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PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN

En 2015 se publicó la primera edición de Anatomía
de la Corrupción y en 2016 apareció una segunda
edición, corregida y aumentada. A partir de en
tonces se han producido nuevos estudios, indica
dores, encuestas y reportes sobre corrupción e
impunidad a nivel nacional e internacional. Se han
actualizado diversos índices utilizados en las edi
ciones anteriores y se ha avanzado en la recopila
ción de datos y estadísticas de distintas fuentes
y dependencias gracias a solicitudes de transpa
rencia. Por su parte, la investigación aplicada y el
periodismo de investigación, han seguido dando
frutos sobre la extensión y profundidad del fenó
meno de la corrupción y los pocos avances en la
impunidad que la acompañan.

del poder político para beneficio personal o de un
grupo político y, después de abusar, la práctica de
sustraerse a la justicia. En las empresas y en la so
ciedad en general tampoco se pueden reportar
mayores avances.
A pesar de mostrar una preocupación por el fe
nómeno de la corrupción, la mexicana sigue sien
do una sociedad dispuesta a practicarla si piensa
que de ella obtendrá un beneficio personal; que
se mueve en los márgenes del Estado de derecho;
y que se encuentra alejada de la cultura de la le
galidad, indispensable para que la democracia ad
quiera significado. Registramos, eso sí, discursos
políticos más encendidos condenando la corrup
ción y la impunidad. También son cada vez más
las instituciones académicas, centros de pensa
miento, organizaciones de la sociedad civil y aso
ciaciones empresariales y de profesionistas que
dedican su tiempo, recursos y esfuerzo a difundir
las causas y costos de la corrupción y la impu
nidad, así como proponer formas para evitarlas.
Muestra de ello fue la participación de diversas
organizaciones sociales, acompañadas por más
de 630 mil ciudadanos, en el diseño del Sistema
Nacional Anticorrupción o el indiscutible triunfo
electoral de una campaña articulada alrededor de
la promesa del combate a la corrupción. Es un im
portante y exitoso paso en el plano normativo
que aspira a transformarse en la punta de lanza
para la prevención, investigación, denuncia y san
ción de las conductas de corrupción.

Esta tercera edición incorpora la nueva informa
ción producida en los últimos dos años y material
al que no se había tenido acceso en ediciones pre
vias. Cada uno de los capítulos fue actualizado y
fortalecido a partir de los nuevos hallazgos. La rea
lidad y la perspectiva planteadas desde la primera
edición de Anatomía de la Corrupción siguen sien
do, sin embargo, las mismas o, si cabe, peores.
La corrupción y la impunidad se mantienen como
problemas sistémicos y transversales sobre los
que poco se ha actuado. A pesar de que la lucha
contra la corrupción y la impunidad forma parte
de todos los discursos y ofertas políticas de los
partidos y gobernantes, en particular en el gobier
no del presidente López Obrador, ninguno ha im
plementado una política integral que permita la
disminución de esta práctica de manera sistemá
tica y sostenida. Sigue prevaleciendo entre los go
biernos, federal y locales, la costumbre de abusar

Pero es todavía más importante por la señal que
envía: la esperanza de que si cada vez más mexi
canos abrazamos la causa podrá lograrse una so
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ciedad menos corrupta y sobre todo menos im
pune. Con esta tercera edición de Anatomía de la
Corrupción seguimos difundiendo la idea de que
la corrupción tiene demasiados costos como para
seguir tolerándola y de que debemos combatirla
no solo en el discurso o en el papel, sino con ac
ciones y políticas que no dependan del voluntaris
mo y permitan disminuir la corrupción de manera
efectiva. Seguimos sosteniendo que erradicar la
corrupción nos conviene, que combatirla es un
buen negocio y que, sobre todo, que México no
está condenado a ser un país corrupto.

María Amparo Casar, enero de 2020
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I. INTRODUCCIÓN

Nadie mejor que un gobernante, un funcionario
público de alto nivel o un empresario que se colu
de con ellos para explicar cómo operan la corrup
ción y la impunidad. Cuánto más revelador sería
este ensayo si lo escribieran Javier Duarte o Ro
berto Borge desde sus celdas, César Duarte des
de el lugar en que se esconde o nuestros Marce
los Odebrechts en donde se encuentren.

terio público (particularmente en los juicios labo
rales y mercantiles).
Lo que sabemos desde la investigación académi
ca y periodística es que la corrupción es sistémi
ca, que la impunidad es una regla que admite po
cas excepciones y que sus costos son altísimos
para el país.

Podrían contar historias que yo solo alcanzo a ima
ginar. Son ellos los que podrían decirnos con toda
certeza qué los impulsó a disponer de miles de
millones de pesos en recursos públicos que aca
baron en sus bolsillos o en sus campañas; a dón
de se los llevaron; cómo desviaron las partidas o
las participaciones y aportaciones; cómo le dieron
la vuelta a los controles y a la rendición de cuen
tas; cómo armaron su red de funcionarios y em
presarios cómplices; por qué estaban tan seguros
de que nunca los alcanzaría la justicia.

La corrupción es sistémica no solo porque está en
todas partes sino porque es una forma de operar
común al ámbito público y al privado; un modo de
vida que permea al cuerpo político y al tejido so
cial. No se trata de la suma de actos aislados. Al
canza el nivel de norma social: usar el cargo públi
co para beneficiarse a sí mismo, a los familiares o
a los amigos, es un comportamiento esperado y
tolerado socialmente.1
La corrupción es un dilema cotidiano en todos los
órdenes de la vida: ¿esperar días o meses para la
cita con el médico del sector salud o sobornar al
encargado de otorgar los turnos? ¿Quedarse fuera
de la competencia o pagar por los requisitos de
una licitación? ¿Denunciar al oficial corrupto que
me dejó fuera del concurso y quedar en la lista
negra o callar y esperar mejores tiempos? ¿Meter
dinero ilegal a la campaña o resignarte a perder la
elección? ¿Mantener el precio de mercado y que
tu competidor gane el contrato gubernamental
o sobrefacturar, a sabiendas de que parte de ese
dinero caerá en manos de algún funcionario?
¿Construir un edificio de cuatro pisos porque es lo
que permite el plan de desarrollo urbano o dar un

Son ellos los que saben qué, por qué, cuánto, cómo
y dónde.
También serían mejores las historias de impuni
dad contadas desde las procuradurías, los despa
chos de abogados o los juzgados donde se arman
los expedientes, se congelan o se aceleran las in
vestigaciones por mandato superior, se usan los
hoyos de las leyes o se compran sentencias. No
en balde la Encuesta Nacional de Calidad Regula
toria e Impacto Gubernamental en Empresas (EN
CRIGE, 2016) señala que en donde más obstáculos
encuentran los empresarios al hacer negocios es
precisamente en los trámites que tienen que rea
lizar ante las autoridades judiciales y en el minis

1

World Bank, World Development Report, 2015: Mind, Society,
and Behavior (Washington, DC: World Bank, 2015).
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«pago extraoficial» para construir seis pisos más?
¿Correr el riesgo de que te cierren el restaurante
porque el extinguidor está 5 centímetros fuera de
lugar o pagar el derecho de piso que cobran los
delegados por dejarte operar? ¿Denunciar a tu
oficial mayor porque sabes que pasó información
privilegiada a una empresa o voltear la cara y
mantener tu empleo? ¿Entregar el «diezmo» en
la oficina municipal o perder tu trabajo? ¿Pisar la
cárcel o sobornar al juez?

Si a todo esto se agrega la baja probabilidad de
ser sorprendido, denunciado, procesado y casti
gado por un acto de corrupción, el escenario está
listo para que México ocupe el sitio 130 de 180
en el Índice de Percepción de la Corrupción, con
un puntaje reprobatorio de 29 entre 100 posibles.
También para que en el Índice de Estado de Dere
cho (World Justice Project, 2015) ocupe un lugar
lamentable: 88 de 102, y esté entre los veinte paí
ses con servidores públicos más corruptos del
mundo. En la liga de Pakistán, Afganistán, Liberia
y Venezuela.

Cuando se enfrentan estos dilemas no desde un
punto de vista ético sino del beneficio personal, la
opción eficaz a elegir es la segunda: pagar por re
cibir algo a lo que tenemos derecho o pagar por
una ganancia o un privilegio al que no tenemos
derecho.

De esto trata Anatomía de la Corrupción.
No sabemos a ciencia cierta si todas aquellas con
ductas que engloba el término de corrupción han
aumentado o disminuido a lo largo del tiempo. Pe
ro sabemos tres cosas. Primero, la percepción so
bre la corrupción crece año con año. Segundo, en
las mediciones de percepción de los problemas
que aquejan a nuestro país, la corrupción se ha
posicionado como una de las principales preocu
paciones, incluso por encima de la pobreza. Terce
ro, la impunidad que acompaña a la corrupción se
ha mantenido constante. Como ocurre con el res
to de los delitos, faltas e infracciones en México,
los que se definen como actos de corrupción casi
nunca se castigan. La cifra negra –el porcentaje de
delitos de corrupción cometidos, pero no castiga
dos- es similar a la del resto de las violaciones a la
ley: 93%. De lo que sí hemos sido testigos en las
últimas dos décadas, es del incremento en la ex
hibición –que no de la denuncia judicial- de los es
cándalos de corrupción en las modalidades priva
da y pública y, dentro de esta última, en las tres
ramas y los tres órdenes de gobierno, así como en
las empresas paraestatales y en los órganos autó
nomos. Gobiernos y funcionarios de todos los
colores partidarios y de todos los niveles jerár
quicos han estado inmiscuidos en denuncias pú
blicas que involucran el uso y abuso del poder pa
ra beneficio privado. Estas denuncias incluyen,
entre otros, desfalcos al erario, sobornos, pagos

Denunciar no es opción cuando se sabe que 98%
de los delitos de corrupción quedan impunes. En
este contexto, sobornar es una «elección racio
nal», una «opción eficaz». Pero esta «elección ra
cional», esta «opción eficaz» solo explica una di
mensión del problema. Hay otra dimensión, quizá
la decisiva. Javier y César Duarte, Roberto Borge
o Tomás Yarrington no tenían que corromperse.
Lo hicieron porque quisieron, porque pudieron
y porque apostaban a salir impunes. Decidieron
aprovecharse de las instituciones a su cargo por
su idea, como lo sugiere el epígrafe de este ensa
yo, de que el acceso al gobierno es una oportuni
dad de riquezas y privilegios ilimitados.
Pero la cadena de «elecciones racionales» y «op
ciones eficaces» distorsiona lo mismo al mercado
que al Estado. Afecta la competencia y los precios,
la recaudación de impuestos y la calidad de los
servicios públicos, las elecciones y el desempeño
de los gobernantes, la confianza en las institucio
nes y el prestigio del régimen democrático, la se
guridad y la justicia, los medios de información y
la cultura.
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irregulares, conflicto de intereses, desvío de recur
sos, tráfico de influencias, licitaciones amañadas
o facturas con sobreprecio. Hasta el momento, lo
más que se ha logrado es llamar la atención sobre
el problema que supone la corrupción. La acade
mia, las organizaciones de la sociedad civil y el pe
riodismo de investigación han hecho una labor
importante y eficaz para poner el tema de la co
rrupción en la agenda pública mexicana. El hecho
puede demostrarse claramente con una sola cifra.
Una búsqueda en Infolatina enseña que en 1996
la prensa mencionó la palabra corrupción en 518
notas. Para 2018, el número de menciones había
crecido a 55,332. Un incremento de 1.4 menciones
por día a 107, es decir, un crecimiento de 7,513%.
Más recientemente, las redes sociales han hecho
su parte. En un país en el que se lee tan poco, se
han convertido en un gran megáfono y amplifica
dor de la denuncia. Por desgracia, el impacto so
bre la frecuencia de actos de corrupción y su cas
tigo, ha sido prácticamente nula. Parece que hace
falta más que eso, más que la exhibición, más que
la indignación, más que la sola apelación a la ética
y la legalidad y más que la declaración de buenas
voluntades para que los gobiernos comiencen a
tomarse en serio el problema. A estos esfuerzos
de los medios tradicionales y de las redes sociales
debe sumarse el conocimiento puntual sobre la
corrupción y sus consecuencias y sobre la conve
niencia de combatirla a partir de sus costos.

permitirla. Aunque el estudio se centra en el caso
de México, la reflexión y experiencia internaciona
les están presentes como punto de contraste.
Sobra aclarar por qué es importante estudiar el
fenómeno de la corrupción, pero entre las razones
figura el pernicioso efecto sobre el ánimo nacio
nal, sobre la legitimidad y credibilidad del Estado
y sus representantes, sobre la supervivencia de la
democracia, sobre el desempeño de la economía
nacional, sobre la desigualdad y sobre el bienes
tar de las familias. Como a cualquier enfermedad,
para poder erradicar la corrupción hace falta co
nocerla: localizarla, medir su extensión, identificar
sus causas, encontrar las áreas de oportunidad
que permiten su reproducción, examinar sus me
canismos de operación, exhibir sus efectos y mi
rar experiencias exitosas. Solo así se podrá cons
truir una coalición ganadora para combatirla, solo
así se podrá traducir la indignación en una estra
tegia exitosa para erradicarla.

Anatomía de la Corrupción es un compendio de los
principales índices, indicadores y mediciones so
bre la frecuencia y extensión del fenómeno de la
corrupción, de sus causas y efectos, de los esfuer
zos para combatirla y de los magros resultados
obtenidos. Es una fotogrloafía de cómo nos ve
mos los mexicanos a nosotros mismos y cómo
nos perciben y califican en el mundo en materia
de corrupción, de los partícipes de la corrupción
ya sea del lado de la oferta o la demanda, de la
frecuencia con que se practica y la permisividad
frente a ella, de la tolerancia social frente a los ac
tos de corrupción y de los costos que se pagan por
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II. EL ESTUDIO DE LA CORRUPCIÓN: ¿QUÉ ES Y
CÓMO LA MEDIMOS?

La corrupción es un problema difícil de medir y pa
ra poder resolverlo es necesario identificarlo con
precisión y entender su alcance. Esta tarea es par
ticularmente compleja si se considera que la co
rrupción engloba conductas conocidas, pero poco
definidas y no siempre bien tipificadas en la ley.
Además, quienes incurren en actos y redes de co
rrupción lo hacen de manera clandestina y, por
tanto, hacen todo lo posible para ocultarlos. La au
sencia de denuncia y los altos índices de impuni
dad en el país contribuyen a la imposibilidad de
reconocer la extensión real del problema. Otro
factor que complica el entendimiento de ésta es
que en muchas ocasiones es difícil distinguir si la
persona que se involucra en actos corruptos es
víctima o victimaria.

La corrupción engloba una amplia serie de com
portamientos. Especialmente relevantes por su
frecuencia son el soborno, la malversación, los pa
gos facilitadores, el fraude, la colusión, la extor
sión, el clientelismo y el nepotismo. Sin embargo,
hay muchas otras conductas que generan un be
neficio indebido por el abuso de poder y que re
sultan en muchas ocasiones difíciles de identificar
y, por lo tanto, de perseguir legalmente.
Además, al ser un problema sistémico, que invo
lucra generalmente redes con múltiples actores,
el esfuerzo necesario para identificarlo requiere
de muchos recursos y capacidades. La impunidad
y opacidad que caracteriza al sistema legal del
país complica el seguimiento de los actos de co
rrupción. Es por esto que se utilizan tres metodo
logías como una aproximación para el reconoci
miento de la profundidad y alcance del fenómeno:

La definición utilizada por Transparencia Inter
nacional de corrupción es «el abuso del poder pú
blico para beneficio privado». Es una definición
sencilla que recoge la esencia del problema, pero
se concentra en el sector público; omite incluir a
otros actores como los empresarios, partidos, sin
dicatos y ciudadanos. Por ello, y como ha sido uti
lizado desde la primera edición de Anatomía de la
Corrupción, la definición de corrupción de la que
se parte es: el abuso de cualquier posición de poder,
pública o privada, con el fin de generar un beneficio
indebido a costa del bienestar colectivo o individual.
En otras palabras, el desvío del criterio que debe
regir la conducta de un tomador de decisiones a
cambio de una recompensa no prevista ni permi
tida por la ley.

–– Encuestas de percepción sobre extensión, fre
cuencia y exposición.
–– Seguimiento de noticias de corrupción en me
dios de comunicación.
–– Expedientes judiciales y/o número de condenas.
Las mediciones más utilizadas son los índices de
percepción que, en lugar de contabilizar los actos
de corrupción, aplican encuestas a ciudadanos y
paneles de expertos para conocer su apreciación
acerca de los niveles de corrupción en un país y/o
en algunas de sus instituciones. Estos índices se
enfocan en la experiencia de contacto directo
de los ciudadanos al realizar trámites legales o al
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interactuar con las instituciones. Pueden ser, en
muchos casos, imprecisos y son altamente sensi
bles al entorno político y mediático. Como se verá
más adelante, desde discursos políticos hasta un
mayor número de notas periodísticas relacionadas
pueden desplazar los promedios de corrupción
percibida independientemente de que los actos
de corrupción permanezcan en los mismos niveles.

el problema y tener un comparativo, tanto local
como internacional, a través del tiempo. Permiten
además identificar aquellas instituciones que son
percibidas como más o menos corruptas y fungen
como punto de partida para investigaciones en el
tema.
En el Cuadro 2.1 se detallan los indicadores de me
dición más reconocidos y utilizados, así como el
organismo encargado de elaborarlos.

A pesar de las carencias que puedan tener, estos
indicadores son muy importantes para visibilizar

Cuadro 2.1
Principales indicadores de medición de la corrupción en el mundo
Publicación/
Organización

Año de última
publicación

Metodología

Indicador/Medida

Rango

Encuesta aplicada a más
de 114,000 participantes
de 107 países.

Experiencias directas de
corrupción y percepción de la
corrupción en las principales
instituciones del país.

Varía según la 2019
pregunta

Índice de Capacidad de
Combate a la
Corrupción.

Encuesta propia realizada
a expertos, académicos,
sociedad civil, medios y el
Americas Society y Council sector privado.
of the Americas

Incluye 14 variables que se
dividen en 3 subcategorías:
capacidad legal, sociedad civil,
medios y sector privado y
democracia e instituciones
políticas.

Peor (0)

Índice Mexicano de
Recoge información
Corrupción y Calidad del generada por el INEGI
Gobierno.

Incluye un índice parcial de co
Peor (0)
rrupción institucional por esta Mejor (10)
do, un índice parcial de impacto
de la corrupción en la calidad de
los servicios públicos por esta
do, un índice parcial de corrup
ción en instituciones de seguri
dad nacional y social, dimensión
de costo social del delito.

Barómetro Global de la
Corrupción.
Transparencia
Internacional

México Social

Latinobarómetro

Aplicación anual de más
de 20,000 encuestas en 18
países de América Latina.

Índice de Percepción de la
Corrupción.

Recopilación de resultados Percepción de niveles de
de encuestas elaboradas
corrupción según ciudadanos,
en 180 países.
empresarios y analistas.

Transparencia
Internacional

Frecuencia y calidad
institucional en el combate a la
corrupción.
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2019

Mejor (10)

2019

Varía según la 2018
pregunta
Altamente
corrupto (0)
Ausencia de
corrupción
(100)

2019

Índice de Competitividad
Global.
Foro Económico Mundial

Análisis institucional,
legislativo y encuestas de
opinión.

Tres sub-índices:

Peor (1)

(i) Percepción de la corrupción.

Mejor (7)

2017-2018

(ii) Leyes anticorrupción.
(iii) Prácticas anti corrupción.

Índice de Estado de
Derecho.
World Justice Project
Indicadores Globales de
Gobernabilidad.
Banco Mundial

Índice de Fuentes de
Soborno.
Transparencia
Internacional
Reporte de Integridad
Global.
Global Integrity

*

Elaboración de encuestas a Incluye un indicador de percepMalo (0)
ciudadanos, expertos y
ción de la corrupción en los pode Bueno (1)
líderes.
res ejecutivo, legislativo, judicial
y fuerzas de seguridad pública.

2017-2018

Recopilación de encuestas
a líderes y expertos en
instituciones de gobierno.

Incluye un indicador de Control
de la Corrupción que captura la
percepción del grado en que el
poder público es ejercido para
generar ganancias privadas, así
como la «captura» del Estado
por élites e intereses privados.

