestión pública profesional, 
responsable y transparente
La noción de que la corrupción es un fenómeno extendi-
do en el gobierno se refuerza diariamente por los casos de 
enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, tráfico de in-
fluencias, nepotismo y fraude orquestados desde puestos 
públicos y expuestos a la vista de todos. Al reconocer que 
que la corrupción permea también en el sector privado y en 
la sociedad en su conjunto, es innegable que, sin abordar 
la transformación del aparato burocrático, de los incenti-
vos que lo rigen y de sus mecanismos de control y sanción, 
cualquier esfuerzo anticorrupción que se emprenda resul-
taría, por lo menos, ingenuo. 

A pesar de los avances de los últimos 
años en materia de transparencia, el 
gobierno continúa operando con 
grandes márgenes de discrecionalidad 
y con una concentración de poder que 
encuentra en los órganos de 
fiscalización existentes un contrapeso, 
apenas, simbólico.

El ejercicio de recursos públicos en la forma de asignación 
de contratos, nombramientos de funcionarios, acceso a 
programas sociales y otorgamiento de subsidios para el fo-
mento económico sigue obedeciendo, en muchos casos, a 
los intereses de redes, a clientelas y a compromisos políti-
cos que se construyen desde los procesos electorales y que 
se ratifican una vez que los candidatos y partidos ganado-
res llegan al poder. 

El diseño y la cultura institucional en las tres ramas los tres 
órdenes de gobierno no sólo inhiben, sino que impiden el 
desarrollo de un servicio público profesional ajeno a los ci-
clos electorales que permita la continuidad de las políticas 
y programas exitosos y que, de cierta forma, blinde deci-
siones técnicas de intereses políticos. Por el contrario, los 

nombramientos y la conformación de la élite burocrática 
nacional o local, se utilizan para reforzar una red de compli-
cidad de funcionarios que protegen intereses privados por 
encima de los públicos. 

Para recuperar la confianza en nuestras instituciones, el go-
bierno debe ser capaz de reclutar y desarrollar a funciona-
rios que, en su desempeño, observen una nueva ética del 
servicio público, así como de transformar de manera radical 
el esquema de incentivos de quienes construyen una carre-
ra política desde el sector público. 

Es imprescindible fortalecer los controles existentes para 
garantizar que las decisiones de gobierno respondan estric-
tamente a criterios técnicos, transparentes y de aplicación 
universal, especialmente en aquellos sectores más vulnera-
bles a la discrecionalidad y el abuso.

Sector privado que adopte y promueva 
altos estándares de integridad y 
mejores prácticas anticorrupción 
El rol del sector privado en la consolidación del Estado de 
derecho en México es fundamental. 

Ya sea como víctima o como cómplice, 
frecuentemente forma parte de redes de 
corrupción y, por acción u omisión, 
contribuye a reforzar patrones de 
ilegalidad en su relación cotidiana con el 
gobierno y con la sociedad en general.

Todos ganamos si hacemos negocios limpios, si evitamos y 
denunciamos la corrupción y la complicidad entre el sector 
privado y el público, y si promovemos una ética de nego-
cios basada en la integridad y la competencia equitativa. 
Es indispensable que las empresas retomen las mejores 
prácticas a nivel internacional y que de manera explícita se 
establezcan consecuencias para las empresas que realizan 
o toleran actos de corrupción.

4.
Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad
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Ciudadanos comprometidos, 
empoderados y organizados contra la 
corrupción y la impunidad.

En materia de corrupción, en México el problema no es que 
desconozcamos la enfermedad, sino que hemos aprendido 
a tolerarla, practicarla y reproducirla. 

La pasividad y tolerancia de los ciudadanos nos vuelven 
cómplices de las redes de corrupción e impunidad. Hemos 
normalizado esta condición; hemos asumido que “así son 
las cosas” y que no se pueden cambiar; y hemos renunciado 
a cuestionar una realidad que nos afecta a todos.

Los escándalos de corrupción que se hacen públicos son 
noticia por un día o dos y suelen provocar indignación, pero 
pocas veces acción o movilizaciones proporcionales al daño 
social que ocasionan. La frustración gana terreno, pero la 
inacción sigue siendo la norma. 