Bajo (0)

2017

Encuesta aplicada a más
de 300 presidentes de
empresas en el mundo.

Percepción de la probabilidad de
que empresas de cierta
nacionalidad estén dispuestas a
pagar sobornos en el exterior.

Poca
probabilidad
(0) Alta
probabilidad
(10)

Encuesta a redes de
expertos y periodistas
acerca de más de 300
acciones directamente
relacionadas con la
corrupción.

Evaluación del marco
anticorrupción con base en
nueve trámites y actividades
específicas.

Varía según la 2011*
pregunta

2011

Aunque existen Reportes de Integridad Global para 2012 y 2013, estos abarcan solo un par de países. De acuerdo con Global Integrity,
la publicación del reporte global se encuentra suspendida indefinidamente (véase https://www.globalintegrity.org/research/reports/
global-integrity-report/).

El indicador más aceptado y citado en el estudio
de la corrupción es el Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional, que mide los niveles de percepción de
la corrupción de alrededor de 180 países desde
1995.2 Cada país obtiene una calificación de 0 a
100, donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy
limpio (ausencia de corrupción). Dichas calificacio
nes permiten crear un ranking mundial de la co
rrupción. No obstante, resulta importante preci
sar su alcance y significado. Este indicador, al ser
conformado a partir de 13 encuestas e índices,
2

Alto (1)

ocasiona que las variaciones de un año a otro no
sean significativas, pues pueden deberse a ajus
tes metodológicos de las fuentes y/o a escándalos
mediáticos. Por lo tanto, la caída de un año a otro
no significa directamente que los esfuerzos anti
corrupción de un país no hayan servido. Debe to
marse más bien como una aproximación a la co
rrupción real.3
Los resultados del IPC revelan que la corrupción es
un problema de alcances globales, aunque sus ni
veles son muy dispares. El último mapa elabora
do por Transparencia Internacional, con los resulta
dos del IPC 2019 en 180 países es ilustrativo.

El IPC cambió y simplificó su metodología en el año 2012, por lo
que no es posible hacer comparaciones estrictas entre años pre
vios a dicha fecha. Adicionalmente, a partir de ese año, la escala
de calificación (que previamente era del 0 al 10) es del 0 al 100.
Véase la sección de «datos y metodología» del IPC en https://
www.transparency.org/cpi2018.

3

Alvarado, Ricardo, «¿Qué Tanto Es Tantito? Cómo Leer El Índice
De Percepción De La Corrupción 2018.» Nexos. https://
anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=747.
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Figura 2.1
Índice de Percepción de la Corrupción 2019

Fuente: Transparencia Internacional, 2019.

2.1 México y el mundo

La cobertura global del IPC permite hacer compa
raciones interesantes entre grupos de países, ya
sea por grupos económicos, niveles de desigual
dad, pobreza, grado de desarrollo, Producto Inter
no Bruto (PIB) per cápita, nivel de democracia, o
desempeño educativo, entre otras.

Los niveles de percepción de la corrupción en Mé
xico son alarmantes y los intentos para reducirlos
han sido un fracaso. En el 2019, México obtuvo una
calificación de 29 puntos de 100 posibles y el lugar
número 130 de 180 países según Transparencia Internacional.5 Dichos datos coinciden con los del
Banco Mundial, organismo que reprueba a México
con una calificación de -0.9 en un rango de -2.5 a
2.5 y con la posición 16 de 100 en el indicador de
control de la corrupción, es decir, como uno de los
países más corruptos.6 Este índice es, al igual que
el IPC, un compendio de muchos indicadores y en
cuestas que se aplica cada año en 209 países. El
indicador de control de la corrupción del índice del
Banco Mundial y el IPC tienen una correlación de

Este índice de percepción ha hecho una labor im
portante para revelar la seriedad del problema ni
vel global, sin embargo, a pesar de estos esfuer
zos aún no hay una medida precisa de la extensión
de la corrupción per se y hay información escasa
sobre los actos de corrupción mismos.4

4

Rice University Baker Institute of Public Policy, Measuring corruption in Mexico, 2018, https://bit.ly/2pRMLId

5

Transparency International. «Overview.» Research – CPI – Over
view. 3 http://www.transparency.org/research/cpi/overview

6

World Bank, Worldwide Governance Indicators, 2017, http://info.
worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home.
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0.97, es decir, se mueven juntos de manera muy
similar entre los diferentes países, lo que muestra
que son confiables y suficientemente válidos para
medir aspectos diferentes de la corrupción.

Económicos (OCDE). Incluso el integrante más pa
recido a nosotros (Turquía) tiene una calificación
seis puntos más alta. De 2012 a 2019, México dis
minuyó cinco puntos en el IPC y, a pesar de que en
el último año se detuvo la caída y hubo una me
jora de un punto, la puntuación del país aún se
encuentra muy lejos de lo que se esperaría de un
país con nuestras características económicas, de
mográficas o políticas, ya que actualmente nues
tra percepción de la corrupción está en los mis
mos niveles que en Guinea, Laos, Maldivas, Mali,
Myanmar y Togo.

La situación no es alentadora para México cuando
se le compara con países miembros de organismos
internacionales a los que pertenece, ni tampoco
cuando se le compara con países de caracterís
ticas similares. La Gráfica 2.1 muestra que México
es percibido como el país más corrupto de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
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Gráfica 2.1
IPC: países miembros de la OCDE

Fuente: IPC, Transparencia Internacional 2019.

El mismo ejercicio de comparación, pero ahora
para el grupo de 20 países con economías más
grandes (G20), muestra un resultado similar. La
Gráfica 2.2 muestra que la percepción de la ciuda
danía de la frecuencia de la corrupción en México
es significativamente peor que en la mayoría de
los miembros de dicho grupo. De manera paradó
jica, México está dentro de las primeras 20 econo
mías del mundo y es el segundo país con mayor

percepción de corrupción de servidores públicos;
el 58% de la población considera que todos o casi
todos los funcionarios son corruptos.7

7

Transparency International, «Global Corruption Barometer LAC»,
23 de septiembre de 2019, https://bit.ly/2mOUBR
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Gráfica 2.2
IPC: Países miembros del G20
Alemania
Canadá
Reino Unido
Australia
Japón
Francia
Estados Unidos
Corea del Sur
Italia
Arabia Saudita
Argentina
Sudáfrica
India
China
Indonesia
Turquía
Brasil
México
Rusia

Los índices de percepción no solo nos permiten
conocer el estatus de cierto país o región frente a
la corrupción en determinado momento, también
posibilitan el análisis comparado en el tiempo pa
ra mostrar tendencias de mejoría o retroceso. En
un lapso de siete años, países que comenzaron el
periodo en niveles muy similares a los de México,
como Grecia, India o Argentina, terminaron casi 20
puntos por arriba, mientras que la tendencia de
empeoramiento de México es más parecida a la de
naciones en crisis, como El Salvador —que, a pe
sar de todo, también tiene una mejor puntuación.

80
77
77
77
73
69
69
59
53
53
45

Gráfica 2.4
Evolución del IPC en países selectos

44
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50

41

Argentina

35
35
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40

29
El Salvador

28
30

Fuente: IPC, Transparencia Internacional 2019.

La diferencia en la percepción sobre la corrupción
es muy amplia entre México y países con econo
mías desarrolladas, como Canadá y Alemania. Pe
ro el desarrollo económico no siempre es el factor
que explica los niveles de corrupción. Muchos de
los países en vías de desarrollo o de desarrollo
medio, como India, China, Brasil y Sudáfrica tie
nen un menor nivel de percepción de corrupción.

México

20
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: IPC, Transparencia Internacional 2012-2019.

Incluso en América Latina las comparaciones en
tre países evidencian el retraso mexicano. Al com
parar con países latinoamericanos con un PIB per
cápita similar, México está de nueva cuenta en los
últimos lugares: tan solo por arriba de Guatemala
y Venezuela. En contraste, países como Chile y
Uruguay registran más del doble de puntos que
los obtenidos por México.

Gráfica 2.3
IPC: México y países seleccionados
Sudáfrica
India
China
Brasil
México
Rusia

Grecia

40

44
41
41
35
29
28

Fuente: IPC, Transparencia Internacional 2019.
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Gráfica 2.5
IPC: países selectos de América Latina
Uruguay
Chile
Costa Rica
Argentina
Colombia
Panamá
Perú
Brasil
El Salvador
México
Guatemala
Venezuela

potenciada por los escándalos de corrupción de la
constructora Odebrecht, así como el procedimien
to que terminó con el expresidente Lula siendo
encarcelado por un año. Es posible que una ma
yor exposición pública de los actos de corrupción
conduzca a un aumento en la percepción, aunque
los delitos se mantengan constantes, pero las ci
fras revelan que los esfuerzos anticorrupción en
México no han sido suficientes. Esto coincide ade
más con los escándalos de corrupción durante el
sexenio de Enrique Peña Nieto.

71
67
56
45
37
36
36
35
34
29

Cuadro 2.2
Progreso en posiciones en el ranking mundial del IPC

26
16

Fuentes: IPC, Transparencia Internacional 2019.

País

Cambio de posición en el
ranking 2012-2019

Sumado a esto, según el Barómetro de las Améri
cas 2017, la victimización de la corrupción aumen
tó (experiencias de corrupción) a 29.8% en Méxi
co, siendo el cuarto país con mayor experiencia de
corrupción en América Latina. Además, México se
encuentra en el segundo lugar de América Latina
con mayor percepción de la corrupción con un ni
vel de percepción de 77.9 en una escala de 0 a 100,
tan solo por debajo de Brasil. México duplica el
promedio regional en solicitud de sobornos por
parte de la policía y empleados públicos. El repor
te muestra que el 22% de los ciudadanos justifica
el pago de sobornos y mordidas, sin embargo, da
do que el promedio regional es de 20.7%, no se
puede concluir si esta conducta está localmente
normalizada.8

Argentina

+35

Chile

+6

Uruguay

+1

Costa Rica

-4

Venezuela

-8

México

-25

Brasil

-37

Fuente: IPC, Transparencia Internacional 2012-2019.
Nota: entre 2008 y 2014, Brasil había mejorado once posicio
nes, pero a raíz del Lava Jato y del escándalo que involucró a
Petrobras, ligado a los gobiernos de Lula y Rousseff, su avan
ce en 2015 se vio menguado. En México el periodo 2012-2018
está plagado de éstos, destacan la Casa Blanca, Odebrecht,
la Estafa Maestra y OHL.

Un dato igualmente preocupante es la evolución
de México dentro del ranking mundial del IPC.
Mientras que la mayoría de los países latinoame
ricanos similares subieron lugares en el ranking al
ser percibidos como menos corruptos, México no
solo retrocedió en su puntaje, sino que cayó drás
ticamente al pasar del lugar 105 al 130 en 7 años.
La única experiencia similar es la caída de Brasil,
8

En contraste con lo anterior, el más reciente estu
dio del Barómetro Global de la Corrupción de
América Latina, elaborado por Transparencia In
ternacional en 2019, muestra que la llegada del
nuevo gobierno ha generado un notorio cambio
en las tendencias de percepción de corrupción en
México. El porcentaje reportado de víctimas de
corrupción en algún trámite o servicio pasó de
51% a 34% en dos años, una mejora de 17 puntos

Vanderbilt, «Cultura política de la democracia en México en las
Américas», 03 de junio de 2018, https://bit.ly/35iI1eY

19
México: Anatomía de la corrupción 3ª Edición

porcentuales, siendo México el país latinoameri
cano con la más alta tasa de mejora en esta cate
goría. Asimismo, la aprobación de la estrategia
anticorrupción del gobierno se incrementó en 37
puntos porcentuales, pasando de 24% hasta 61%
en este mismo periodo. Lo anterior es muestra de
que una mejora en la percepción no necesaria
mente se traduce en una mejora en los hechos,
pero refleja la importancia del discurso político,
de la legitimidad de una nueva administración o
de las expectativas que puede generar un líder.

la mayor deficiencia de México es su capacidad
legal por la ineficacia judicial, la falta de indepen
dencia en las cortes y la implementación incom
pleta e irregular del nuevo sistema judicial acu
satorio. México se encuentra al fondo de la tabla
en este rubro, solo por encima de Guatemala y
Venezuela.

Cuadro 2.3
Índice de Capacidad de Combate a la Corrupción
en América Latina

Estos índices, al medir la percepción de corrup
ción, dejan de lado el análisis de la capacidad que
tiene el Estado para atender el problema. Es por
esto que la Sociedad Americana y el Consejo de
las Américas desarrollaron una herramienta para
evaluar y rankear a ciertos países de América La
tina a partir de su eficiencia para combatir la co
rrupción. Los países con una calificación más alta
tienen mayor propensión de enjuiciar a actores
corruptos mientras que los que aparecen en la
parte más baja de la escala son más propensos a
perpetuar la impunidad. El índice está compuesto
por 14 variables que se agrupan dentro de 3 sub
categorías: capacidad legal, democracia e institu
ciones políticas y sociedad civil, medios y el sector
privado.9

País

Índice CCC

Chile

6.66

Brasil

6.14

Colombia

5.36

Argentina

5.33

Perú

5.17

México

4.65

Guatemala

4.55

Venezuela

1.71

Fuente: Reporte sobre el Índice de Capacidad de combate a
la corrupción, Sociedad Americana/ Consejo de la Américas,
2019.

Por otro lado, y de forma positiva, el estudio
apunta a que la fuerza de la lucha anticorrupción
se encuentra fuera del gobierno, en la sociedad
civil, los medios de comunicación y el sector pri
vado. Es de destacar la brecha, de más de 2 pun
tos, que hay entre estos actores y las otras áreas
analizadas (capacidad legal y democracia e insti
tuciones políticas). Estos datos concuerdan con
los publicados por el WJP, que concluyen que los
contrapesos más efectivos al poder en México son
la sociedad civil y la prensa.10

El cuadro 2.3 presenta las calificaciones por cada
país, entre 0 a 10, siendo 10 la mejor. Los índices
anteriores mostraban un análisis en tiempo pre
sente, mientras que éste considera una prospec
tiva sobre la factibilidad de resolución del proble
ma y las herramientas del país para la prevención,
detección y erradicación del fenómeno. Por lo tan
to, preocupa que México se encuentre en las últi
mas posiciones pues muestra que, con las condi
ciones estructurales actuales, difícilmente logrará
reducir sus niveles de corrupción. Si analizamos la
calificación por subcategoría se pueden extraer
conclusiones relevantes. La gráfica muestra que

10
9

AS-COA, «The Capacity to Combat Corruption Index», 24 de junio
de 2019, http://bit.ly/2OCKniU

The World Justice Project, «Contrapesos para la rendición de
cuentas», 03 de septiembre de 2019, https://worldjusticeproject.
mx/contrapesos-2018-explainer/
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Gráfica 2.6
Índice de Capacidad de Combate a la Corrupción en
América Latina

frágiles que la nuestra, como Egipto, Costa de
Marfil o Sierra Leona están mejor evaluados.11 El
que economías tan cercanas al tamaño de la de
México, así como otras más rezagadas, tengan
mejores calificaciones de percepción de corrup
ción puede tener consecuencias graves para la in
versión extranjera directa en el país.

Chile
6.07
7.59
7.54

Brasil
6.53
4.71
6.97

De acuerdo con la medición de World Justice Project, México se encuentra en el lugar número 35
de 38 por grupo de ingreso y en la posición 26 de
30 dentro del grupo de países latinoamericanos.
Nuestro país tiene un desempeño que no corres
ponde con el promedio de la zona geográfica en la
que se encuentra ni con los países con ingresos si
milares. El promedio nacional de la calificación en
el índice de Estado de Derecho es de 0.39, donde
1 indica mayor adherencia al Estado de Derecho.

Colombia
5.37
5.4
5.24

Argentina
4.89
5.56
6.78

Perú
5.1
4.79
6.16

México

Cuadro 2.4
Clasificación de México en Estado de derecho

4.28
4.52
6.47

Guatemala
4.88
3.29
5.35

Venezuela
1.21
1.43
4.35

Capacidad legal

Democracia e instituciones

Sociedad civil, medios

públicas

y sector privado

Fuente: Reporte sobre el Índice de Capacidad de Combate a la
Corrupción, Sociedad Americana/ Consejo de la Américas,
2019.

Aunado a lo anterior, el Índice de Estado de Derecho
2019 del World Justice Project ubica a México en el
lugar 117 de 126 países evaluados en cuanto al
nivel de corrupción en el gobierno, con una cali
ficación de 0.29 sobre 1, junto con Guinea, Afga
nistán, Kenia, Camerún, Madagascar y Camboya,
entre otros. Incluso países con economías más

Categoría

Calificación
(0-1)

Ranking
Ranking
Ranking
por
Regional
Global
Ingreso

Límites a los
Poderes del
Gobierno

0.47

22/30

23/38

84/126

Ausencia de
Corrupción

0.29

29/30

38/38

117/126

Gobierno
Abierto

0.61

7/30

6/38

35/126

Derechos
Fundamen
tales

0.54

22/30

23/38

73/126

Orden y
Seguridad

0.57

29/30

37/38

117/126

Aplicación de
0.46
la regulación

23/30

31/38

87/126

Justicia Civil

0.40

27/30

36/38

113/126

Justicia Penal 0.29

25/30

37/38

115/126

11

The World Justice Project, «The World Justice Project Rule of Law
Index», 2019, 105. https://worldjusticeproject.org/sites/default/
files/documents/ROLI-2019-Reduced.pdf
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CALIFICACIÓN TOTAL

0.45

26/30

35/38

fianza e involucramiento de los ciudadanos en la
política con la corrupción en un país. La corrup
ción corroe esta confianza y el desencanto con
la democracia puede ocasionar, a su vez, niveles
más altos de corrupción por la falta de exigencia
y vigilancia ciudadana.

99/126

Fuente: Índice de Estado de Derecho, World Justice Project,
2019

Dentro este índice se evalúa la corrupción en cua
tro instituciones: poder ejecutivo, judicial, legisla
tivo, así como la policía y el ejército. Se consideran
los niveles de soborno, el tráfico de influencias y
la malversación de recursos públicos. Como pue
de verse en la gráfica 2.7, en el que 1 es ausencia
total de corrupción y 0 es corrupción total, todas
las instituciones salen muy mal evaluadas, con li
geras diferencias que colocan al legislativo en la
peor calificación.

En los estudios de corrupción a nivel internacional
se han propuesto distintas teorías acerca de los
factores que pudieran estar correlacionados o
que pudieran inducir o inhibir la corrupción. Entre
ellos está el de la relación PIB per cápita/corrup
ción. No es posible establecer una relación de
causalidad inequívoca entre estas dos variables,
pero ocurre que en la mayoría de los casos preva
lece una correspondencia positiva entre ambas.
La Gráfica 2.8 muestra que, efectivamente, los
países con un PIB per cápita más alto tienen, en
promedio, una calificación también más alta en el
IPC (es decir, son menos corruptos) mientras que
los países más pobres son los que tienen en pro
medio las calificaciones más bajas.

Gráfica 2.7
Ausencia de corrupción en instituciones en México
En el poder judicial
0.34

En la policia / milicia
0.34

En el poder ejecutivo

Gráfica 2.8
Relación entre el PIB per cápita y el IPC

0.32

En el poder legislativo
0.17

Más de 25,000 usd
72.31

Fuente: Índice de Estado de Derecho, World Justice Project,

25,000 a 10,000 usd

2019.

51.9

10,000 a 5,000 usd

La corrupción es, sin duda alguna, un fenómeno
multifactorial. Entre los especialistas se han ex
plorado causales de tipo histórico, religioso, et
no-lingüístico y de dotación de recursos natura
les. También se ha intentado correlacionarla con
el nivel de desarrollo económico, la apertura co
mercial, el grado de intervención del Estado en
la economía o el tipo de sistema legal adoptado.
Adicionalmente, la causalidad es indeterminada
y subsisten las interrogantes sobre si, por ejem
plo, menor corrupción conduce a mayores grados
de desarrollo o, por el contrario, los mayores gra
dos de desarrollo producen menor corrupción. De
igual forma, existe un círculo vicioso entre con

37.69

5,000 a 1,500 usd
35.27

Menos de 1,500 usd
27.65
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial
2017 y Transparencia Internacional 2019
Nota: la gráfica muestra la calificación promedio del IPC entre
los países dentro del rango de PIB per cápita señalado.

No obstante, tanto México como Rusia se encuen
tran fuera del rango en el que deberían de estar,
al situarse con países con un PIB per cápita casi 3
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veces menor, como Irán o Nigeria, y al compartir
calificación con países casi 17 veces más pobres,
como Gambia y Comoras. Por otro lado, países
muy pequeños y con bajo PIB pueden tener una
calificación relativamente buena, como es el caso
de San Vicente y las Granadinas, que cae en el
grupo de países con una calificación que oscila
entre 50 y 60. Por lo tanto, la correlación no siem
pre se sostiene. De acuerdo con datos del Banco
Mundial, China, con un PIB per cápita medio-alto
($9,770)12 alcanza solo 41 puntos en el IPC. Dicho
PIB correspondería a una calificación 40 puntos
por encima. En el mismo sentido, México tiene un
PIB per cápita de 9,698.1 USD13 y una calificación en
el IPC de 29; es decir, nuestro país tiene la califica
ción en el IPC que promedian los países con un PIB
per cápita entre cinco y ocho veces menor.

La gráfica 2.10 muestra que, por cada punto adi
cional que un país obtiene en el IPC, en promedio
tendría 6% adicional en su PIB per cápita.14

ln pib per cápita2017

Gráfica 2.10
Relación entre el logaritmo natural del PIB per cápita y
el IPC, por país
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial
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2017 y Transparencia Internacional 2019.

Aunque la correlación entre el nivel de IPC y el ta
maño de la economía de un país es positiva, no es
claro que su robustez sea la suficiente para deter
minar una causalidad directa. Pero hay una rela
ción indirecta, al tener la corrupción impacto en
muchas de las variables esenciales para el desa
rrollo y crecimiento de un país. La asociación Corruption Watch concluye que la corrupción tiene
consecuencias, al menos, en el retraso en la in
fraestructura, la mala calidad de construcción, el
daño en la reputación del país, fallas en la distri
bución de electricidad y agua. En suma, plantea
que la corrupción tiene relación positiva con los
niveles de pobreza y desigualdad de un país.15
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Gráfica 2.9
Relación entre el PIB per cápita y el IPC, por país
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Aunado a esto, el Banco Mundial establece que la
corrupción inhibe la inversión, con efectos conse
cuentes en el crecimiento y el empleo. Los países

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial
2017 y Transparencia Internacional 2019.

12

World Bank, GDP per capita (Current US$), 2019, Transparency In
ternational, Corruption Perceptions Index, 2018, https://bit.ly/
2OvYZkk

13

Idem.

14

El PIB per cápita en la Gráfica 8 muestra una escala logarítmica.
La ecuación correspondiente al modelo de ajuste lineal es y =
0.0581x + 6.0771, con una R2 = 0.60129 y no controla por ningu
na otra variable.

15

Corruption Watch, «What is Corruption? We are all affected»,
2019. https://bit.ly/2MC77uU
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Gráfica 2.11
Relación entre el Índice de Estado de Derecho y el IPC

capaces de confrontar la corrupción usan sus re
cursos naturales y financieros más efectivamente,
atraen mayor inversión y crecen a una mayor ta
sa.16 Según el Foro Mundial Económico, el costo
global de la corrupción es de alrededor de 5% y
añade que los negocios y los individuos pagan
más de 1 millón de millones de dólares en sobor
nos cada año.17

100

Calificación del ipc 2018

Singapur

También se ha analizado la posible relación entre
el Índice de Estado de Derecho y el nivel de co
rrupción percibida. En la siguiente gráfica puede
observarse la fuerte correlación entre ambos indi
cadores que muestra que, en países donde el es
tado de derecho falla, los niveles de percepción de
corrupción son altos. La relación es posible en dos
sentidos: por un lado, la debilidad de las institucio
nes promueve la corrupción al no tener las herra
mientas para perseguirla o, por el otro, la corrup
ción corrompe los procesos afectando la legalidad
y legitimidad lo que a su vez afecta la participación
ciudadana. Aunado a lo anterior, el World Justice
Project señala que la corrupción generalizada im
pide que existan contrapesos institucionales efec
tivos entre los diferentes poderes, lo que tiene im
plicaciones directas para el estado de derecho.18

16

World Bank, «Combating Corruption», 04 octubre de 2018,
https://bit.ly/2glYlok

17

United Nations, «Global Cost of Corruption at Least 5 Per Cent of
World Gross Domestic Product, Secretary-General Tells Security
Council, Citing World Economic Forum Data», 10 de septiembre
de 2018 https://www.un.org/press/en/2018/sc13493.doc.htm

18

The World Justice Project, «La Corrupción y el Estado de Derecho
en México», 08 de diciembre de 2018 http://bit.ly/31hoybv
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Fuente: elaboración propia con datos de World Justice Pro
ject (2019) y Transparencia Internacional (2018).

Otra hipótesis planteada con frecuencia es que
la corrupción es principalmente un problema de
educación, por lo que los países con menor nivel
educativo tenderán a presentar mayores niveles
de corrupción. Al relacionar los resultados de la
prueba educativa PISA 2018 en Matemáticas, Lectura y Ciencias, aplicada a un total de 65 países19 con
el IPC 2019, constatamos que, a menor nivel edu
cativo, mayor percepción de la corrupción y vice
versa. Una vez más, no puede probarse que haya
una relación causal entre ambas variables, pero sí
hay evidencia de que los países con los peores re
sultados en la prueba PISA tienden a obtener las
peores calificaciones en percepción de la corrup
ción.20 En el caso de México, su baja posición en
los resultados de la prueba PISA coincide con su

19

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,
«Resultados de PISA 2015: resultados clave», 2015, En 2015, la
prueba PISA fue aplicada a los 72 países miembros de la OCDE y a
economías adicionales asociadas a la OCDE; en conjunto, estas
naciones representan más de 80% de la economía mundial.
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf

20

La ecuación del modelo de ajuste lineal es y = 0.0581x + 6.0771,
con una R2 = 0.60129 y no controla por ninguna otra variable.
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destino, los derechos se ven mermados – como es
el derecho a la educación.

Gráfica 2.12
Relación entre nivel educativo en ciencias e IPC

Gráfica 2.13
Correlación entre Educación y Corrupción a nivel
mundial
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baja puntuación en el IPC 2018. México obtuvo la
peor calificación en ambos rubros.
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En línea con lo anterior, la ONU elaboró un índice
para medir el nivel de educación de cada país, que
combina el promedio de escolaridad de la po
blación actual y los años de escolarización previs
tos para la población futura. Al cruzarlo con el ín
dice de percepción de corrupción obtenemos una
correlación positiva. En ésta, México obtiene un
nivel de educación de 0.678, ligeramente por en
cima de la media general de 0.6472. Si lo contras
tamos con el lugar que ocupa en cuanto a per
cepción de corrupción se puede concluir que está
fuera de rango. Bajo esta perspectiva, el nivel de
educación de nuestro país debería corresponder
a una calificación más alta en el IPC.

Fuente: elaboración propia con datos de Transparencia Inter
nacional 2018 y el Índice de Educación 2017 de la ONU.

La corrupción también tiene una relación muy es
trecha con la desigualdad. Los estudios señalan
que la corrupción afecta la distribución de ingre
sos, el uso de los flujos de ayuda humanitaria y la
toma de decisiones que conciernen el gasto públi
co. Estos tres aspectos impactan a su vez la des
igualdad. Asimismo, la corrupción se alimenta de
la desigualdad, ya que los privilegios y beneficios
indebidos de unos cuantos se mantienen a costa
de la extracción de bienestar y riqueza de la ma
yoría.22 La gráfica 2.14 muestra la correlación en
tre estas dos variables a partir del índice de Trans
parencia Internacional y del Índice de Desarrollo
Inclusivo del Foro Económico Mundial. De acuer
do con un estudio del Foro Económico Mundial, la
corrupción aumenta la desigualdad y la pobreza
al reducir el crecimiento económico, la progresi
vidad del sistema tributario, el nivel y efectividad
del gasto social, la formación de capital humano
y perpetuando una distribución desigual de rique

El International Journal of Educational Development
plantea una relación adicional, señalando que la
corrupción afecta negativamente los años de es
colarización pues disminuye los beneficios espe
rados de la educación sin disminuir los costos.21
Además, si los recursos públicos no llegan a su

21

90

0

Transparencia Internacional 2018.

Singapur

Durrenberg, Nicole y Warning, Susanne, «Corruption and Educa
tion in Developing Countries: The role of public vs. private fun
ding of higher education», Elsevier, Septiembre 2018, https://bit.
ly/33eCtk0

22

Transparencia Internacional, «Correlation between corruption
and inequality», 6 de julio de 2017, https://bit.ly/2Iy3R4i
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za y educación.23 Países con un nivel de Desarro
llo Inclusivo similar al de México (4.12), promedian
una calificación de 33 en el IPC, ligeramente por
encima de la de México.

entidad son muy frecuentes o frecuentes. Para la
calidad de la transparencia, los porcentajes indi
can la puntuación que la entidad federativa obtu
vo en el IDAIM 2015. Para facilitar la comparación
entre la ENCIG y el IDAIM las calificaciones de este
último se multiplicaron por 10 para reportarlas co
mo porcentajes.

Gráfica 2.14
Correlación entre Índice de Desarrollo Inclusivo y
Percepción de Corrupción

Gráfica 2.15
Percepción de corrupción y calidad de la transparencia
en entidades federativas seleccionadas
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Por otra parte, se ha postulado que la transparen
cia gubernamental puede ser un contrapeso efec
tivo a la corrupción. Si bien en México se han dado
avances importantes en materia de transparen
cia,24 lo cierto es que no es posible encontrar una
relación entre la calidad de las leyes de transpa
rencia de las entidades federativas de la República
Mexicana y la percepción del nivel de corrupción
que en ellas existe. En el caso de la percepción de
la corrupción, los números indican el porcentaje
de la población que al responder la ENCIG 2015
consideró que las prácticas de corrupción en su
23

Gupta, Sanjeev. «Does corruption affect income inequality and
poverty?», 1ro de Mayo de 1998 https://bit.ly/2xK1qGz

24

La creación en 2002 del Instituto Federal de Acceso a la Informa
ción y Protección de Datos (IFAI) y su posterior transformación
en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa
ción y Protección de Datos Personales (INAI), así como la aproba
ción en 2015 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la In
formación Pública.
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En los estudios sobre corrupción también se ha
planteado con frecuencia que, a mayores niveles
de corrupción, mayor el desencanto con la demo
cracia. Transparencia Internacional apunta que es
un círculo vicioso en el que la corrupción socava
las instituciones democráticas y a su vez las ins
tituciones son menos capaces de controlar la co
rrupción.25 Una forma de aproximarse a esta rela
ción es mediante el Índice de Democracia de The
Economist, que está compuesto por 6 categorías:
procesos electorales y pluralidad, libertades civi
les, funcionamiento del gobierno, participación
política y cultura política. A partir de estos, se cla
sifican los países en «democracia completa», «de
mocracia defectuosa», «régimen híbrido» y «régi
men autoritario». Tal como podría esperarse, hay
una fuerte correlación entre la calidad de las insti
tuciones democráticas y la percepción de la co
rrupción de un país, siendo las naciones con ma
yores fortalezas democráticas las que parecen
mejor preparadas para combatir la corrupción.

Aguascalientes
83.7%
57%

Hidalgo
82%
45%

Querétaro
72.5%
49%

Yucatán
75%
49%

Calidad de
la transparencia

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacio
nal de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 y el Ín
dice del Derecho de Acceso a la Información en México
(IDAIM) 2015.

La Gráfica 2.15 muestra que hay una incongruen
cia entre el nivel de corrupción percibida en las
entidades seleccionadas y la calidad de sus leyes
de transparencia, medida con el IDAIM. La Ciudad
de México tiene un nivel muy alto de percepción
de corrupción, superior al 95%, mientras que la
calidad de sus leyes es percibida como buena ocu
pando el segundo lugar entre los estados. A su
vez, Yucatán es la entidad percibida como menos
corrupta a nivel nacional, sin embargo, la calidad
de sus leyes es considerada reprobada siendo de
los estados peor calificados. Esto puede tener dos
posibles explicaciones. La primera es que los ciu
dadanos no relacionan la calidad de las leyes de
transparencia con la corrupción o que el contacto
con la corrupción se de en ámbitos donde la trans
parencia parecería poco relevante como a la hora
de dar mordida a oficiales. Otra posible explica
ción es que la calidad de la transparencia de las le
yes no sea suficiente para prevenir la corrupción
porque hay impunidad. No importa qué tan trans
parentes sean las leyes si no se aplican.
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Relación entre IPC e Índice de Democracia
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Moreira, Patricia. «How Corruptions Weakens Democracy»,
Transparencia Internacional, 29 de enero de 2018, https://bit.ly/
2TrQsy8
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Hacer un comparativo a nivel internacional de las
calificaciones en el IPC permite llegar a algunas
conclusiones. Por ejemplo, indistintamente del
grupo de variables en las que se considera a nues
tro país, ya sean económicas, sociales o políticas,
los países que tienen condiciones similares a las
nuestras siempre tienen niveles menos agudos de
percepción de la corrupción, por lo que México se
encuentra siempre al fondo de la tabla en este ru
bro. Si se compara contra países de la OCDE, paí
ses del G20, países de nuestra misma región y
también entre países en vías de desarrollo, que
tienen una gran similitud con nuestro país, la po
sición de México está siempre entre las peores.

como Costa de Marfil y Guyana. Finalmente, el Es
tado de Derecho importa tanto para prevenir la
corrupción como para perseguirla. Países que ori
ginalmente tenían niveles de percepción de co
rrupción similares a los de México como Ecuador
y Uruguay, fueron capaces de mejorar sus califica
ciones notablemente trabajando en la aplicación
de la ley, sus sistemas de justicia y en el combate
a la impunidad. Uruguay ha llegado al punto de
obtener mediciones comparables a países como
Estados Unidos o el Reino Unido.
Así, las calificaciones, tanto en el Índice de Percep
ción de Corrupción como en el índice de Estado de
Derecho, nos dan indicios de que la corrupción es
un problema en todo el mundo, pero que México
sí ocupa un lugar especial en los resultados inter
nacionales debido a que la corrupción es un pro
blema sistémico que se ha dejado crecer sin con
trol hasta ubicarse como uno de los principales
problemas nacionales.

Cuadro 2.5
Ranking de percepción de la corrupción de México
comparado con el mundo
Bloque/
Región

Posición

Total de
países

Calificación
Promedio

América

28

32

44/100

BRICS +
México

6

6

36/100

G20

19

19

54/100

OCDE

35

35

68/100

Global

138

180

43/100

Fuente: IPC, Transparencia Internacional 2018.

Es difícil identificar la causalidad de las diferentes
relaciones que se han explorado a lo largo de este
capítulo, no obstante, es notoria la correlación
entre índice de democracia, índice de desarrollo
humano y PIB per cápita con la corrupción percibi
da. Además, es evidente que la calificación de co
rrupción de México no corresponde con su nivel
de desarrollo ni de calidad de vida ni de nivel de
democracia. Igualmente, puede concluirse que los
niveles de corrupción en un país pueden dismi
nuir. Existen casos de éxito en los que las califica
ciones han logrado mejorarse de manera soste
nida y significativa: alrededor de 20 países han
logrado mejorar su puntaje en los últimos años,
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III. LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO

Gráfica 3.1
Principal problema de México

De acuerdo con la primera encuesta de Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Reforma
sobre Percepciones de Corrupción, realizada en
2019, para el 58.5% de los mexicanos la corrupción
es el segundo mayor problema de México después
de la inseguridad. Esto es consistente con los da
tos de la última ENCIG, realizada en el 2017, en la
que aparecía en segundo lugar con 56.7% de las
menciones, solo después de la inseguridad y an
tes que el desempleo y la pobreza.26 En la ENCIG
2011 el problema de corrupción ocupaba el tercer
lugar y fue en el 2015 que pasó a la segunda posi
ción. Este fenómeno adquirió mayor relevancia en
la sociedad a lo largo del último sexenio. El 2018
cerró con un número extraordinario de escándalos
de corrupción política y sistémica documentada:
la realidad parecía darle la razón al incremento
en la percepción del crecimiento de la corrupción.
Este es uno de los elementos fundamentales para
comprender el éxito del discurso de denuncia
y combate contra la corrupción que utilizó López
Obrador durante el periodo electoral.27

26

INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2017.
Es interesante observar que en solo dos años la corrupción su
bió un 6% de menciones. El resto de los problemas se mantie
nen en la misma posición que en 2015 (véase INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2017).

27

Ramírez, Sofía. «La corrupción determinó la elección del 2018.»
Nexos, 26 de junio de 2019, https://bit.ly/2odmYKl
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Fuente: MCCI-REFORMA, Percepciones sobre Corrupción 2019.

De acuerdo con la organización Freedom House en
su reporte Freedom in the world 2019, los proble
mas más visibles de México son la corrupción, la
impunidad y la violencia.28 Esto los lleva a diag
nosticar que México es un país parcialmente libre
al poner en riesgo los derechos políticos y las li
bertades civiles de los ciudadanos.

28

Freedom House, «Mexico Country Report,» 2019, https://
freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/mexico
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Gráfica 3.2
Percepción de los problemas más importantes a nivel
nacional

casi nunca.29 La encuesta elaborada por MCCI y
Reforma reporta que el 46.2% de los mexicanos
considera que la corrupción ha aumentado en los
últimos doce meses.30 Por su parte, GEA – ISA seña
la que, de acuerdo con casi el 39% de la población,
la corrupción ha escalado con respecto a hace seis
meses.31 No obstante, resulta relevante notar que
desde la llegada de López Obrador al poder, el
porcentaje de personas que considera que la co
rrupción va en aumento ha disminuido.

Inseguridad y delincuencia
73.71%

Corrupción
56.74%

Mal desempeño del gobierno
39.21%

Desempleo
32.58%

Asimismo, ha habido un cambio radical en la apro
bación de la estrategia de combate a la corrupción
del gobierno. El Barómetro Global de la Corrupción
de 2017 reflejaba que apenas el 24% de los mexi
canos aprobaba dicha estrategia mientras que, en
la más reciente encuesta, realizada en 2019, la ci
fra se elevó a 61% de aprobación, lo que represen
ta un aumento de 37 puntos porcentuales en tan
solo dos años. Lo anterior coloca a México como
el tercer país con mejor percepción de desempe
ño en la estrategia de combate a la corrupción
entre los países latinoamericanos. Esto es con
cordante con la cifra reportada en la encuesta de
MCCI de que 52% de los mexicanos considera que
la corrupción podrá disminuir en los próximos 12
meses. Es decir, hay un ambiente de confianza,
esperanza y apoyo a una estrategia de combate a
la corrupción; sin embargo, hay que tener especial
cuidado en la celebración anticipada, ya que estas
encuestas fueron levantadas en los primeros me
ses de la nueva administración, por lo que aún es
incierto si en el mediano plazo estas expectativas
se verán acompañadas de cambios estructurales
y duraderos que permitan mejorar la percepción
general de la corrupción en México.

Pobreza
31.01%

Mala atención en centros de salud y hospitales
21.16%

Mala aplicación de la ley
15.51%

Baja calidad de la educación pública
11.23%

Falta de coordinación entre diferentes niveles de gob.
8.93%

Falta de rendición de cuentas
4.86%

Desastres naturales
2.75%

Ninguno
0.25%
Fuente: ENCIG, INEGI 2017.
Nota: los porcentajes suman más de 100% pues los encues
tados debían elegir los tres problemas más importantes a
los que se enfrentaban en su estado el momento de respon
der la encuesta.