Los ciudadanos somos la pieza clave que puede quitarle el 
valor a la corrupción. Si los beneficiarios de un programa 
dejan de ser un botín electoral, si quienes solicitan un servi-
cio dejan de ofrecer dinero a cambio de acelerar un trámite 
y si castigamos mediante el voto a funcionarios corruptos, 
la ambición de quienes buscan oportunidades para abusar 
de su poder dejará de encontrar eco en la apatía de la      
sociedad.

Necesitamos un pacto ciudadano de 
tolerancia cero frente a la corrupción 
tanto pública como privada. 

La lucha por la reconstrucción institucional necesita ciuda-
danos que dejen atrás la apatía y la frustración, que renun-
cien a anteponer intereses particulares sobre los generales 
y que exijan lo mismo a sus gobernantes. 

Además del compromiso individual de los ciudadanos, es 
necesaria la vinculación y la sinergia entre iniciativas socia-
les que promueven el mismo fin. Ante redes de corrupción 
con una gran capacidad para reproducirse y mantenerse 
vigentes, la sociedad necesita posicionar un frente común 
que, de manera permanente, rechace y denuncie la ilegali-
dad, que exhiba a quienes se corrompen y que renuncie a 
ser un eslabón más en la cadena.

Para consolidar el Estado de derecho, es necesario que los 
cinco pilares funcionen adecuadamente. Basta con que uno 
se pervierta para abrirle espacios a la ilegalidad y perder el 
terreno ganado. 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad apuesta, 
junto con millones de mexicanos, por un escenario diferen-
te: busca ser parte de un movimiento social que transforme 
la indignación en acción y la apatía en unión de voluntades 
para abordar el problema de manera integral y cortar de 
tajo y de manera simultánea algunas de las principales cau-
sas de la corrupción y la impunidad.

Necesitamos nuevos paradigmas de interacción entre el 
sector privado y el gobierno en los que prive la transparen-
cia, se evite el conflicto de intereses y se establezcan órga-
nos de vigilancia que prevengan y denuncien prácticas ilí-
citas de cabildeo, colusión y tráfico de influencias. Por otra 
parte, es fundamental que la iniciativa privada sea socio del 
gobierno en la construcción de un marco legal que promue-
va la inversión y el emprendimiento y que elimine tanto la 
sobrerregulación, como las lagunas y áreas grises que dan 
pie a una interpretación abusiva de las leyes y abren espa-
cios a la corrupción. 

4.
Mexicanos Contra la 
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México no está 
condenado a ser un país 
caracterizado por la 
corrupción y la impunidad. 
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5.
El cambio que 
queremos propiciar
Puesto que la corrupción es un fenómeno elusivo, complejo y difícil de 
cuantificar, y en virtud de que erradicarla es una tarea de largo plazo, es 
necesario construir metas cuantitativas y cualitativas.
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5.
El cambio que queremos 
propiciar
En México, al igual que en la mayoría de los países, la co-
rrupción se mide a través de indicadores de percepción 
que, a pesar de ser un termómetro de su alcance, presentan 
serias limitaciones.26  Dos de ellas son: 

1. La dificultad para traducir en acciones concretas el 
diagnóstico que arrojan.

2. La imposibilidad de utilizar estos indicadores para mo-
nitorear los resultados de las estrategias implementa-
das. 

Puesto que la corrupción es un fenómeno elusivo, complejo 
y difícil de cuantificar, y en virtud de que erradicarla es una 
tarea de largo plazo, es necesario construir metas cuanti-
tativas y cualitativas intermedias que nos permitan evaluar 
qué tanto se logra controlarla en procesos o sectores clave. 
El control de la corrupción ha sido descrito como el logro 
simultáneo de dos objetivos:

1. Reducir las oportunidades para su ocurrencia.
2. Incrementar los controles, legales y normativos, que la 

previenen y sancionan.27  

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad propone 
un conjunto de metas intermedias hacia las que queremos 
encauzar los esfuerzos de los diferentes sectores, de modo 
que la sociedad y el gobierno en su conjunto puedan definir 
prioridades y generar sinergias; es decir, son metas compar-
tidas rumbo a la consolidación del Estado de derecho.