La corrupción en México es un problema serio por
la extensión del fenómeno, la frecuencia con que
ocurre y las consecuencias generalizadas que aca
rrea. A nivel nacional la población considera que
las prácticas de corrupción son frecuentes o muy
frecuentes y que van en aumento. Tan solo el 7%
de la población cree que la corrupción ocurre con
poca frecuencia y menos del 1% considera que

29

INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2017,
https://bit.ly/2Xxokz6

30

MCCI-REFORMA, Los Mexicanos Frente a la Corrupción y la Impunidad,
Ciudad de México, 2019, https://contralacorrupcion.mx/
mxfrentealacorrupcion/estudio/

31

GEA-ISA, México: Política, Sociedad y Cambio. Escenarios. Primera Encuesta Nacional de Opinión Ciudadana, marzo 2019, 55. http://
structura.com.mx/images/gea/pdf/Encuesta-Nacional-GEA-ISA.
pdf
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Gráfica 3.3
Percepción sobre frecuencia de la corrupción a nivel
nacional

que muestre buenas calificaciones. La entidad fe
derativa con mayor percepción de corrupción es
la Ciudad de México, donde el 96.2% de sus habi
tantes consideran que las prácticas de corrupción
son muy frecuentes o frecuentes, casi cinco puntos
porcentuales por encima de la media nacional de
91.09%. El estado que menor nivel de percepción
presenta es Querétaro, con 75.04%, esto es, cerca
de 16 puntos porcentuales por debajo del prome
dio nacional.32 Comparando con la ENCIG 2015, la
media nacional de corrupción percibida aumentó
en 3% y en general todos los porcentajes aumen
taron también. La Ciudad de México mantuvo su
percepción como la entidad más corrupta, mien
tras que Yucatán tomó el lugar como la mejor
evaluada. No es de extrañar que la Ciudad de Mé
xico se encuentre en primer lugar dado que es la
ciudad con mayor aglomeración y en donde se
concentran la mayoría de las instituciones para
trámites de orden federal.

Muy frecuente
53.63%
91%

Frecuente
37.46%

Poco frecuente
7.01%

Nunca
0.78%
Fuente: ENCIG, Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) 2017.
Nota: los números indican el porcentaje de la población que
considera que las prácticas de corrupción en su entidad son
muy frecuentes o frecuentes.

Gráfica 3.4
Respecto a hace seis años, ¿cree usted que ahora es
mayor, igual o menor la corrupción en el país?
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Fuente: México: Política, Sociedad y Cambio. Escenarios. Ter
cera Encuesta Nacional de Opinión Ciudadana, GEA-ISA 2019.

Estos cambios en las percepciones a nivel nacio
nal no pueden permitirnos olvidar a los otros ór
denes de gobierno. Si bien en las entidades fede
rativas de la República Mexicana las percepciones
sobre la corrupción varían, no hay ningún estado

32

Es importante notar que, en comparación con 2013, la percep
ción de la frecuencia de la corrupción en las entidades federati
vas aumentó considerablemente: aunque en la Ciudad de Méxi
co «disminuyó» de 95.3% a 95.1%, a nivel nacional (es decir, en
promedio), ganó tres puntos porcentuales, al pasar de 85.3% a
88.8%, mientras que, en Querétaro, está aumentó casi 10%, al
pasar de 65% a 73.3%.

31
México: Anatomía de la corrupción 3ª Edición

Gráfica 3.5
Percepción sobre frecuencia de corrupción en
los estados
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López Obrador. El más reciente estudio de Trans
parencia Internacional, GCB 2019, confirmó este
optimismo. El 21% de los encuestados afirmó que
la corrupción ha disminuido, un aumento de 15
puntos porcentuales comparado con el 2017 sien
do de apenas 6%. Esto muestra la estrecha corre
lación entre percepción de corrupción y estrate
gias de comunicación en torno al tema, pues,
aunque los esfuerzos anticorrupción del gobierno
en turno aún no se han visto materializados en
una política integral, la promesa de esta lucha
muestra tener un fuerte impacto en la apreciación
ciudadana.

96.29%
95.00%
94.69%
94.47%
94.35%
93.56%
93.41%
93.11%
93.03%
92.34%
92.20%

Gráfica 3.6
¿Qué cree que pasará con la corrupción en los
siguientes 12 meses?

91.69%
91.55%
91.09%

Disminuirá

90.83%

52%

90.82%

Aumentará

90.12%

22.7%

89.96%

Igual

89.84%

16.9%

89.80%

No sabe / no contestó

89.47%

8.4%

88.71%
87.37%

Fuente: Encuesta MCCI-Reforma, Percepciones sobre corrup

85.99%

ción, 2019.

85.85%
85.05%

Lo mismo se aprecia en la dinámica de percepción
en los estados. A pesar de que el cambio de go
bierno es muy reciente en algunas entidades, co
mo en la Ciudad de México, la percepción en 2019
cambió drásticamente sin que se hayan podido
presentar todavía resultados tangibles y de largo
aliento.

84.41%
83.86%
83.69%
83.61%
81.97%
75.17%
75.04%

Fuente: ENCIG, INEGI 2017.

Como ya se había señalado, la percepción a futuro
de las personas sobre la corrupción es alentado
ra, 5 de cada 10 consideran que dentro de 12 me
ses la corrupción disminuirá, lo cual está clara
mente relacionado con el discurso ganador de

32
México: Anatomía de la corrupción 3ª Edición

Gráfica 3.7
Nivel de corrupción percibido por entidad, 2019
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Ranking

El pobre desempeño de nuestro país en el IPC con
trasta con los cuantiosos recursos que los sucesi
vos gobiernos federales han destinado a comba
tirla. Analizando los datos de la Cuenta Pública y
tomando en cuenta los recursos del Instituto Na
cional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI), de la Au
ditoría Superior de la Federación (ASF), de la Secre
taría de la Función Pública (SFP) de la Unidad Es
pecializada en Investigación de Delitos Cometidos
por Servidores Públicos y contra la Administración
de Justicia y la Fiscalía Anticorrupción de la FGR,
puede observarse que el presupuesto incrementó
de manera significativa en el sexenio de 2012 a
2018 y, sin embargo, la posición de México en el
IPC solo ha empeorado.

19.3%

33.3%

120

Fuente: IPC, Transparencia Internacional 2012-2019.
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Gráfica 3.8
Evolución del Índice de Percepción de la Corrupción
en México

53.2%

8.3%

10.2%

nal. En este corto periodo pasó de una calificación
de 34 a 29. Lo que lo ha llevado a descender drás
ticamente en el ranking mundial hasta ocupar el
lugar 130 de 180 países en la medición de 2019. A
pesar de la pequeña mejoría en el último año, las
calificaciones de México siguen siendo iguales o
peores que las de muchos países africanos.

9.5%

Mayor

Fuente: Consulta Mitofsky, septiembre de 2019.

Independientemente de las opiniones sobre el pa
sado y las esperanzas hacia el futuro, México ha
sido constante y sistemático en el mal puntaje
que obtiene en el IPC de Transparencia Internacio-
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organismos internacionales como el PNUD señalan
que el problema de las estrategias anticorrupción
de los países es la falta de presupuesto, pareciera
que en México lo que falta es una estrategia. De
acuerdo con la organización alemana Bertelsmann,
el gobierno mexicano usa constantemente sus re
cursos de manera ineficiente y destina grandes
sumas en gastos inútiles.33La nueva administra
ción ha implementado un recorte considerable a
varias de estas instituciones, pero, ante la ausen
cia de una estrategia anticorrupción, se tendrá
que hacer un seguimiento minucioso de si la ten
dencia de resultados se modifica.

60

6000

Gráfica 3.9
Eficiencia del gasto anticorrupción

Esto no es solo un problema a nivel nacional sino
un fenómeno que ocurre en el plano internacio
nal. La OCDE identificó que a pesar de los muchos
recursos que los países han invertido en la lucha
anticorrupción, el progreso es frustrantemente
limitado y en algunos casos es incluso insignifi
cante. Una de las causas identificadas de este fe
nómeno, de acuerdo con los análisis de Global Integrity, es que cuando nuevas leyes y reformas
anticorrupción son introducidas, su implementa
ción es inadecuada y en muchas ocasiones éstas
son incluso utilizadas como instrumentos para
atacar a oponentes políticos o están enfocadas en
casos de delitos menores que involucran única
mente autoridades de bajo rango.34

Fuente: elaboración propia con datos de la Cuenta Pública de
la Federación y el PEF.
Nota: se suman los presupuestos de la ASF, SFP, IFAI/INAI y la
Unidad Anticorrupción de la PGR.

Esto nos muestra que el destinar más dinero al
combate a la corrupción sin una estrategia clara
no es suficiente para disminuirla. En México se
han invertido cada vez más recursos y, sin embar
go, tanto la percepción de la corrupción como de
la impunidad siguen en aumento. Si se observa
con detenimiento el presupuesto que se ha asig
nado en cada una de dichas organizaciones en los
últimos 6 años (2012-2018), puede verse que este
aumentó en casi todos los casos: en el INAI, pasó
de 472 millones de pesos en 2012 a casi 1,041 en
2018 (un aumento de 220%); en el caso de la ASF,
los recursos federales incrementaron de 1,627 mi
llones a 2,351 (145%); y en la Unidad Especializada
en Investigación de Delitos Cometidos por Servi
dores Públicos y contra la Administración de Jus
ticia de la PGR, el aumento fue de 24%, por lo que
el presupuesto asignado pasó de 21 millones a ca
si 26 millones. Durante este periodo, 2012-2018,
todas las entidades tuvieron un aumento de al
menos 100%. Ninguno de los aumentos presu
puestarios impactó al IPC. Aunque los reportes de

Otro tipo de medición que permite estudiar la fre
cuencia de actos de corrupción en México es el
análisis de los medios de comunicación. La Gráfi
ca 3.10 muestra las veces en las que notas perio
dísticas y titulares de noticias mencionaron la pa
labra corrupción entre 1996 y 2018. El aumento
de menciones de corrupción en la prensa es im
presionante: de 518 notas periodísticas y 27 titu
lares de periódicos que mencionaban la palabra
en 1996, se pasó a 55,332 notas y 4,114 titulares en
33

Bertelsmann, Stiftung. «Transformation Index (BTI),» 2018,
https://bit.ly/30X7uHB

34

Baez Camargo, Claudia y Niko Passas. «2017 OECD GLOBAL AN
TI-CORRUPTION & INTEGRITY FORUM,» https://bit.ly/35jkWsM
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Gráfica 3.10
Menciones de la palabra «corrupción» en la prensa
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2018. Este notable crecimiento no indica necesa
riamente un incremento similar de la corrupción
en México. La transición democrática que vivió el
país en el último tercio del siglo XX trajo apareja
da mayor libertad de prensa y, a partir de 2002,
un considerable incremento en el acceso a la in
formación pública. Es posible que los actos de co
rrupción se hayan mantenido en niveles semejan
tes a los del pasado pero que, gracias a la mayor
libertad, al mayor número y pluralidad de medios
(sobre todo en la prensa nacional y redes socia
les), los recursos dedicados a la investigación pe
riodística independiente y el interés de exhibirlos
por parte de los medios de comunicación, la aten
ción noticiosa de los mismos haya crecido expo
nencialmente. El incremento más pronunciado
se dio a partir del 2010, con notorios picos en los
años 2015 (en concordancia con los escándalos
de la Casa Blanca, Malinalco, Monreal, Padrés) y a
mediados de 2017 (coincidente con otros casos
icónicos de corrupción como el de Odebrecht, Ja
vier Duarte, la Estafa Maestra y OHL).

Titulares

Menciones en texto

Fuente: elaboración propia con información de Infolatina/
EMIS, 2018.
Nota: la base de datos de Infolatina/EMIS contiene más de
250 publicaciones nacionales de periódicos, revistas y agen
cias de noticias.
*La búsqueda en Infolatina se realizó el 26 de junio de 2019

La teoría apunta que a mayores niveles de liber
tad de prensa, los niveles de corrupción se ven re
ducidos y que la libertad de prensa opera como
uno de los controles más efectivos de la corrup
ción burocrática.35 Adicionalmente, la literatura
sugiere que a medida que los medios se vuelven
más libres, su papel como agentes críticos au
menta y que éstos tienen el potencial de ayudar
a las instituciones fiscales investigando y repor
tando incidencias de corrupción.36 Por lo anterior,
resulta imprescindible el mantener, proteger y fo
mentar este grado de apertura periodística.

35

Brunetti, Aimo y Beatrice Weder. «A free press is bad news for
corruption.» (25 de junio de 2001) http://bit.ly/2Mtn8VY

36

Suphachalasai, Suphachol. «Bureaucratic Corruption and Mass
Media.» SSRN Electronic Journal, 2005, https://doi.org/10.2139/
ssrn.722403.

bajo los siguientes criterios: para cada año, se buscó el nú
mero de veces que la palabra corrupción se mencionó en el
texto o los titulares de notas periodísticas en México (inclu
yendo News, Official gazzettes, Commentary/Opinion, Analysis/
Research, News Analysis, Press releases, Newsletters y Academic
papers), tanto en español (corrupción), como en inglés (corruption), entre el 1º de enero y el 31 de diciembre.
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3.1 Percepción de la corrupción de las
instituciones

corrupción. Son justamente estas de las que ma
yormente desconfía la población.

El Fondo Monetario Internacional apunta que hay
un círculo vicioso entre la corrupción y la confianza
en las instituciones, «la corrupción se alimenta y
está alimentada por crisis de confianza institucio
nal».37 En el análisis comparado, México muestra
un nivel de percepción de la corrupción elevado
en prácticamente la totalidad de las instituciones
analizadas. Esto quiere decir que el problema pue
de ser considerado de carácter sistémico; dicho de
otra manera, permea en casi la totalidad del cuer
po político y, como se verá más adelante, también
en el social. Otras democracias tienen el proble
ma concentrado solamente en algunas de ellas.
La falta de confianza alimentada por la corrupción
socava los esfuerzos del gobierno para movilizar
a la sociedad en la lucha anticorrupción y ocasio
na incluso que la sociedad desprecie cualquier es
fuerzo del gobierno por combatir la corrupción.38

Cuadro 3.1
Percepción de la corrupción en instituciones de
gobierno
México Chile

Preocupa que las instituciones clave para promo
ver la justicia en el país, y por lo tanto reducir los
niveles de impunidad, como el poder legislativo,
jueces y magistrados, tengan percepciones de
corrupción tan altas. En el caso de México, los ni
veles de percepción de corrupción en las institu
ciones consideradas como los pilares de una de
mocracia representativa son extraordinariamente
elevados y esto torna más complicada la gober
nabilidad pues resta legitimidad a las decisiones
de gobierno.

International Monetary Fund, «There’s a reason for the lack of
trust in government and business: corruption,» 4 de mayo de
2018, https://bit.ly/2oraTRB

38

Morris, Stephen D y Joseph L. Klesner. «Corruption and Trust:
Theoretical Considerations and Evidence from Mexico.» https://
bit.ly/30XzYkD

Sudáfrica

Presidente/Primer
Ministro

63%

55%

37%

38%

Poder Legislativo

65%

65%

40%

44%

Empleados públicos

58%

44%

42%

44%

Empleados públicos
locales

63%

49%

38%

45%

Policía

69%

38%

31%

49%

Jueces y
magistrados

58%

44%

32%

32%

Líderes religiosos

44%

49%

30%

27%

ONG´s

44%

24%

20%

30%

Ejecutivos de
empresas

47%

48%

31%

37%

Banqueros

45%

38%

26%

–

Periodistas

36%

21%

18%

–

Fuente: Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia
Internacional 2019.

Es alarmante que México tenga un porcentaje de
percepción de corrupción tan alto en comparación
con otros países similares. Esta cifra es especial
mente grave en la policía, los funcionarios del go
bierno local, así como los jueces y magistrados. Es
claro entonces que la corrupción institucional es
tá presente en todos los niveles de gobierno. En la
gráfica siguiente se puede apreciar que en las en
tidades donde la corrupción percibida en las insti
tuciones es mayor, la confianza en ellas es menor.
Esto se percibe de forma notoria en la Ciudad de
México y en Yucatán, con nivel de corrupción de
96.29% y 75.04% y un nivel de confianza de 35% y
59% respectivamente.

Desgraciadamente, lo mismo ocurre con las insti
tuciones encargadas de prevenir, investigar, cas
tigar y reparar el daño causado por los actos de

37

Costa
Rica
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Gráfica 3.11
Relación entre confianza y corrupción en instituciones
por entidad federativa

Un reporte de la OCDE señala que la confianza en
las instituciones y en el gobierno es esencial para
la legitimidad y sostenibilidad de los sistemas po
líticos y permite que actúe sin tener que recurrir
a la coerción.39 Además, el Parlamento Europeo
apunta que los ciudadanos que desconfían de las
instituciones públicas son más propensos a acep
tar sobornos y a participar menos activamente en
procesos políticos.40 La corrupción deteriora el ca
pital social afectando seriamente la confianza en
tre ciudadanos y hacia las instituciones.
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Las autoridades del sistema de justicia que apare
cen como más susceptibles de generar descon
fianza por su comportamiento presuntamente co
rrupto y poco profesional son las policías en todos
los órdenes de gobierno –federal, estatal y muni
cipal–; las procuradurías –federal y estatales–; los
jueces; y los ministerios públicos. Por otra parte,
y como ocurre en otras latitudes, se perciben ni
veles mucho menores de corrupción en el caso de
las fuerzas armadas: el ejército y la marina. Es im
portante destacar que en todos los elementos del
sistema de justicia el nivel de percepción de la co
rrupción aumentó —si bien ligeramente— entre
2016 y 2018.
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39

Government at Glance, «Trust in government, policy effective
ness and the governance agenda,» 2013, https://bit.ly/2o6Cp

40

European Parliament, «Cost of corruption in developing coun
tries- how effectively is aid being spent?» 2015, https://bit.
ly/31YRNkz

Fuente: ENCIG 2017, INEGI.
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Gráfica 3.12
Percepción de la corrupción de autoridades del
sistema de procuración y administración de justicia

tran en un nivel de percepción de la corrupción
más de 50 puntos por debajo de las policías de
tránsito. Una posible explicación a esto es que
ambas instituciones tienen menor contacto con
la ciudadanía, por lo tanto, menos espacio para
extorsión, así como por su función atendiendo
desastres naturales y emergencias.

Policía de Tránsito
76.6%

Jueces
68.4%

La ENCIG del 2017 arroja porcentajes aún más des
alentadores: 9 de cada 10 personas consideran a
las fuerzas policiales como corruptas. Paradójica
mente, y como se verá a profundidad más adelan
te, entre más cercana la institución/persona a la
esfera privada del encuestado, menor la corrup
ción percibida. Solo 2 de cada 10 considera que
sus familiares son corruptos, cifra similar a la de
sus vecinos y compañeros de trabajo.

Policía Preventiva Municipal
67.9%

Ministerio Público (mp) y Procuradurías
65.5%

Policía Estatal
64.1%

Policía Ministerial o Judicial
62.3%

Procuraduría General de la República (pgr)
60.6%

Policía Federal
55.2%

Ejército
23.6%

Marina
18.1%

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción so
bre Seguridad Pública (ENVIPE), INEGI 2019.
Nota: los porcentajes indican la proporción de la población
que considera que dichas instituciones son corruptas.

La policía de tránsito figura, desde la ENVIPE 2014,
como la fuerza de seguridad más corrupta en el
país, con casi un 10% por encima de la Policía Pre
ventiva Municipal. Las mejores posiciones corres
ponden a la Marina y al Ejército, que se encuen
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Gráfica 3.13
Percepción a nivel nacional sobre frecuencia de la corrupción en instituciones
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90.72%
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80.26%
75.44%
70.72%
70.56%
69.09%
67.06%
47.35%
46.78%
46.73%
41.17%
40.67%
38.38%
25.67%
23.14%
18.84%

Nota: se suman los porcentajes de respuesta muy frecuente y frecuente
Fuente: ENCIG, INEGI 2017.

Lo que sorprende en el caso mexicano es que la
corrupción y su inseparable compañera, la impu
nidad, lejos de haber disminuido con la transición
democrática, el incremento de la pluralidad y la
introducción de pesos y contrapesos, se hayan ex
tendido o, en el mejor de los casos, mantenido. La
única explicación a esta realidad es que los nue
vos jugadores de la política han encontrado en la
corrupción y la impunidad un modo de vida y que
les resulta más rentable no llamar a cuentas a los
adversarios si estos tampoco los llaman a cuenta
a ellos. En palabras simples, lo que ha ocurrido es
la «democratización de la corrupción».
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IV. MÁS ALLÁ DEL GOBIERNO: EMPRESAS

La corrupción no es un fenómeno que se restrinja
al sector público. Los ciudadanos están igualmente
obligados por la ley a no cometer actos de corrup
ción, aunque parezca más gravoso que aquellos
que se dedican al servicio público se aprovechen
de su cargo para beneficio propio. La mayoría de
las veces, para que suceda un acto de corrupción,
sea un soborno, una licitación o incluso la aproba
ción de una pieza de legislación que beneficie a un
sector, se necesita de dos partes igualmente res
ponsables para efectuar la transacción: el político
o funcionario público que detenta el poder públi
co y lo utiliza para beneficio privado y quien paga,
en efectivo o en especie, para ser beneficiado. Los
actos de corrupción se dan entre actores públicos
y privados y también entre actores privados sin la
intervención de funcionario alguno. De hecho, los
niveles de corrupción característicos de México
son propios de una sociedad en la que ni gober
nantes ni gobernados gustan del imperio de la ley
y en los que la justicia puede comprarse. Unos por
gusto, ambición o codicia y otros por necesidad,
participan de la corrupción.

Las compañías constantemente son presas de ac
tos de corrupción cometidos por sus propios em
pleados en los que no necesariamente intervie
nen servidores públicos. En la Encuesta de Delitos
Económicos 2018, PWC reporta que el fraude tiene
una incidencia de 58% (casi 6 de cada 10 empre
sas que operan en México han padecido cuando
menos un delito económico en los últimos doce
meses). De estos, el 63% se da por un integrante
de la propia organización y el 32% por un actor
externo (el que realiza una persona ajena a la or
ganización, como puede ser un proveedor o un
cliente). La corrupción corporativa merece trata
miento aparte, pero no sobra decir que es un fe
nómeno también muy extendido y que el compa
rativo internacional señala a México como uno de
los países más afectados por el fraude interno.

Gráfica 4.1
Porcentaje de organizaciones que experimentaron
delitos económicos.

4.1 La corrupción en el sector privado
El estudio de la corrupción en el sector privado
puede dividirse en dos grandes rubros: el que se
da al interior de las empresas o en connivencia
con otros entes privados y el que se da en la inter
sección con el sector público. La que ha generado
más atención es aquella en donde hay un punto
de encuentro entre autoridad y empresa, pero de
ninguna manera se agota en ese contexto.

México

58%
37%

Latam

53%
28%

Global

49%
36%

2018

2016

Fuente: Encuesta de Delitos Económicos, PWC, 2016-2018.

La gráfica 4.1 muestra que en Latinoamérica se re
gistra la mayor alza en el número de delitos eco
nómicos, con un incremento de 25 puntos por
centuales en el periodo 2016-2018. El país tiene
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Gráfica 4.2
Sanciones por incumplimiento a la ley FCPA por región

una tasa de delitos de 9 puntos porcentuales por
arriba del promedio global. Esto se debe tanto a la
laxa aplicación de las leyes existentes, como por
la impunidad generalizada.

Middle East and North Africa
7

5

8

3

Latin America

Otra forma de medir la corrupción empresarial
por región es a partir de las sanciones por incum
plimiento a la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero de Estados Unidos (Foreign Corrupt
Practices Act o FCPA). Aprobada por el gobierno es
tadounidense en 1977, prohíbe explícitamente a
las compañías de EU o cualquiera de sus subsidia
rias en el país o el extranjero, entregar sobornos
de manera directa o indirecta a funcionarios pú
blicos en el extranjero con el fin de beneficiarse.41
Se han emitido bajo este esquema más de 11 mil
millones en multas a nivel global por el departa
mento de Justicia de EU. 42 En los últimos 4 años,
América Latina es la región que mayor número de
sanciones ha tenido.

7

17

11

India
11

4

3

China
4

2

17

1

Commonwealth of independent states
4

10

4

Central and Southern Europe
3

Association of southeast asian nations
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2

4

North America
2

Africa
1

5

10

2017

2

2016
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Fuente: Encuesta Global de Fraude, EY, 2018.

En la Encuesta sobre delitos económicos 2018, en
la que fueron encuestadas 240 grandes empresas
en México por parte de PricewaterhouseCoopers
(PwC), 87% de los encuestados afirmó contar con
un programa de cumplimiento (compliance). Se
constata un aumento de 41% en la inversión en el
fortalecimiento de estos programas, pero la rea
lidad es que solo una de cada tres empresas cuen
ta con un Oficial de Cumplimiento (Chief Compliance Officer). La conclusión de este estudio sugiere
que los delitos económicos en las empresas con
tinúan creciendo de manera preocupante. En tan
solo dos años, la tasa aumentó en 21%, pasando

41

Prácticas Anticorrupción Ley Foreign Corrupt Practice Act (FCPA)
«El riesgo de no verlo todo,» 2018, https://bit.ly/2nx0wLQ

42

Encuesta Global de Fraude EY, 2018.
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Gráfica 4.3
Tipos de delitos económicos 2018

de 37% a 58% a pesar de la supuesta mejora en
los controles corporativos. 43

Apropiación indebida de activos

La tasa de soborno y corrupción muestra un au
mento notorio de 21% en el 2016 a 30% en el 2018.
En el caso de México, el delito de apropiación in
debida de activos tuvo una pequeña disminución
de dos puntos porcentuales, mientras que a nivel
global la disminución fue de 29 puntos.

45%
47%

Soborno y corrupción
25%
30%

Fraude cometido por el consumidor
29%
23%

Delitos cibernéticos
31%
22%

Entre los cinco principales delitos económicos, la
encuesta de PwC señala el fraude en compras
(procesos de selección y contratación de provee
dores) y el fraude contable, que incluye la «mani
pulación de estados financieros para mejorar las
cifras, con motivos que pueden ir desde la obten
ción de créditos bancarios, presentación de infor
mación manipulada a socios comerciales o mani
pulación de la información interna que puede
servir de base para determinar algún tipo de bo
no de desempeño a empleados». De igual forma,
se identificaron nuevos tipos de delitos económi
cos que han tomado relevancia en el mundo em
presarial: el fraude cometido por el consumidor, y
la conducta empresarial inapropiada, en tercer y
sexto lugar respectivamente. 44

Fraude contable
20%
20%

Conducta empresarial inapropiada
28%
19%

Fraude en el proceso de compras
22%
16%

Fraude de recursos humanos
12%
13%

Uso indebido de información privilegiada
8%
12%

Otros
5%
8%

Lavado de dinero
9%
6%

Robo de propiedad intelectual
7%
4%

Infracción de leyes de competencia
7%
3%

Fraude fiscal
3%
2%

Global 2018

México 2018

Fuente: Encuesta sobre delitos económicos, PwC, 2018.
Nota: los porcentajes no suman 100%, pues los participantes
podían elegir más de una opción.

43

PwC, Encuesta sobre delitos económicos 2018: Edición México (Ciu
dad de México: PwC, 2018), 38. Para la encuesta 2018 en México,
el perfil de los participantes fue mayoritariamente de nivel ge
rencial (22%) con un enfoque en el área de Finanzas (20%) y la
gerencia ejecutiva (15%). El rango de 1,001 a 5,000 empleados
fue el más representativo (17%)

44

PwC, Encuesta sobre delitos económicos, 2018.

Las cifras anteriores coinciden con las del Report to
the Nations elaborado por la Association of Certified
Fraud Examiners, que incluyó 110 estudios de frau
de ocupacional en América Latina. De acuerdo con
dicho estudio, el 89% de los empresarios encues
tados admitió que al interior de su organización
ha experimentado fraudes, robos, corrupción o
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fugas de información por parte de empleados,
gerentes o directivos a pesar de contar con linea
mientos internos claros de integridad y compor
tamiento ético, con un departamento de auditoría
tanto externo como interno y con lineamientos
específicos para evitar y combatir la corrupción.
De acuerdo con el 51% de los encuestados el es
quema más común de fraude es la corrupción. El
estudio reporta también que las pérdidas por frau
de fueron hasta 5 veces mayores en organizacio
nes sin canales de denuncia que en aquellas con
un mecanismo establecido.45

delito económico más frecuente. El reporte de
PwC señala que, aunque las instituciones en Mé
xico y los mecanismos antilavado tienen un grado
de madurez aceptable, el delito no es perseguido
de manera proactiva, sino reactiva, dejando hue
cos en el campo de la investigación financiera.
El informe Integridad Corporativa IC500 muestra
datos importantes sobre el compromiso público
anticorrupción de las 500 empresas más impor
tantes de México de acuerdo con la lista de la re
vista Expansión. Aunque esta evaluación no mide
el nivel de cumplimiento de las políticas de inte
gridad de las empresas, sirve como indicador pa
ra analizar el compromiso del sector privado en la
prevención y la erradicación de prácticas corrup
tas en el país. El primer paso para reconocer el
compromiso público de la empresa con el comba
te a la corrupción es la existencia y publicidad de
un código de ética, así como un programa antico
rrupción. Para 2019, 76.8% de estas 500 empresas
cuenta con un código de ética o de conducta, cifra
que aumentó en un 5.4% comparado con el año
2018. Además, 7 de cada 10 empresas ya cuentan
con un programa anticorrupción. Estos porcenta
jes son bajos considerando que estos datos solo
incluyen a las empresas más grandes del país.
Contar con programas y códigos es deseable y,
aún, indispensable para la prevención de actos co
rruptos, pero de ninguna manera suficiente para
combatir los actos de corrupción. Esto se debe a
que los programas y códigos no son un elemento
aislado de su entorno, sino que responden y lle
gan hasta donde exigen las instituciones del país
en que se encuentran. Lamentablemente, no hay
estudios que evalúen la debida aplicación y obser
vancia de estos instrumentos.

El Foro Económico Mundial, en su encuesta sobre
Riesgos Regionales para los Negocios del 2018, exhi
be que las principales preocupaciones a la hora de
hacer negocios en México son: la profunda inesta
bilidad social, el fracaso de la gobernanza nacional,
el comercio ilícito, las crisis de agua y el desem
pleo o subempleo.46 Por su parte, la última Encues
ta sobre las Expectativas de los Especialistas en
Economía del Sector Privado, realizada por el Ban
co de México, señala que 46% de los analistas con
sideran que el principal factor que obstaculiza el
crecimiento de la actividad económica en México
se encuentra en la gobernanza, que incluye pro
blemas de inseguridad pública, la incertidumbre
política interna, la corrupción y la impunidad.47
Resulta llamativo que el 51% de las empresas nun
ca han llevado a cabo un ejercicio de identificación
y evaluación de riesgos de fraude y no cuentan
con los recursos y capacitación para investigar y
perseguir estos delitos que causan costos econó
micos importantes. Además, dos de cada tres em
presas no han llevado a cabo una evaluación de
riesgos de corrupción a pesar de ser éste el tercer
45

ACFE, «Report to the nations, 2018 Global Study on Occupational
Fraud and Abuse.» https://bit.ly/2OtqQS4

46

World Economic Forum, «Regional Risks for Doing Business
2018.» https://bit.ly/2DBmRhG

47

Banco de México, 2019, «Encuesta sobre las Expectativas de los
Especialistas en Economía del Sector Privado. Diciembre 2019».
Disponible en: http://bit.ly/37IHjYK

Parte importante del compromiso de las empre
sas incluye la existencia de un sistema de denun
cia como herramienta de vigilancia y cumplimien
to de las políticas de integridad. En 2019, el 73%
de estas empresas incluyó un sistema de denun
cia. Sin embargo, únicamente 61% de las empre
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sas hace público un correo o un número telefóni
co para reportar actos de corrupción. Aunado a
esto, solo el 73% asegura estricta confidencialidad
y apenas 5 de cada 10 asegura protección hacia el
denunciante. Sin el fortalecimiento y socialización
de estos mecanismos, es difícil que un sistema
anticorrupción interno pueda pasar del papel a la
práctica.

Aunado a lo anterior resulta pertinente señalar
que, tal como otros estudios indican, los principa
les responsables de la comisión de estos delitos
son los propios empleados de las empresas. Des
de el 2016, el porcentaje de delitos cometidos por
un actor interno se ha mantenido alrededor de
60%. Pero llama la atención que 61% de los fraudes
internos son perpetrados por los empleados con
puestos intermedios y directivos, que pueden eva
dir más fácilmente los controles de la empresa.48

El informe añade un apartado para medir si estos
códigos incluyen sanciones y penalizaciones por
incumplimientos. El 70% de las empresas mencio
na que existen, pero no se especifica el tipo de
sanción. Esto deja indudablemente un espacio
de discrecionalidad y de asimetría de información
para las partes involucradas. De manera adicional,
solo 32% de las empresas que tienen un código de
conducta señalan de manera clara que sus direc
trices también están dirigidas a los directivos; pa
ra 28% estas reglas solo se dirigen a los empleados
de las empresas y para el resto no está definido el
alcance de las obligaciones de dichos códigos.

Gráfica 4.5
Nivel del principal perpetrador del fraude interno
dentro de la organización
Altos directivos
19%
24%

Cargo intermedio
42%
37%

Cargo inferior
32%
26%

Otro personal
5%
11%

No lo sabe

Gráfica 4.4
¿A quiénes se dirigen los códigos de conducta de las
empresas?

2%
2%

México

2017
51%

21%

Fuente: Encuesta sobre delitos económicos, PWC, 2018.

25%

2018
47%

22%

Para finalizar, PwC ofrece un análisis sobre los es
quemas de corrupción más comunes en los que
han incurrido empresas en México de acuerdo con
la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de
Estados Unidos (Foreign Corrupt Practices Act o
FCPA) en los últimos 15 años (2000-2015), que pue
de verse en la Figura 4.1 y en la que destaca el uso
de pagos indirectos, tanto a través de socios, co
mo a los propios empleados de las compañías.

32%

2019
32%

28%

Mundial

40%

Sí menciona que el código va dirigido a directivos,
no sólo a empleados
Sólo menciona que el código va dirigido a empleados pero no a directivos
No tiene código público o no menciona a quién va
dirigida la política anticorrupción
Fuente: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Integridad Corporativa 500, 2019.

48

PricewaterhouseCoopers, Encuesta sobre delitos económicos, 8.
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Figura 4.1
Esquemas de corrupción más frecuentes en México
por parte de empresas
Pagos
indirectos a
través de socios
comerciales
67%
Sobreprecio /
soborno
17%

disminuir el tiempo de obtención de un permiso
para operar un negocio, para obviar la presenta
ción de requisitos «imposibles» de cumplir o para
vencer la resistencia de un burócrata que simple
mente se niega a liberar una autorización. En el
otro extremo, el caso de la desregulación, lo que
se teme es la discrecionalidad del funcionario y la
tentación de sobornar o ser sobornado.

Pagos
indebidos a
través de
nómina
25%

Pero la corrupción no ocurre únicamente por ne
cesidad y temor a las consecuencias de no acce
der a un pago extraoficial. También se da por fal
ta de ética y por interés, esto es, para obtener
aquello a lo que uno no es merecedor por ley o
mérito propio: «no tengo derecho a una conce
sión, pero me la otorgan; no cubrí con los requisi
tos para concursar, pero me los dispensan; no hi
ce la mejor oferta, pero descalifican al que la tuvo
con alguna argucia legal».

Principales
esquemas
Deficiencias en los
controles de tesorería
para monitorear el
destino final de
fondos
17%

Regalos, viajes y
entretenimiento
indebidos
25%
Proveedores
ficticios /
facturas falsas
25%

Las contrataciones públicas tradicionalmente han
sido una de las áreas del gobierno más proclives
a la corrupción. Un estudio de la OCDE muestra
que 81% de los sobornos fueron prometidos, ofre
cidos y otorgados a funcionarios de empresas es
tatales.49

Fuente: Encuesta sobre delitos económicos, PwC, 2016.
Nota: los porcentajes no suman 100%, pues un caso de co
rrupción puede involucrar más de un esquema.

Si la corrupción al interior de las empresas es un
tema de suma relevancia, la que se comete en con
tubernio con el sector público tiene implicaciones
aún más importantes. El contacto con las autori
dades gubernamentales siempre abre la oportu
nidad para engancharse en un acto de corrupción.
Las dos avenidas más comunes para la complici
dad son la de la regulación y la del contratismo.

Las contrataciones públicas en México represen
taron 900 mil MDP o 4% del PIB en 2018. En la asig
nación de estos recursos existe una gran área de
oportunidad para una gestión eficiente, pero tam
bién para el desperdicio y la corrupción. Casar y
Núñez (2019) explican que en la actualidad hay
tres mecanismos para canalizar los recursos: lici
tación abierta, invitación restringida a tres empre
sas o más y asignación directa. En principio, las
buenas prácticas a nivel internacional y la norma
tividad mexicana indican que es el primer tipo de
mecanismo el que debe regir debido a que permi
te garantizar las mejores condiciones de compra
e incentiva a la competencia, además de ser el
proceso más transparente, mientras que el resto

La teoría sostiene que a mayor grado de interven
ción estatal en la economía –ya sea a través de
empresas estatales o de regulación– mayores se
rán los niveles de corrupción. La sobre-regulación
puede ser tan conducente a generar actos de co
rrupción como la ausencia de regulación. En el pri
mer caso la tramitología es tal que una empresa
se ve «obligada» a hacer un pago indebido para

49

OCDE «Ética de Anticorrupción y elementos de cumplimiento
Manual para Empresas.» 2013, https://bit.ly/2Ots9jW
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de procedimientos deben ser excepcionales. Sin
embargo, el estudio muestra que en 2019 el 78%
de los contratos se asignaron por adjudicación di
recta, siguiendo la misma tendencia que en admi
nistraciones anteriores.50
Para hacer frente a este tipo de discrecionalidades
que fallan en alentar la competencia y eficientar
el gasto público, México Evalúa plantea una serie
de recomendaciones de transparencia en empre
sas estatales:

dencias de Honestidad en Latinoamérica realizada
por la AMITAI señala que el 12.48% de las empre
sas en México justifican los actos de soborno.52 La
ENCRIGE no permite diferenciar si el acto de co
rrupción inicia del lado del político/burócrata o del
empresario/empleado, pero muestra que las prin
cipales razones por las cuales estos últimos dicen
haber tenido que hacer un pago de este tipo es,
en orden descendente: para agilizar trámites, evi
tar multas o sanciones, obtener licencias o permi
sos y evitar la clausura.

–– Fortalecer los mecanismos de selección de los
miembros del consejo.

Gráfica 4.6
Motivos por los que se corrompen las empresas
Agilizar trámites

–– Establecer estándares altos de integridad y
transparencia que ayuden a declarar y registrar
los conflictos de interés.

65%

Evitar multas o sanciones
39%

Obtener licencias / permisos

–– Establecer una división clara de las responsabi
lidades entre el consejo de directores y el direc
tor general.

31%

Evitar la clausura
30%

Pagar menos impuestos

–– Solicitar estándares anticorrupción a partes in
teresadas para asegurar que sus estándares
sean iguales a los de las empresas estatales.

29%

Evitar inspecciones
25%

Obtener un servicio

–– Desarrollar herramientas de compras electróni
cas para fomentar la política de Open Contracting.51

22%

Evitar el cumplimiento de la ley
18%

Ganar contratos gubernamentales

En el comparativo internacional, México aparece
como uno de los países en el que los empresarios
recurren de manera más frecuente a los sobornos
(llamados eufemísticamente pagos extra-oficia
les) o al influyentismo. Según la Encuesta de Deli
tos Económicos de PWC, el 30% de las empresas
en México realizan pagos extraoficiales y son par
tícipes de la corrupción. Además, la Encuesta Ten
50

María Amparo Casar y Leonardo Núñez González, «Contratos di
rectos: una costumbre muy mexicana», Desarmar la Corrupción,
blog de Nexos y MCCI, abril 2019.

51

México Evalúa, Índice de Transparencia corporativa para empre
sas productivas del Estado, México Evalúa, 2019.

14%

Participar en licitaciones
13%

Otro
1%
Fuente: ENCRIGE 2016, INEGI.

Transparencia Internacional desarrolló un índice
para medir la propensión percibida de las empre
sas en economías seleccionadas de involucrarse
52

AMITAI, Encuesta de tendencias de honestidad en Latinoamérica,
2019.
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en prácticas corruptas. Ésta sitúa a México como
el tercer país más propenso de dar sobornos, con
una puntuación de 7 sobre 10, tan solo por arriba
de China y Rusia. Países como Taiwán, Sudáfrica y
Malasia tienen incluso mejor calificación. De esta
manera, México no solamente es un país que se
percibe a sí mismo con altos niveles relativos de
corrupción, sino que las estadísticas autoinforma
das de soborno confirman esta percepción.53

Igualmente, una encuesta aplicada recientemen
te a 100 emprendedores, revela que ellos se ven
obligados a realizar «pagos extraoficiales» para al
menos 19 trámites, mismos que pueden identifi
carse en la gráfica 4.8.