26 Ver Mungiu-Pippidi y Dadasov 2016, 3. 
27 Íbid., 7-15.

Conduciremos una 
serie de movimientos 
sociales encaminados 
a empoderar a la 
población y 
proporcionarle 
mecanismos de 
denuncia, control y 
seguimiento de actos 
y redes de 
corrupción. 
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 5 PILARES PARA EL ESTADO DE DERECHO METAS

MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO 
QUE TODOS COMPRENDAMOS Y 
ADOPTEMOS

1. Simplificar los trámites y procesos más relevantes en la vida coti-
diana de los ciudadanos.

2. Erradicar la corrupción legalizada por el marco normativo vigente.

SISTEMA DE JUSTICIA AUTÓNOMO, 
CONFIABLE Y EFICAZ

3. Implementar reformas que eliminen privilegios en el acceso e 
impartición de justicia.

4. Fortalecer las capacidades y la autonomía del Sistema Nacional 
Anticorrupción y de todas las instituciones públicas para la pre-
vención, detección investigación y sanción de la corrupción.

5. Transparentar decisiones y presupuesto del Poder Judicial.

6. Incrementar la transparencia en procesos de compras públicas.
7. Instituir un verdadero servicio profesional de carrera a nivel nacio-

nal.
8. Transparentar el financiamiento de partidos y campañas políticas y 

erradicar el desvío de recursos con fines electorales.
9. Intervenir en sectores estratégicos: obra pública y desarrollo urba-

no, industrias extractivas, salud y educación.

10. Establecer mecanismos efectivos de prevención y sanción de la 
corrupción en el sector privado.

11. Transparentar prácticas de cabildeo y representación de intereses.

CIUDADANOS COMPROMETIDOS, EM-
PODERADOS Y ORGANIZADOS CON-
TRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

SECTOR PRIVADO QUE ADOPTE Y 
PROMUEVA ALTOS ESTÁNDARES DE 
INTEGRIDAD Y MEJORES PRÁCTICAS 
ANTICORRUPCIÓN 

GESTIÓN PÚBLICA PROFESIONAL, 
RESPONSABLE Y TRANSPARENTE

12. Reducir la cifra negra de no denuncia, con énfasis en los delitos 
de corrupción.

13. Contar con mecanismos ciudadanos de participación, certifica-
ción y auditoría en la prestación de trámites y servicios.

14. Fortalecer la cultura de la legalidad al promover un reconoci-
miento permanente a los ciudadanos y prácticas honestas.

5.
El cambio que queremos 
propiciar
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6.
Cinco armas 
contra la corrupción 
y la impunidad
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad propone una acción 
integral y coordinada a través de cinco armas con objetivos 
concretos.
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Cinco armas contra la 
corrupción y la impunidad

6.

1. 2.
Diagnosticar y difundir el estado 
que guarda la corrupción en México 
para:

Exhibir las principales causas de la 
corrupción, cuantificar sus costos y 
consecuencias e identificar y propo-
ner posibles soluciones.

Generar información útil para alen-
tar la rendición de cuentas y la pre-
vención, denuncia y sanción de ac-
tos y redes de corrupción.

Dar seguimiento y evaluar los es-
fuerzos gubernamentales en la ma-
teria en las tres ramas y los tres ór-
denes de gobierno.

Elaborar propuestas para el com-
bate a la corrupción en los sectores 
público y privado.

Evidenciar, mediante las herramien-
tas del periodismo de investigación, 
los actos y redes de corrupción tan-
to en el sector público como en el 
privado.

Exhibir en distintos medios, forma-
tos y lenguajes narrativos, los hallaz-
gos periodísticos de investigaciones 
realizadas bajo los más altos están-
dares de objetividad y veracidad.

A partir de los hallazgos periodísti-
cos, generar y mantener en la opi-
nión pública un debate informado 
sobre las reformas y comportamien-
tos necesarios para erradicar la co-
rrupción. 

Contribuir a fortalecer la conciencia 
de que es posible investigar, denun-
ciar y abatir la corrupción.

Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad propone una 
acción integral y coordinada a 
través de cinco armas con 
objetivos concretos:

Investigación aplicada: Investigación periodística:

georginaaldana
Nota adhesiva
Eliminar esto. 
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3. 5.4.
Utilizar decididamente el derecho 
como instrumento para prevenir y 
combatir la corrupción e impunidad 
y promover la cultura de la legalidad.

Impulsar toda clase de acción legal 
que sea necesaria para apoyar la 
consolidación de un Estado libre de 
corrupción e impunidad ante la omi-
sión de autoridades responsables.

Exigir que las autoridades cumplan 
sus obligaciones en materia antico-
rrupción.