Gráfica 4.7
Percepción de soborno por país
Holanda
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Fuente: Índice de pagos de soborno, Transparencia Interna
cional 2011
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Observatorio Nacional del Emprendedor, «El Efecto de Corrup
ción en emprendedores y Mip y MEs» 28, https://bit.ly/2MpsK3y
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Gráfica 4.8
Trámites y servicios para los cuales los emprendedores realizan pagos extraoficiales
Tramitación y pago de otras licencias y permisos en el...
Permio de uso de suelo
Instalación, reconexión y pago de luz
Instalación, reconexión y pago de agua
Pago de predial
Iva
Trámite de las cuotas del imss y del infonavit
Impuesto local sobre nómina
Trámites en el registro público de la propiedad
Auditorias estatales
Impuesto especial de protección y servicios (ieps)
Constitución de la empresa ante notario público
Registro del nombre de la empresa ante la Secretaría de...
Isr
Trámites para la importación y exportación
Auditorías federales
Patentes y registro de marca
Presentar declaración informativa de operaciones con...
Tramitación de la fiel

13.32%
12.79%
12.17%
12.11%
10.07%
9.59%
7.86%
7.78%
7.05%
7.02%
6.92%
6.78%
6.69%
6.56%
6.41%
6.24%
6.19%
6.11%
5.83%

Fuente: Efecto de la corrupción en Emprendedores y MiPyMEs, Observatorio Nacional del Emprendedor, 2015.

Esto indica que los emprendedores enfrentan al
tos costos de entrada al mercado y explica el re
zago de México en la creación de nuevas empre
sas en comparación con otros países de América
Latina. La repercusión más temida es la prolonga
ción innecesaria y costosa de los trámites a los
que está obligado cualquier empresario que quie
ra establecer un negocio o mantenerse en el mer
cado. Según la Encuesta de Fraude y Corrupción en
México, 44% de los emprendedores y dueños de
negocios se enfrentan a la «necesidad» de hacer
un pago extraoficial para poder operar,54 cifra que
se acerca a la calculada por FTI Consulting: 57% de
los empresarios entrevistados para su Índice de Corrupción y Comportamiento Ético considera que es
necesario, en alguna medida, involucrarse en
prácticas poco éticas para hacer negocios con el Es

tado Mexicano.55 Los altos costos de entrada al
mercado afectan de manera diferente a las gran
des y pequeñas empresas. Las primeras, suelen
tener no solo los contactos necesarios para eludir
las barreras, sino que cuentan con los recursos
para contratar abogados, gestores y cabilderos
para soportar los costos que les impone la corrup
ción.
El reporte sobre el efecto de la corrupción en Em
prendedores y MiPyMEs, realizado por el Observa
torio Nacional del Emprendedor, plantea diversas
dinámicas de corrupción que se dan en procesos
de adquisiciones públicas entre el gobierno y las
empresas pequeñas:

55
54

KPMG, «Encuesta de Fraude y Corrupción en México», 23.

FTI Consulting, Índice de Corrupción y Comportamiento Ético, 3.
De los encuestados, 25% afirmó que es muy necesario; 20% ne
cesario y 12% poco necesario.
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–– Se recurre frecuentemente a intermediarios.

suceden comúnmente en su país no ha variado
desde el 2012, manteniéndose en 38%. En Améri
ca Latina la cifra es mucho mayor, con el 74% de
los directivos que considera que las prácticas co
rruptas ocurren frecuente y extensamente. En el
caso de México, más de dos tercios de los directi
vos consideran que las prácticas corruptas son
una herramienta común.57 Además, el 13% de los
encuestados considera que las transacciones en
efectivo pueden ser justificadas si ayudan a la em
presa para sobrevivir a una caída económica. Con
sistente con esto, una encuesta de Kroll señala
que el porcentaje de empresas que han experi
mentado algún incidente de fraude pasó de 82%
en el 2016 a 86% en el 2018. Igualmente, un tercio
reportó incidentes de corrupción y soborno y el
54% reporta que se sienten vulnerables a riesgos
de este tipo. 58

–– El monto del soborno es variado: desde el 4.5%
al 20% del monto del contrato.
–– El soborno en adquisiciones públicas puede ser
inesperado (no se pide sino hasta después de
que la empresa ganó el contrato).
–– Hay un bajo nivel de denuncia de las empresas
al presenciar actos de corrupción.
–– Se reporta favoritismo en las adquisiciones pú
blicas a quienes tienen contacto dentro de las
agencias licitadoras o en gobierno.
Las implicaciones de las prácticas corruptas en las
pequeñas y medianas empresas en las adquisicio
nes públicas son varias: generan incertidumbre e
incrementan la inversión inicial requerida, disua
de a los inversionistas, reduce la competitividad
del mercado, aumenta el riesgo, favorece a em
presas existentes, disminuye la rentabilidad del
proyecto, perjudica el flujo de efectivo e incre
menta el costo del capital.

Para tener un diagnóstico más exacto de la co
rrupción, pero sobre todo para trazar la hoja de
ruta para combatirla, sería necesario conocer pri
mero en qué órdenes de gobierno ocurren con
mayor frecuencia los «pagos extraoficiales»; se
gundo, distinguir las áreas o los trámites en los
que se da el mayor número de casos de corrup
ción; y tercero, a qué niveles de la burocracia se
dirigen los pagos extraoficiales, ya sea por trámi
tes, permisos, concesiones o asignaciones de pro
yectos y de obras. Al tratar de distinguir por orden
de gobierno, los datos muestran que los pagos
extra-oficiales son ofrecidos o demandados por
igual en los tres órdenes de gobierno, es decir,
prácticamente todos los niveles reciben una can
tidad equivalente de pagos ilegales; pero se des
conoce el monto de dichos sobornos.

Cuáles de estas consecuencias pueden atribuirse
a la «necesidad» o a las consecuencias derivadas
de no acceder a un soborno, es difícil de discernir.
Lo cierto es que no es posible considerar a las em
presas únicamente como víctimas de la corrup
ción, sino también como beneficiarias.56 De acuer
do con la 15ª Encuesta Global de Fraude, publicada
por Ernst & Young en 2018 y que incluyó entrevis
tas a 2,550 ejecutivos de 55 países, las medidas
para enfrentar la corrupción han estado por deba
jo de las necesidades. El porcentaje de directivos
encuestados que afirman que prácticas corruptas
56

La tendencia de las empresas mexicanas a cometer actos de co
rrupción va más allá de las fronteras y del contexto de corrup
ción de la burocracia del país. Muchas utilizan las mismas prácti
cas en donde sea que tengan negocios. Según el Índice de
Fuentes de Soborno de Transparencia Internacional, 2011, las em
presas mexicanas son las terceras más propensas a pagar so
bornos.

57

EY, «Integrity in the Spotlight. The future of Compliance. 15th
Global Fraud Survey», 2018, https://go.ey.com/2MhUhUg

58

Kroll. «Global Fraud and Risk Report 2019/2020.»
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Gráfica 4.9
Destinatarios de los «pagos extraoficiales» de las
empresas por nivel de gobierno

2016) muestra que son 35 los trámites en los que
se dan las mayores oportunidades de corrupción.

Cuadro 4.2
Trámites con más actos de corrupción por orden de
gobierno

Estatal
33.84%

Municipal
33.80%

Federal

Federal

Inicio o
Contacto con
seguimiento de
autoridades de
Averiguaciones
Seguridad Pública
Previas o Carpetas
de Investigación

32.36%
Fuente: elaboración propia con datos de la ENCRIGE, INEGI,
2016

Municipal
Contacto con
autoridades de
Seguridad Pública

Procesos judiciales Inicio o
Licencias o
laborales o
seguimiento de
permisos para
mercantiles
Averiguaciones
giros especiales
Previas o Carpetas
de Investigación

Las experiencias a nivel municipal incluyen: licen
cias o permisos para giros especiales, licencias o
permisos para uso de suelo y construcción, estu
dios de factibilidad de agua y drenaje, contacto
con autoridades de Seguridad Pública, entre otros.
A nivel estatal: inicio o seguimiento de averigua
ciones previas, juicios laborales o mercantiles, ins
cripción en procesos de licitación. Finalmente, a
nivel federal se encuentran actos de corrupción
de tipo: contacto con autoridades de Seguridad
Pública, procesos judiciales, laborales o mercanti
les, así como permisos para importaciones y ex
portaciones.59 La corrupción para la obtención de
contratos de compras u obras públicas atraviesa
a los tres órdenes por igual.
Las oportunidades de corrupción se dan a granel
por el número de trámites a seguir en la apertura
de un negocio y posteriormente gracias a las ins
pecciones que diversas dependencias están auto
rizadas para realizar en los establecimientos: sa
nitarias, fiscales, de medio ambiente, protección
civil, seguro social, uso del suelo, tomas de agua,
salidas de emergencia, etc. No se trata de elimi
nar las inspecciones o mecanismos de control, pe
ro sí de desarrollar mecanismos para eliminar la
utilización de estos para extorsionar. Cada vez son
más los estudios al respecto, pero el conocimien
to es todavía precario. La última ENCRIGE (INEGI,
59

Estatal

Juicios laborales o
mercantiles

Procesos judiciales Licencia o permiso
laborales o
de uso de suelo
mercantiles

Permisos para
importaciones y
exportaciones

Juicios laborales o
mercantiles

Permiso para
construcción

Inscripción en
procesos de
licitación

Inscripción en
procesos de
licitación

Estudios de
factibilidad de
agua y drenaje

Conexión a la red
eléctrica

Manifestación de
Impacto
Ambiental

Apertura de un
establecimiento

Manifestación de
Impacto
Ambiental

Registro público
de la propiedad

Conexión al
sistema de aguas
locales

Registro en el SIEM Pago ordinario de
Agua Potable

Inscripción al
padrón de
proveedores del
gobierno

Inscripción al
padrón de
proveedores del
gobierno

Impuesto sobre
nóminas

Pago ordinario de
Agua Potable

Cuotas patronales
al IMSS

Registro público
de comercio

Denominación o
Razón Social ante
la SE

INEGI, Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gu
bernamental en Empresas (ENCRIGE), 2016
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Declaraciones
fiscales y pago de
ISR e IVA

Gráfica 4.10
Actos de corrupción en dependencias clave para
emprendedores

Inscripción de
trabajadores en el
INFONAVIT

Sat
10%

Inscripción al RFC

Aduanas

Alta de
trabajadores en el
IMSS

Secretaría de economía

10%
9.30%

Secretaría de salud

Registro de
marcas o patentes

8.60%

Stps

Fuente: ENCRIGE 2016

7.10%

Sagarpa

Los trámites en los que se reporta más oportuni
dad de corrupción corresponden también a la per
cepción sobre la honestidad de los encargados de
estos trámites. El estudio del INADEM muestra, de
forma similar, el nivel de corrupción dentro de las
dependencias involucradas en la apertura de un
negocio. Los emprendedores encuentran mayor
corrupción en el SAT, en las aduanas y en la Secre
taría de Economía.

6.80%

Cdi
6.50%

Inadem
6.50%

Conaculta
6%

Sedesol
6%

Conacyt
5.80%
Fuente: Efecto de la corrupción en Emprendedores y MiPy
MEs, Observatorio Nacional del Emprendedor, 2015.

Transparencia Internacional propone una distin
ción clara entre dos tipos de corrupción: corrup
ción «grande» y corrupción «pequeña». La prime
ra se refiere al abuso de personas en posiciones
altas de poder en beneficio de algunos a costa de
la mayoría, causando daño severo y extendido a
los individuos y la sociedad. La segunda se trata
de los abusos diarios del poder confiado a oficia
les públicos en sus interacciones diarias con ciu
dadanos ordinarios, que tratan frecuentemente
de acceder a servicios de salud pública, educati
vos, de seguridad, entre otros.60

60

Transparencia Internacional. «Guía de lenguaje claro sobre lucha
contra la corrupción,» 2009, https://bit.ly/2rka5MS
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Otra distinción relevante planteada por la OCDE es
entre la corrupción «política» y la «burocrática». La
primera concierne a actos en los que los servido
res públicos de más alta jerarquía están «más pre
ocupados por su beneficio personal y su poder
que por el desarrollo de la sociedad» sobre la que
gobiernan. La gravedad y consecuencias de estos
actos dependerán de la fuente principal de ingre
sos de los Estados. Ahí donde los Estados depen
den más de las rentas provenientes de recursos
naturales que de las contribuciones de los ciuda
danos, habrá mayor corrupción y estará más con
centrada en las más altas autoridades. La corrup
ción burocrática es aquella que se da en los
niveles administrativos –centrales o locales- y en
donde la autoridad tiene la posibilidad de extraer
rentas a través de la extorsión o manipulación de
la ley.

contrar casos en que los funcionarios de mayor
nivel de la política o la administración pública, ya
sea a nivel de cargos de elección popular (gober
nadores y legisladores federales), partidario (pre
sidentes y secretarios generales) o administrativo
(secretarios, subsecretarios o equivalentes), sean
perseguidos y castigados administrativa o penal
mente.

Cuadro 4.3
Tipos de corrupción
Corrupción
burocrática

Corrupción
política

Corrupción
«extorsiva»

Prestación de
servicios (salud,
educación,
permisos y
policía).

Licencias,
propiedad,
expropiación,
decisiones
judiciales.

Corrupción
«colusiva»

Arreglos para
evadir o desviarse
de normas
(impuestos,
controles de
calidad, permisos)
y contratos
públicos.

«Conexiones
cercanas» entre
empresas y
políticos
(regulación de
servicios públicos,
obra pública),
reclutamiento de
altos puestos.

Fuente: OECD, 2015.

Lo que se sabe por las pocas resoluciones de los
órganos encargados de perseguir y castigar las
faltas administrativas o delitos penales relaciona
dos con la corrupción (por ejemplo, la ASF o la FGR)
es que las sanciones generalmente no van dirigi
das a mandos «medios y superiores». Es difícil en
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V: MÁS ALLÁ DEL GOBIERNO: CIUDADANOS Y
CULTURA DE LA LEGALIDAD

Gráfica 5.1
Percepción sobre frecuencia de la corrupción en la
sociedad civil

Los políticos y los empresarios no son los únicos
agentes involucrados en los actos de corrupción.
El ciudadano de a pie participa de ella y su proce
der reporta altos niveles de corrupción en su vida
cotidiana. Ocurre, sin embargo, un fenómeno cu
rioso en la sociedad mexicana en relación con la
percepción de corrupción entre ciudadanos. Al
evaluar a sus círculos cercanos los mexicanos con
sideran que sus compañeros de trabajo, vecinos y
familiares son los actores menos corruptos. Es de
cir, para la opinión pública mexicana la culpa de la
corrupción en México la tienen los políticos o los
empresarios, mientras que los ciudadanos son so
lo víctimas de ella. Por ejemplo, el 81.2% piensa
que sus familiares no se involucran en actos de
corrupción.61

Medios de comunicación
70.6%

Empresarios
69.1%

Instituciones religiosas
40.7%

Compañeros de trabajo
25.7%

Vecinos
23.1%

Familiares
18.8%
Fuente: INEGI, ENCIG, 2017.
Nota: se suman los porcentajes de muy frecuente y
frecuente

Estos resultados contrastan con otros datos de la
propia ENCIG del INEGI, en la que se reporta que la
tasa de incidencia de corrupción en al menos un
tramite realizado es de 25,541 actos de corrupción
por cada 100 mil habitantes, 1 de cada 4. Si no so
mos nosotros, nuestros familiares y vecinos los
que cometen estos actos, la pregunta es, enton
ces, ¿quién los comete? Y si los políticos son los
corruptos, la pregunta es, entonces, ¿quién acep
ta pagar?

61

INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
(ENCIG), 2017.
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5.1 La cultura de la legalidad

nantes. La conclusión ineludible es que no hay
marco legal que soporte esta conjunción de valo
res y creencias sin traer aparejada una alta proba
bilidad de que sus normativas se conviertan en le
tra muerta por parte de los ciudadanos. Vivimos
en una sociedad anómica, donde la ausencia o el
debilitamiento de las normas institucionales ha
dado lugar al mismo debilitamiento o inexisten
cia de las normas sociales para acatar la ley, lo
cual se ha ido normalizando y tolerando.

Los actos de corrupción no deben ser vistos úni
camente como actos cometidos por individuos
aislados de un contexto social. Después de todo,
los sistemas políticos no existen en el vacío, sino
en sistemas sociales concretos de los cuales de
pende, en buena medida, su funcionamiento. La
sociedad y la cultura tienen un papel fundamental
en la tolerancia a la corrupción y en su combate.
Los principios inculcados, el temor a la condena
moral y al rechazo social, así como el sentimiento
de justicia hacia uno mismo y hacia el prójimo,
son diques eficaces contra la corrupción. Lo mis
mo ocurre con la creencia sobre la legitimidad y
justicia de las leyes y de las instituciones encar
gadas de hacerlas valer. Cuando estos principios,
valores y creencias se relajan, la propensión a co
meter actos fuera de la legalidad aumenta consi
derablemente.

Lo primero a considerar es el desconocimiento
que el mexicano tiene sobre la ley. La Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional (2016)
revela que 90.5% de los mexicanos conoce poco
o nada lo establecido por la Constitución.63 Este
desconocimiento puede deberse a una diversidad
de factores, pero uno de ellos es la poca utilidad
que el ciudadano asigna a los ordenamientos ju
rídicos: ¿para qué conocer algo que no se aplica ni
respeta?

En consecuencia, al estudiar el fenómeno de la co
rrupción es imprescindible analizar la cultura de
la legalidad, esto es, «el conjunto de creencias, va
lores, normas y acciones que promueve que la po
blación crea en el Estado democrático de derecho,
lo defienda y no tolere la ilegalidad».62 El resulta
do no es alentador. La mayoría de los datos se
acumulan para conformar un panorama ajeno al
Estado de derecho.

A este desconocimiento se añade la creencia ma
yoritaria entre la población de que las autoridades
son las primeras en violar la ley y que son ellas
quienes la violan con mayor frecuencia; que las le
yes se respetan muy poco en México; y que la mis
ma Constitución se cumple poco o nada (84%). Ca
si 7 de cada 10 encuestados considera que en el
gobierno y el sector público es donde hay más co
rrupción. Lo que resulta interesante es que, de ma
nera consistente, la mayor parte de los mexicanos
considera que respeta la ley más que el resto de
ciudadanos, lo cual es un fenómeno estadística
mente imposible en la realidad. En promedio, los
ciudadanos consideran que personalmente respe
tan la ley en un 7.7 sobre 10, pero opinan que las
personas en general la respetan, en promedio, un
6.3 sobre 10. Hay una disociación en la que se cree
que todos violan la ley, excepto uno mismo. Estos
datos son consistentes con la encuesta realizada

El ciudadano mexicano no conoce las leyes; está
convencido de que quienes deben hacerlas valer
no solo no lo hacen, sino que son los primeros en
transgredirlas; piensa que es válido desobedecer
la ley si ésta es injusta o no lo favorece; opina que
las leyes en México son injustas y están hechas
para beneficiar a los propios políticos o a los ricos;
que el gobierno no responde a las necesidades de
la gente; que en lo que más gasta el gobierno es
en corrupción y que los principales beneficios de
la acción del Estado llegan a los propios gober

63
62

México Unido Contra la Delincuencia, A.C., «Primer Índice de
Cultura de la Legalidad en México,» 2014.

IIJ-UNAM, Los Mexicanos y su Constitución, Tercera Encuesta Na
cional de Cultura Constitucional, Centenario de la Constitución
de 1917, 2017. Disponible en: https://bit.ly/2kTw3QI
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por MCCI que muestra que el 22% de los encuesta
dos consideran que las leyes no se respetan nunca
en México y casi 7 de cada 10 cree que lo que está
escrito en el marco legal del país casi nunca se
transforma en un marco real.64 En suma, cerca del
90% de los encuestados piensa que las leyes no se
aplican. Por lo que, más allá de la identificación de
la impunidad como problema, es clara la percep
ción de falta de estado de derecho en el país.

Otro dato que se suma al escaso valor que los
mexicanos asignan al comportamiento apegado a
la legalidad es que 41% justifica no cumplir una ley
si considera que ésta es injusta.

Gráfica 5.4
¿Cree usted que las leyes deben cumplirse en cualquier
circunstancia o que no deben cumplirse si se considera
que son leyes injustas?
Deben cumplirse siempre

Gráfica 5.2
¿Qué tanto cree que se cumple la Constitución en
México?

51%

No deben cumplirse si se consideran injustas
41%

Mucho

No sabe

6.1%

8%

Poco
6.6%

Fuente: Primera Encuesta Nacional de Opinión Ciudadana,
GEA-ISA, 2019.

Nada
23.4%

A la percepción de ausencia de Estado de derecho
hay que agregar el desprestigio de las institucio
nes del país y la creencia generalizada de que el
poder se ejerce por unos cuantos y en beneficio
propio. Con la salvedad de la nueva confianza en
la Presidencia de la República producto del triun
fo de López Obrador, el resto de instituciones cla
ve del Estado mexicano, como el Poder Judicial, el
Legislativo, la policía o los partidos políticos se en
cuentran en el fondo de la confianza ciudadana.

Depende
1.6%

Otro
0.4%

Ns/nc
7.9%
Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional,
IIJ-UNAM, 2016.

Gráfica 5.3
¿Qué tanto cree usted que se respetan las leyes
en México?
Siempre o la mayoría de las veces
11.5%

Sólo algunas veces o casi nunca
65.9%

Nunca
21.8%

NS/NC
0.8%
Fuente: Encuesta MCCI-Reforma.

64

Encuesta MCCI-Reforma, 2019.
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Gráfica 5.5
Ranking de confianza en instituciones, 2019

Gráfica 5.6
En términos generales, ¿diría usted que México está
gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su
propio beneficio, o que está gobernado para el bien
de todos?

Universidades
Confianza alta

7.3%

Ejército
7%

Presidencia
7%

Grupos poderosos o en su propio beneficio
88%
79%

Para el bien de todo el pueblo

Iglesia
6.9%

9%
17%

Estaciones de radio
6.8%

No sabe / no responde
3%
4%

Medios de comunicación
6.8%

Redes sociales
6.8%

México

Confianza media

Cndh
6.6%

Ine
6.5%

Cadenas de televisión
6.4%

América Latina

Fuente: Latinobarómetro, Informe 2018.

Resulta francamente preocupante que solo el 9%
de los mexicanos considere que se gobierna para
el bien de todos, contrastado con el 17% en Amé
rica Latina, cifra igualmente desalentadora. La si
tuación se torna aún peor cuando se analizan las
razones por las cuales no se confía en el gobierno.
La principal de ellas es precisamente la corrupción.

Empresarios
6.4%

Scin
6.3%

Bancos

Gráfica 5.7
¿Por qué no confía en el gobierno?

6.2%

Policía

Por corruptos

5.7%

45.6%

Senadores

No cumplen lo que prometen

Confianza baja

5.5%

Sindicatos
5.5%

Partidos políticos
5.4%

38.5%

Porque roban
32.9%

Sólo ven por sus beneficios
18.7%

Diputados

No tienen la preparación para sus puestos

5.3%

9%
Fuente: Consulta Mitofsky, septiembre 2019.

No apoyan el desarrollo social
8.2%

No hacen su trabajo
4.6%

58
México: Anatomía de la corrupción 3ª Edición

Insuficientemente especificado

y que el gobierno, en general, funciona para be
neficio propio y no para el del pueblo.

4.5%

Mención dispersa
3.9%

Curiosamente la Encuesta de Cultura Constitucio
nal muestra que existe la idea generalizada de que
la corrupción no es justificable bajo ninguna cir
cunstancia, aún bajo la posible amenaza de viola
ción de derechos. La mayoría de los estudios plan
tean que esta postura puede deberse a que las
personas se avergüenzan de reconocer que estos
actos se justifican o a los altos niveles de impuni
dad, pues además de las pocas detenciones, la pro
babilidad de que haya consecuencias es muy baja.65

No sabe
4.2%

No contestó
4.1%
Fuente: Tercera Encuesta de Cultura Constitucional, 2016.

Gráfica 5.8
Y por lo que usted ha visto, ¿en qué gasta más el
gobierno?
Corrupción y beneficio para los gobernantes

Gráfica 5.9
En México, ¿es posible justificar la corrupción...?

77.4%

Servicios y obras públicas
25.9%

...En ciertos casos?

Proselitismoy procesos electorales

Sí se justifica
17.9%

24%

Servicios, obras y gastos innecesarios o inútiles

No se justifica
78.7%

9.2%

Publicidad gubernamental

NS/NC
3.5%

7.2%

Relaciones internacionales y fomento a la economía
2.7%

...para evitar una detención injusta?

Funcionamiento de la administración pública

Sí
15.3%

2.6%

Mención dispersa

No
83.4%

0.2%

Insuficientemente especificado

NS/NC
1.3%

1.4%

No sabe

Fuente: Encuesta MCCI-Reforma, Percepciones sobre corrup

14.3%

ción 2019.

No Contestó
5%
Fuente: Tercera Encuesta de Cultura Constitucional, 2016.
Nota: al ser respuesta múltiple los porcentajes no suman
100%.

Las convicciones anteriores se complementan con
la opinión, también mayoritaria, de que las leyes
están hechas para favorecer a los políticos y a los
ricos, que la justicia se imparte diferencialmente

65

Della Porta, Donatella y Alberto Vanucci. «The Perverse Effects of
Political Corruption,» 1997.
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Gráfica 5.10
¿Se justifica dar propina para acelerar un trámite?

No obstante, es necesario reiterar que estas opi
niones no concuerdan con el actuar cotidiano de
los ciudadanos. Existe una disonancia marcada en
tre la supuesta honestidad del ciudadano y los pe
queños actos de corrupción que confiesa cometer.

Sí
86.3%

No
12.6%

En primer lugar, la mayoría de los mexicanos con
sidera que los actos de corrupción en México son
muy frecuentes, no obstante, a medida que se
pregunta más cerca del círculo personal del entre
vistado, la experiencia con la corrupción parece
disminuir significativamente. 5 de cada 10 mexi
canos creen que la corrupción sucede frecuente
mente, sin embargo, al preguntar si algún familiar
o amigo ha sido partícipe, la cifra disminuye a 2
de cada 10.

NS/NC
1%
Fuente: Encuesta MCCI-Reforma, Percepciones sobre corrup
ción 2019.

Las respuestas acerca de justificación de actos de
corrupción son alentadoras. Menos del 18% de los
encuestados los justifica. Además, los ciudadanos
consideran que es esencial el castigar los actos de
corrupción sin diferenciar según el agente que los
cometa. Hay una fuerte convicción de que ni ciu
dadanos ni políticos deban verse exentos del sis
tema de justicia. Estos datos muestran una clara
exigencia por restablecer el Estado de derecho.

Gráfica 5.12
Comparativo de experiencia sobre corrupción
Actos muy frecuentes
50.2%

Familiar o amigo dio mordida

Gráfica 5.11
¿El gobierno debe perdonar o castigar actos de
corrupción cometidos por…?

22.4%

Pregunta indirecta (experimento de listas)
22.3%

Perdonar

Pregunta directa
13.4%

5.2%
2.8%

Fuente: Encuesta MCCI-REFORMA, 2019.

4.2%

Castigar

El más reciente Barómetro Global de la Corrupción
revela que 52% de los encuestados afirma haber
sobornado a la policía en el último año; el 35%
realizó un pago facilitador para algún trámite o
proceso en el sistema judicial y un 30% lo hizo pa
ra acceder a servicios públicos. El 34% de las per
sonas declaran haberse enfrentado o involucrado
en una situación de cohecho al acudir a los servi
cios públicos. Esta tasa bajó con respecto al 2017,
cuando el porcentaje general de soborno fue de
51%. A pesar de esto, a nivel regional México sigue
siendo el segundo país con la tasa de soborno
más alta, solo por abajo de Venezuela y siendo el

90.5%
93.9%
92.9%

NS/NC
4.3%
3.2%
2.9%
Algunos

Exgobernadores

Expresidentes

ciudadanos
Fuente: Encuesta MCCI-Reforma, Percepciones sobre corrup
ción 2019.
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promedio regional 13 puntos porcentuales más
bajo (21%).66

ciedad y no es mal vista por los consumidores.»68
Además, menos de la mitad de los consumidores
de piratería piensan que su entorno social lo ve
como algo malo. Alrededor de 20% de los encues
tados considera que la piratería es algo «muy ma
lo», mientras que el resto se decanta por verlo co
mo algo aceptable hasta llegar a cerca del 35%
que abiertamente considera que no hay ningún
problema con ello. Estas conductas como comprar
productos de imitación, tener un puesto ambu
lante sin pagar predial o pagar algo en efectivo
para no pagar IVA, se han normalizado e incluso
han encontrado un espacio de justificación en el
imaginario del ciudadano.

Gráfica 5.13
¿Usted o alguien en su hogar pagó un soborno a
alguna de las siguientes instituciones en los últimos
12 meses?
Sistema judicial
35%

Policía
52%

Documentos de identificación
25%

Servicios públicos
30%

Clínics públicas y centros de salud
16%

Escuelas públicas
19%

Tasa general de soborno
34%
Fuente: Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia
Internacional 2019.

La compra y venta de productos pirata en México
es otro ejemplo de la falta de cultura de la legali
dad en el país y de la debilidad del Estado de De
recho. La piratería es un acto ilegal más aceptado
que otros, como dar mordida a un policía o usar
la señal de internet de alguien más sin su permi
so.67 La comercialización de este tipo de produc
tos es una práctica cotidiana en la mayor parte de
la sociedad mexicana a pesar de que es de cono
cimiento común que dichos productos son ilega
les. De acuerdo con la Encuesta para la Medición
de la Piratería en México, 41.9 millones de mexi
canos adquieren algún tipo de producto pirata.
Esta encuesta refleja que el consumo de este tipo
de productos es una «actividad tolerada por la so

66

Barómetro Global de la Corrupción, 2019.

67

CIDAC-American Chamber Mexico, «Piratería: entendiendo el
mercado «sombra» en México,» 2015, 5, https://bit.ly/1NDDapu

68

Encuesta para la medición de la piratería en México, 2019.
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Gráfica 5.14
¿Hasta qué punto está mal…?
Dar mordida a un policía de tránsito
Aceptar una despensa o dinero a cambio de votar por un partido
Faltar un día al trabajo mintiendo sobre una enfermedad
Reclamar a una aseguradora por un daño falso o exagerado
Saltarse una fila porque está muy larga
Quedarse con el cambio extra si un cajero se equivoca
Usar la señal wifi de alguien más sin su permiso
Apartar un lugar de estacionamiento en la calle con ajas, botes...
Tener un puesto ambulante sin pagar predial
Ver series de TV pirata
Comprar discos pirata en la calle
Pagar algo en efectivo para que no cobren IVA
Escuchar o descargar música/canciones/videos pirata en internet
Comprar productos imitación
Comprar películas pirata en la calle

4%

13%

7%

5%

58%

29%

4% 11%

52%

33%

13%

51%

31%

48%

4%

18%

31%

46%

5%

17%

31%

46%

19%

9%
13%

20%

12%

21%

28%

41%

29%

36%

32%
23%

23%

32%
26%

24%

29%

21%

27%

21%

26%

0

No tiene nada de malo

25%

11%

23%
24%
27%

28%

23%

26%

28%

23%

27%

20

Un poco mal

40

25%

60

Algo mal

22%
22%
22%
21%
21%

80

100

Muy mal

Fuente: Encuesta para la Medición de la Piratería en México, CALC-ITAM, 2019.

Cuadro 5.1
La cultura de la ilegalidad en números

Así, el mexicano considera que es válido comprar
productos piratas o hacerse de servicios «gratis»
porque beneficia a su propia economía. Al final,
este es el mismo razonamiento que el del político
corrupto: sabe que la corrupción es reprobable y
que provoca daños a la sociedad, pero la práctica
porque lo beneficia.69 La cultura de la legalidad en
México podría resumirse con la frase con la que
dos de cada diez mexicanos afirman estar de
acuerdo abiertamente: «Violar la ley no es tan ma
lo, lo malo es que te sorprendan».70

9 de cada diez mexicanos no conocen lo establecido por la
Constitución.
84% de los mexicanos creen que la Constitución no se
cumple nada.
3.5 de cada 10 mexicanos coinciden en que la justicia
equivale a cumplir la ley.
4 de cada 10 mexicanos están dispuestos a violar las leyes
si las consideran injustas.
65% de los ciudadanos percibe que el gobierno no
responde a las necesidades de la gente.
El ciudadano promedio cree que respeta más la ley que el
promedio de los ciudadanos.

69

Arellano Gault, David. «Corrupción como proceso organizacio
nal: comprendiendo la lógica de la desnormalización de la co
rrupción,» 2019.

70

UNAM, La corrupción en México, 136. De forma preocupante, solo
seis de cada diez (57.8%) afirman estar en desacuerdo con dicha
frase; 24.4% está de acuerdo con ella; y 14.4% dice que no está
ni en acuerdo ni en desacuerdo.

El 45% de los ciudadanos no confía en el gobierno por
corrupto.
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Casi 9 de cada 10 personas consideran que México está
gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su
propio beneficio; solo el 10% restante piensa que es en bien
del pueblo.
4 de cada 10 admite abiertamente haber comprado algún
producto pirata en el último año; 6 de cada 10 afirma que,
aunque la piratería es ilegal, no es grave; 5 de cada 10
piensan que no perjudica a nadie.
18% de las personas cree que se justifica la corrupción en
ciertos casos.
Más de 90% creen que debe sancionarse, sin distinciones, a
los ciudadanos y a los funcionarios públicos corruptos.
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VI. COSTOS DE LA CORRUPCIÓN

6.1 Costos Económicos

La corrupción es condenable no solo porque reve
la la falta de ética de gobernantes y gobernados o
porque es un ejemplo de la ilegalidad en la que se
vive. Es un lastre por los enormes costos económi
cos, políticos y sociales que ocasiona en los países
que la padecen como un hábito cotidiano, como
una práctica «normal» o «natural» en las transac
ciones de la vida diaria, de los negocios y del tra
to con los servidores públicos.

Como en otros temas abordados en este estudio,
los datos sobre los costos de la corrupción pue
den dividirse entre los que están basados en la
percepción y opinión de los informantes y aque
llos directamente observables o cuantificables. El
primer punto a registrar es precisamente lo que
los propios empresarios o inversionistas piensan
respecto al contexto en el que tienen que operar.
Además de la falta de certeza jurídica, de la inefi
ciencia burocrática y de los principales problemas
en materia de impartición de justicia, todas las
encuestas señalan a la corrupción como uno de
los principales —si no es que el principal— factor
que inhibe un «buen entorno de negocios». La co
rrupción se ha mantenido en esa posición desde
el 2015.

Identificar y cuantificar dichos costos es indispen
sable para conocer la dimensión del problema y
diseñar políticas públicas adecuadas para su pre
vención y erradicación. Pero la tarea no es nada
sencilla. Tanto los costos directos como los indi
rectos de la corrupción son difíciles de calcular.
Entre los primeros están el dinero que los ciuda
danos comunes o las empresas deben destinar
a pagos de sobornos; la enorme cantidad de re
cursos públicos de los programas sociales que se
pierden en el camino de los intermediarios; el
porcentaje que se «invierte» en un gestor para
que la Secretaría de Hacienda «baje» los recursos
a las entidades federativas; o la «comisión» que el
constructor incorpora al presupuesto de una obra
para que le sea asignada. Los indirectos son aún
más difíciles de documentar o cuantificar. Tal es
el caso de la disminución en la productividad del
capital invertido por empresas; la inversión que
deja de llegar; la reducción en la calidad del bien
producido y el servicio otorgado; o los pagos que
tienen que hacerse para conseguir la autorización
de apertura de un negocio.
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Gráfica 6.1
Factores que inhiben un buen entorno de negocios

sición muy baja al considerar el potencial de su
economía y tomando en cuenta que forma parte
del grupo G20.71

Corrupción
20.2%

El buen desempeño en los ámbitos de tamaño de
mercado (80.8 de 100) o de estabilidad macroeco
nómica (97.8 de 100) se ve mermado por la califi
cación que México recibe en otros rubros del ICG.
Al desglosarlo se encuentra que el país tiene cali
ficaciones muy deficientes en los indicadores que
componen el rubro de desempeño institucional
que, de una u otra manera tienen que ver con la
corrupción y los circuitos que la hacen posible. El
puntaje agregado en esta área es de 48.3 sobre
100, colocándolo en el lugar 98 de 141.

Crimen y robo
12.9%

Ineficiencia burocrática
12.1%

Tasas impositivas
9.2%

Regulación tributaria
7.5%

Acceso a financiamiento
7.1%

Infraestructura
5.5%

Cuadro 6.1
Índice de Competitividad Global

Mano de obra poco preparada
4.8%

Inestabilidad en las políticas

Indicador

Calificación

Ranking

Derechos de propiedad

51.9

86

Protección de propiedad
intelectual

52.4

67

3.3%

Capital social

44.7

112

Regulaciones laborales restrictivas

Libertad de prensa

53.2

118

Visión de largo plazo

32.9

114

Independencia judicial

33.2

103

Calidad de la
administración de bienes
inmuebles

54.3

69

Regulación de conflicto
de intereses

60.0

53

Sobreregulación
gubernamental

31.1

116

3.9%

Poca capacidad de innovación
3.3%

Inestabilidad gubernamental

3.1%

Inflación
2.7%

Ética en la fuerza laboral
2.6%

Tipo de cambio
0.9%

Salud pública
0.8%
Fuente: Reporte del Índice de Competitividad Global, Foro
Económico Mundial 2017-2018

71

A pesar de que en el Reporte del Índice de Com
petitividad Global del 2019 (ICG) del Foro Económi
co Mundial México ha mantenido una calificación
más o menos estable (65 sobre un máximo de
100) durante los últimos seis años, el país se en
cuentra actualmente en el lugar 48 de 141, una po

Schwab, Klaus. ed., The Global Competitiveness Report 2015-2016
(Ginebra: WEF, 2015), xv. El Índice de Competitividad Global (ICG)
está compuesto por 12 «pilares» y define la competitividad como
el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan
el nivel de productividad de un país. Asume que el nivel de pro
ductividad fija el nivel de prosperidad que puede alcanzar una
economía. El ICG utiliza datos de instituciones como la Organiza
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), el FMI y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), así como de diversas encuestas, incluida la Encuesta de
Opinión Ejecutiva del FMI.
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Eficiencia del marco legal
en resolución de disputas

33.1

112

Eficiencia del marco legal
para controvertir
regulaciones

32

98

Transparencia
presupuestal

79

6

No incidencia del
terrorismo

98.1

103

Gobierno digital

94.4

17

Crimen organizado

20.1

140

Confianza en cuerpos de
seguridad pública

24.7

139

Tasa de homicidios

17.6

129

Fortaleza de las
auditorías

69.5

43

28

116

Incidencia de corrupción

estima que el costo de la corrupción para las em
presas fue de 1,600 millones de pesos en el 2016.74

Gráfica 6.2
Motivos por los que las empresas consideran que el
gobierno tuvo un impacto negativo en su
competitividad.
La extorsión y la seguridad se han incrementado
32%

Disminución del consumo interno
20%

Falta de transparencia
18%

Proceso de fiscalización
9%

Infraestructura insuficiente
9%

Falta de seguridad

Fuente: Reporte del Índice de Competitividad Global, Pilar:

8%

Instituciones, Foro Económico Mundial, 2019.

Aumento del tiempo de respuesta de los programas
públicos de fomento empresarial

El rubro de capacidad de innovación muestra
también una clara deficiencia, lo cual no resulta
sorprendente pues la corrupción agrega un im
puesto adicional a las pequeñas empresas e incre
menta la incertidumbre. La literatura indica que la
corrupción afecta la innovación de un país en al
menos dos formas: las empresas que innovan re
quieren más trámites con el gobierno y los pro
yectos son a largo plazo, lo que incrementa en
ambos casos el riesgo de ser extorsionados.72

4%
Fuente: Perspectivas de la Alta Dirección en México, KPMG,
2017.