Analizar, desde el punto de vista 
legal, las decisiones de las autorida-
des competentes en la materia para 
nutrir el posicionamiento institucio-
nal ante dichos actos. 

Desarrollar estrategias para con-
cientizar, empoderar y activar a la 
población en torno a un movimien-
to que busca dejar atrás la apatía, la 
frustración y la complicidad así como 
abonar, de manera corresponsable, 
al fortalecimiento de una cultura de 
la legalidad y a la consolidación del 
Estado de derecho. 

Construir una relación de apoyo mu-
tuo entre la organización, los ciuda-
danos y otros socios estratégicos, en 
la que Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad ofrezca informa-
ción, vinculación y plataformas, y los 
ciudadanos contribuyan mediante la 
denuncia, la difusión, la participación 
activa y la procuración de fondos y la 
legitimidad propia de un movimiento 
incluyente.

Establecer capítulos regionales o 
estatales de Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad con el 
propósito de generar espacios de 
análisis, denuncia y difusión de los 
asuntos regionales y locales relacio-
nados con la corrupción y la impuni-
dad, y encauzar los esfuerzos locales 
en una movilización nacional que im-
pulse los cambios deseados.

Litigio estratégico:

Impulsar y potenciar la información y 
el conocimiento generado por la or-
ganización, mediante la elaboración 
de mensajes significativos y su difu-
sión a la población objetivo, a través 
de diversas herramientas de comuni-
cación.

Desarrollar alianzas mediáticas que 
apoyen el posicionamiento de la 
organización en la agenda pública 
y aumenten la identificación de los 
ciudadanos con la organización.

Incrementar la notoriedad de la or-
ganización para conseguir un mayor 
impacto de las investigaciones y ac-
ciones desarrolladas por la organiza-
ción.

Elevar la percepción de la problemá-
tica social que significan la corrup-
ción y la impunidad en nuestro país 
para aumentar el apoyo de diversos 
sectores de la población a la organi-
zación.

Comunicación y 
Asuntos Internacionales: 

Movilización social:
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Mediante estas cinco armas, 
buscamos abordar el fenómeno de 
la corrupción de manera integral, 
movilizar a diferentes actores y 
generar sinergias y círculos 
virtuosos para desterrar la 
corrupción. 
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7.
Decálogo
En Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad creemos que:
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Decálogo
7.

Los mexicanos no podemos ni debemos per-
manecer impasibles ante la corrupción y la 
impunidad. México no está condenado a ser 
un país corrupto.

1. 6. La democracia mexicana no tiene posibili-
dad de afianzarse sin el establecimiento del 
Estado de derecho y la cultura de la legali-
dad. 

La corrupción no es un fenómeno exclusivo 
de los gobiernos y de los políticos, sino que 
atraviesa sectores, actividades y grupos so-
ciales. 

2. 7. La corrupción es una práctica adquirida y 
facilitada por la protección cruzada de los 
servidores públicos, la complicidad de los 
actores del poder público y privado, la falta 
de capacidades institucionales para comba-
tirla y castigarla, la tolerancia, frustración o 
pasividad de los ciudadanos y la impunidad 
garantizada por un sistema de justicia pre-
cario y al servicio de los poderosos.

La corrupción y la impunidad nos dejan sin 
una base sólida para la seguridad, la inver-
sión y el progreso. El bienestar de México y 
de cada uno de nosotros sería mayor si redu-
jéramos la corrupción y la impunidad.

5. 10.El Estado, por sí mismo, no puede combatir 
la corrupción porque es parte del problema 
y carece de la capacidad institucional nece-
saria. El combate a la corrupción requiere 
la participación de la sociedad organizada y 
de ciudadanos empoderados.

La corrupción y la impunidad provocan un 
daño individual pero sobre todo colectivo 
y afectan de manera desproporcionada a los 
grupos más vulnerables.

4. 9. Para abatir la impunidad, es indispensable el 
saneamiento del sistema de justicia.

La corrupción va más allá de la utilización del 
cargo público para beneficio privado. Es el 
abuso de cualquier posición de poder, públi-
ca o privada, con el fin de generar un bene-
ficio privado a costa del bienestar colectivo 
o individual.

3. 8. Los actos de corrupción son evitables y las 
redes de corrupción desmontables a través 
de la legislación, el establecimiento de una 
política de Estado, la voluntad y el liderazgo 
políticos.

georginaaldana
Nota adhesiva
Eliminar esto. 
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Trabajamos por la cultura de la legalidad, la reconstrucción institucional, la transparencia y la justicia.

Proponemos el estudio y documentación sistemáticos de las causas que hacen posible la corrupción, la 
evaluación de sus consecuencias y las alternativas de solución para evitarla y castigarla. 

Estamos empeñados en reforzar restricciones y controles a la corrupción y en romper círculos viciosos de 
ilegalidad e impunidad. 

Luchamos por desterrar las redes de corrupción, así como sus métodos, procedimientos y técnicas para 
comenzar a suplantarla por islas de integridad. 

Incluimos como parte esencial de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad el estudio y litigio de 
casos de corrupción, tanto en su modalidad de hechos aislados como en la de redes ya establecidas. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Conduciremos un movimiento social encaminado a empoderar a la población y proporcionarle mecanis-

mos de denuncia, control y seguimiento de actos y redes de corrupción. 

Creemos en que sólo a través de la acción colectiva de muchos ciudadanos, medios y organizaciones com-
prometidos con la transparencia, podemos erradicar la corrupción en México.

7.
Con base en estas creencias:

georginaaldana
Nota adhesiva
Eliminar esto. 
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1.Anexo
Alineación entre acciones y objetivos de MCCI.
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6. Incrementar la trans-
parencia en procesos 
de compras públicas y 
que esto se refleje en 
un gasto público más 
eficiente.

7. Instituir un verdade-
ro servicio profesional 
de carrera a nivel 
nacional.

8. Transparentar el 
financiamiento de 
partidos y campañas 
políticas y erradicar el 
desvío de recursos con 
fines electorales.

9. Intervenir en secto-
res estratégicos: obra 
pública y desarrollo 
urbano, industrias 
extractivas, salud y 
educación.

META

Metas intermedias

Productos

Marco normativo y 
regulatorio que todos 
comprendamos y 
adoptemos.

Sistema de justicia 
autónomo, confiable y 
eficaz.

Gestión pública 
profesional, 
responsable y 
transparente.

Sector privado que 
adopte y promueva 
altos estándares de 
integridad y mejores 
prácticas 
anticorrupción. 

Ciudadanos 
comprometidos, 
empoderados y 
organizados contra la 
corrupción y la 
impunidad.

1. Erradicar la corrup-
ción legalizada por 
el marco normativo 
vigente.

2. Simplificar los 
trámites y procesos 
más relevantes en la 
vida cotidiana de los 
ciudadanos.

3. Implementar refor-
mas que eliminen pri-
vilegios en el acceso e 
impartición de justicia.

4. Fortalecer las capa-
cidades y la autonomía 
del Sistema Nacional 
Anticorrupción y de 
todas las instituciones 
públicas para la preven-
ción, detección y san-
ción de la corrupción.

5. Transparentar deci-
siones y presupuesto 
del Poder Judicial.

10. Establecer meca-
nismos efectivos de 
prevención y sanción 
de la corrupción en el 
sector privado.

11. Transparentar 
prácticas de cabildeo 
y representación de 
intereses.

12. Reducir la cifra 
negra de no denuncia, 
con énfasis en los deli-
tos de corrupción.

13. Contar con meca-
nismos ciudadanos de 
participación, certifi-
cación y auditoría en la 
prestación de trámites 
y servicios.

14. Fomentar la cul-
tura de la legalidad, al 
promover el recono-
cimiento permanente 
a los ciudadanos y las 
prácticas honestas.

Entender     ::     Prevenir     ::     Detectar     ::     Exhibir     ::     Denunciar     ::     Exigir la sanción

Métricas.
Investigación sobre causas y 
consecuencias.
Análisis de mejores prácticas.
Propuestas de política 
pública.

Investigación de actos y 
redes de corrupción.
Reportajes.
Debate público.

Denuncias.
Amparos.
Acciones colectivas.
Amicus curiae.
Campañas ciudadanas.
Movilización de recursos.
Difusión de contenidos.

Alianzas estratégicas.

Enfoque integral

5 armas contra la corrupción y la impunidad

Investigación 
aplicada

Investigación 
periodística

Litigio 
estratégico

Movilización 
social

5 pilares para la consolidación del Estado de Derecho

REDUCIR SENSIBLEMENTE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD EN 
MÉXICO

Comunicación y 
Asuntos Internacionales
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