Por otro lado, la Encuesta a Empresarios de Alta
Dirección señala que las empresas consideran que
el gobierno afectó negativamente su operación
por el incremento en extorsión y la falta de segu
ridad, por las deficiencias en transparencia y por
el proceso de fiscalización, variables directamen
te relacionadas con la corrupción. Adicionalmen
te, señalan otras variables que de alguna u otra
manera se ven influenciadas por la descomposi
ción institucional y presupuestal, como el aumen
to de tiempo de los programas para fomento em
presarial y la infraestructura insuficiente.

La Encuesta de Delitos Económicos de PwC seña
la que ha habido un aumento en la incidencia re
portada en las empresas, alcanzando una cifra de
58% a nivel país.73 La ENCRIGE 2016 arroja también
un porcentaje preocupante: el 82.2% de las unida
des económicas considera que los actos de co
rrupción por parte de servidores públicos son fre
cuentes o muy frecuentes. Esta misma encuesta

72

Huang, Q. «Does Political Corruption Impede Firm Innovation?»

73

Encuesta de Delitos Económicos PWC, 2018.

En línea con lo anterior, el Banco Mundial en su
Enterprise Surveys data for Mexico muestra que el
50% de las empresas mexicanas considera que la
74

ENCRIGE 2016, INEGI
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Gráfica 6.3
Seis variables para mejorar la competitividad
en México

corrupción es el mayor obstáculo que enfrentan,
cifra mayor que en el resto de los países latinoa
mericanos (36.5%). Además, el valor del «regalo»
o «pago facilitador» esperado para asegurar un
contrato gubernamental es aproximadamente del
4.5% del valor del contrato, una cifra 6.5 veces
mayor que la reportada a nivel agregado en Amé
rica Latina. A esto se le añade que 34.9% de las
empresas reporta que debe dar un regalo para
asegurar un contrato gubernamental.75 Dadas las
percepciones y mediciones anteriores, no sor
prende que los propios empresarios coloquen el
combate a la corrupción como la principal varia
ble para mejorar la competitividad con 82 por
ciento de menciones.76

Combate a la corrupción
90%
82%

Estabilidad económica
67%
62%

Mejorar la seguridad pública
61%
60%

Fortalecer el estado de derecho
61%
54%

Incentivos fiscales
47%
46%

Realizar reformas estructurales
30%
25%

2017

2018

Fuente: Perspectivas de la Alta Dirección en México, KPMG
2018.
Nota: los porcentajes indican la proporción de encuestados
que señalaron que consideraba dicho aspecto como una de
las variables principales para incrementar la competitividad
del país en el año correspondiente. Los porcentajes no su
man 100% pues los encuestados podían elegir hasta seis op
ciones.

75

World Bank, «Explore Economies», México 2009-2010 https://bit.
ly/2Mmzzmw

76

KPMG, «Perspectivas de la Alta Dirección en México,» 2016, 25-26,
https://bit.ly/2LVGHqU

En cuanto al sistema de contrataciones públicas,
un estudio del IMCO señala que éste puede ser
una herramienta muy útil para el desarrollo de un
país o un inagotable generador de negocios priva
dos. En esto radica la importancia de mantener
los procesos transparentes. El estudio apunta
que, aunque Compranet fue un gran avance para
transparentar estos procesos, se ha quedado cor
to dadas las exigencias que las contrataciones pú
blicas requieren. Por esto, el IMCO y la empresa OPI
Analytics desarrollaron un Índice de Riesgos de
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Corrupción que mide el nivel de riesgo en cada
una de las mil 537 Unidades Compradoras, con el
cual identifican en donde se encuentran «prácti
cas adversas a la probidad y eficiencia del gasto
federal». El estudio apunta que las entidades más
riesgosas son la CFE, el ISSSTE, el IMSS, Aeropuer
tos, SCT, Prospera, Liconsa, CNDPI, SAGARPA y la Se
marnat.77

mente en la eliminación de la pobreza, el hambre,
la educación, el bienestar y la infraestructura. 79 En
el mismo sentido, el Fondo Monetario Internacio
nal apunta que la corrupción cuesta el equivalente
a 5% del PIB mundial.80
En el contexto mexicano se han ofrecido distintas
cifras sobre el costo que la corrupción tiene en
nuestro país como porcentaje del PIB. Martínez
Yllescas, director de la OCDE en México para Amé
rica Latina, señaló que el daño económico de la
corrupción en México oscila entre 5% y 10% del
PIB.81 La Organización de los Estados Americanos
(OEA) apunta que la corrupción en México cuesta
relativamente 5 veces más que a nivel mundial y
la sitúa en 10% del PIB nacional.82 Finalmente, México ¿Cómo Vamos?, sitúa la cifra en 341 mil 677 mi
llones de pesos al año,83 que corresponde aproxi
madamente al 2% del PIB nacional. No obstante,
la realidad es que aún no existe una metodología
que pueda decirnos con suficiente certeza cuál es
el costo económico que la corrupción ocasiona
para nuestro país. El INEGI estima que el costo de
la corrupción es de 7 mil 217 millones, el equiva
lente al .4% del PIB que engloba corrupción en trá
mites vehiculares, en instituciones educativas, en
el registro civil o en contacto con autoridades de
seguridad pública.84

Al moverse del terreno de las percepciones y opi
niones al de los «datos duros», las cifras son muy
variables. A nivel internacional existe una amplia
literatura sobre los efectos económicos de la co
rrupción: inhibe la inversión, reduce la productivi
dad del gasto público, distorsiona la asignación de
recursos, profundiza la desigualdad y, por tanto,
disminuye el potencial de crecimiento.
Uno de los análisis empresariales más utilizados
para evaluar los niveles de corrupción en los dis
tintos países es el International Country Risk Guide
(ICRG). Este indicador tiene un componente de ries
go político dentro del cual una de las variables es
la corrupción. El ranking va desde muy bajo riesgo
hasta muy alto. México se encuentra en la catego
ría de riesgo moderado con una calificación de 67.8
sobre 100, compartiendo categoría con India, Uru
guay, Marruecos, Irán, Sri Lanka, Ghana y Argenti
na. No es reconfortante que este lo coloque en el
lugar 75 de los 140 países evaluados, especialmen
te porque países que forman parte como México
del G20 están casi 20 puntos por encima.78

Otra pérdida económica relevante es la que con
cierne a los ingresos fiscales. De acuerdo con un
estudio del FMI, los países percibidos como más

El secretario de las Naciones Unidas, António Gu
terres, estimó que los costos internacionales de la
corrupción alcanzan los $3.6 billones de dólares,
anualmente, en forma de soborno y de dinero ro
bado. Señaló además que es uno de los mayores
impedimentos para alcanzar la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible, lo que repercute inevitable
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Alcázar, Fernando. «Un Nuevo Sistema de Contrataciones Públi
cas para México», IMCO, http://bit.ly/35mjEgx
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International Country Risk Guide.
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Corruption is costing the global economy 3.6 trillion dollars, 13
de diciembre de 2018 https://bit.ly/2QUDdbr
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Foro Mundial Económico, 2019, Lagarde.
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Albarrán, Elizabeth «Corrupción le cuesta a México entre 5% y
10% del PIB», El Economista, 2018, https://bit.ly/2DSHqpV
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El Economista, «Costo de la Corrupción, 5 veces mayor en Méxi
co: OEA», El Economista, 17 de agosto de 2016.
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Cantillo, Paulo «México, con escudo de 341 mil mdp: guardadito
para 2019», Excelsior, 2019, https://bit.ly/2zwFyOZ

84

Paredes, Sofía y Yuria Ávila «¿La corrupción cuesta 9% del PIB en
México?» Verificado, 4 de abril de 2018 https://verificado.mx/
corrupcion-cuesta-pib/
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Gráfica 6.4
Desempeño de México en Índice de Competitividad
Internacional

corruptos recaudan en promedio 4 puntos por
centuales menos de impuestos en proporción al
PIB. Asimismo, el estudio revela que a nivel mun
dial la corrupción cuesta $1 billón de dólares a la
recaudación fiscal.85 Adicionalmente, el estudio
sostiene que la corrupción distorsiona la manera
en la que los gobiernos hacen uso de los fondos
públicos por lo que países menos corruptos dedi
can una mayor proporción de sus recursos al gas
to social. De acuerdo con la información de la Se
cretaría de Hacienda, difundida gracias al trabajo
de FUNDAR, sabemos que durante los sexenios de
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se condona
ron impuestos por más de 247 mil millones de pe
sos, de los cuales una cuarta parte se concentró
en solo 10 contribuyentes.86

Posición (1– 43)

IMF, «Fiscal Monitor, Curbing Corruption», 2019, https://bit.ly/
2Gw8RpC
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Fundar, «Fundar logra abrir información sobre perdones fiscales
de Calderón y Peña», octubre, 2019. http://bit.ly/2R89Kdp
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Otro tipo de mediciones se refieren a datos más
precisos. El reporte de Mexicanos Frente a la Co
rrupción y la Impunidad, a partir de datos del FMI
sobre el PIB per cápita en 194 países y territorios,
así como la calificación del índice de percepción
de la corrupción de Transparencia Internacional,
muestra que una disminución de un punto en la
calificación del IPC disminuye la productividad del
capital en 4%. Por ejemplo, si México pudiera me
jorar su calificación actual de 29 a 39 (una califica
ción similar a la de la República Checa o Polonia),
la productividad del capital aumentaría en 40%.

En su índice de Competitividad Internacional, el
IMCO busca medir la capacidad de las economías
más importantes del mundo para generar, atraer
y retener talento e inversión que se traduzcan en
mayor productividad y bienestar para sus habi
tantes. Compuesto por 10 subíndices, 4 de ellos
incluyen indicadores que miden el nivel de estado
de derecho, de corrupción y de impunidad. Méxi
co se encuentra en la posición 34 de 43 países se
leccionados, colocándose en la categoría de países
menos competitivos de acuerdo con esta clasifi
cación. Como muestra la siguiente gráfica, el des
empeño de México no ha mejorado desde el 2001.

85

2002

2001

32 32 32 32 32

Un estudio del Centro para Políticas y Prácticas
basadas en Evidencia e Información (EPPI Centro
Londres), plantea los distintos mecanismos cau
sales a través de los cuales la corrupción puede
afectar el crecimiento económico de un país. En
tre ellos destacan una mayor incertidumbre sobre
el capital invertido, un aumento del costo indirec
to de producción, un sesgo de asignación de los
recursos públicos, la elección de proyectos con
beneficios políticos sobre proyectos con benefi
cios económicos y/o sociales, entre otros.87

87

Evidence for Policy and Practice Information and Co-ordinating
Centre, 2018.
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Figura 6.1
Relación entre corrupción y crecimiento económico

desarrollo social. La corrupción impacta directa
mente estas variables, generando un círculo vicio
so entre la calidad de vida de las personas y el
desempeño de la productividad y la economía.

CORRUPCIÓN

Podría decirse que existe una estrecha relación
entre la prosperidad económica y la corrupción.
Así lo demuestra la comparación de los índices de
desempeño económico con los de percepción de
la corrupción: México aparece al fondo de la tabla
en ambos índices.89 La corrupción afecta por un
lado el crecimiento pues trae mayores costos de
transacción, mala asignación de recursos y mayo
res riesgos para innovadores e inversionistas y
por el otro a través de distorsiones en el financia
miento y gasto públicos y los canales de gasto. Al
intentar compensar estas deficiencias transaccio
nales muchas veces la forma más rápida es invo
lucrándose en prácticas corruptas, lo que lleva a
una perpetuación de estas dinámicas.
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Un costo adicional que la corrupción genera en
la economía es el deterioro del capital humano. El
Banco Mundial desarrolló un índice para medirlo
a nivel global, incluyendo entre las variables los
años de escolaridad promedio, la calidad de la
educación, el desarrollo infantil y la expectativa de
vida. Las inversiones en capital humano son cen
trales para el desarrollo y para generar beneficios
económicos sustanciales en el largo plazo.88 El
dinero público es esencial para implementar un
sistema de educación universal y de calidad, un
servicio de salud eficiente, una red de cuidados
estable que a su vez permita un óptimo nivel de
88
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Fuente: Gobierno de UK
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Fuente: elaboración propia con datos de Transparencia Inter
nacional 2018 y Bertelsmann Stiftung 2018.
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The Human Capital Project, Banco Mundial, 2019.

El índice de desempeño económico de la fundación Bertelsmann
Stiftung evalúa la política económica, el PIB per cápita, la infla
ción, la formación bruta de capital fijo, las tasas de interés real y
la tasa de crecimiento de cada país.
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Por último, para comprender los efectos de la co
rrupción en la economía, es necesario abordar el
tema del gasto público, tanto desde la perspecti
va de las inversiones en la obra pública, como de
las contrataciones gubernamentales. La evidencia
sugiere que hay una relación positiva y significa
tiva entre el índice de control de la corrupción y la
eficiencia de la inversión pública, lo que termina
teniendo un impacto en la economía de un país.
El estudio Curbing Corruption del Fondo Monetario
Internacional muestra que ambas variables se
vinculan. Los países con menores niveles de co
rrupción desperdician menos recursos en la asig
nación y ejecución de proyectos de inversión y
son más transparentes en las contrataciones pú
blicas.90

públicas y la ausencia de comprobantes del ejerci
cio del gasto.91

Cuadro 6.2
Montos por recuperar o aclarar detectados por la ASF

Quizá la mejor forma de dimensionar el costo de
la corrupción en el país son los datos de la Audito
ría Superior de la Federación (ASF), que es el órga
no técnico especializado de la Cámara de Diputa
dos encargado de fiscalizar el uso de los recursos
públicos federales. Por más de 15 años la ASF ha
identificado desvíos de fondos correspondientes
al erario público y, a pesar de sus esfuerzos para
recuperar algunos recursos, hay una gran cantidad
de ellos que simplemente no han sido aclarados ni
localizados. En el cuadro siguiente se muestra el
monto total por recuperar anualmente, a los cua
les se les aplicó el factor de inflación correspon
diente para considerar el monto real a valor de
2019. El monto acumulado asciende a $597,408.9
millones de pesos. Casar y Núñez señalan que las
dos dependencias con más observaciones son las
empresas productivas del Estado (Pemex y CFE) y
que los esquemas de corrupción más recurrentes
en el desvío de recursos públicos incluyen la dis
crecionalidad en el gasto, las ampliaciones presu
puestales sin suficiente sustento, el abuso en las
asignaciones directas, los desvíos de los fondos fe
derales destinados a los estados, el sobreprecio en
las compras gubernamentales y contrataciones

Año

Montos por Año
recuperar o
aclarar
producto
de las
auditorías
(mdp, base
2019)

Montos por
recuperar o
aclarar
producto
de las
auditorías
(mdp, base
2019)

2000

0

2010

8,316.46

2001

5.47

2011

29,358.47

2002

111.30

2012

63,603.95

2003

131.58

2013

74,966.58

2004

2,189.14

2014

88,989.32

2005

5,832.43

2015

52,751.52

2006

1,786.07

2016

133,102.12

2007

3,932.96

2017

75,542.50

2008

4,682.83

2018

48,406.72

2009

4,056.32

TOTAL

597,765.74

Nota: las cifras correspondientes a 2018 son parciales.
Fuente: elaboración propia con datos de la ASF actualizados
al 15 de enero de 2020.

Uno de los ejemplos más emblemáticos de desvío
de recursos públicos es la Estafa Maestra, una in
vestigación que reveló la forma en que las univer
sidades públicas y dependencias gubernamenta
les triangularon recursos y burlaron la ley para
obtener beneficios indebidos que, presumible
mente, pueden llegar a sumar más de 7 mil millo
nes de pesos. Este esquema incluyó a dependen
cias como Sedesol (ahora Secretaría del Bienestar),
PEMEX, SAGARPA, CONACYT, SEDATU, entre otras. Adi
cionalmente, en estos casos son evidentes el con
flicto de interés, la asociación delictuosa, el cohe
91

90

Curbing Corruption, IMF, 2019.

Mária Amparo Casar y Leonardo Núñez González, «Instituciones
que sirven: El caso de la Auditoría Superior de la Federación»,
Nexos, enero 2019.
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cho, el peculado, el desvío de recursos públicos y
la contratación indebida. A partir de las denuncias
emitidas por parte de la ASF, las autoridades com
petentes deben responder para localizar los mon
tos señalados, incluidas las autoridades involu
cradas y la PGR. Pero parece haber un desprecio
generalizado por la fiscalización efectiva. Un ejem
plo perfecto es que la Cámara de Diputados lleva
10 Cuentas Públicas sin dictaminar, esto es, sin
pronunciarse respecto a los resultados de las au
ditorías para exigir algún tipo de acción o siquiera
para posicionarse al respecto.92

una cifra mucho mayor, con un costo promedio de
$1,876 pesos.94
Más impresionante resulta la cifra del monto pro
medio anual del ingreso que los hogares destinan
a pagar actos de corrupción. Según el último Índi
ce Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, de
Transparencia Mexicana (2010), los hogares mexi
canos destinaban, en promedio, 14% de sus ingre
sos al pago de actos de corrupción. Sin embargo,
al enfocarse en aquellos hogares que perciben un
salario mínimo o menos, esta cifra se eleva al 33%.
Un nuevo estudio realizado en 2019 por MCCI en
contró que para los hogares con ingresos men
suales de hasta 6,000 pesos, la corrupción en so
bornos representó un 38% de su ingreso, mientras
que este porcentaje es notablemente inferior con
forme las familias tienen más ingresos, por lo que
les representa una carga menos gravosa en térmi
nos relativos. Es decir, las personas más desfavo
recidas son las más afectadas por la corrupción.

6.2 Costos Sociales
La corrupción no solo impacta en el ámbito eco
nómico, también lo hace en el bienestar de la po
blación. Desde el acceso a los servicios públicos
que debe prestar el Estado, pasando por el com
bate a la pobreza y hasta la perpetuación o am
pliación de la desigualdad, la corrupción afecta di
rectamente a las personas. El principal costo social
de la corrupción es el de que constituye un im
puesto regresivo, esto es, agudiza la desigualdad.

Gráfica 6.8
Porcentaje del ingreso de las familias mexicanas
destinado a la corrupción

De acuerdo con Transparencia Mexicana, en 2007
un pago extraoficial o «mordida» costó a los ho
gares mexicanos un promedio de $138 pesos,
mientras que en 2010 se elevó a cerca de 165 pe
sos.93 En el agregado, según esta misma fuente,
en 2007 el costo para acceder o facilitar trámites
y servicios públicos fue de alrededor de 27 mil mi
llones de pesos, mientras que en 2010 se destina
ron más de 32 mil millones de pesos a este mis
mo propósito. Otros datos sugieren que el costo
de las «mordidas» puede ser incluso superior: pa
ra el 2019, la encuesta de MCCI y Reforma arroja

Ingreso total mensual del hogar de $2,600-$6,000
38.3%

Ingreso total mensual del hogar de $6,001-$10,000
19.9%

Ingreso total mensual del hogar de $10,001-$16,000
7.39%

Ingreso total mensual del hogar de $16,001-$20,000
7.7%

Ingreso total mensual del hogar de $20,001-$32,000
9.3%

Proporción del costo de la mordida
Fuente: Encuesta MCCI-Reforma, 2019.
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Casar, Ma. Amparo y Leonardo Núñez González, «Instituciones
que sirven: El caso de la ASF,» Nexos, 1 de diciembre de 2017,
https://www.nexos.com.mx/?p=34888

93

Transparencia Mexicana, «Índice Nacional de Corrupción y Buen
Gobierno [Informe ejecutivo],» 2010, 6. http://bit.ly/2VoYmKu

94

Encuesta MCCI-Reforma, 2019.
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Gráfica 6.9
Evolución de la pobreza en México, 2008-2018
(número de personas)
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The World Bank, «Combating Corruption,» 4 de octubre de 2018,
http://bit.ly/35dzkTb
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Vega, Andrea. «8 de cada 10 Programas sociales fallaron durante
el gobierno de EPN,» Animal Político, 22 de noviembre de 2018,
http://bit.ly/2ARBIkv
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La corrupción también repercute directamente en
el combate a la pobreza. Los niveles de pobreza a
través del tiempo evidencian que los recursos no
están llegando a dónde deberían o no están te
niendo los efectos esperados. En 8 años tanto la
pobreza como la pobreza extrema han descendi
do tan solo 4 puntos porcentuales –aunque, en
términos absolutos, la cantidad de personas en
situación de pobreza ha incrementado de 49.5 mi
llones de personas en 2008 a 52.4 millones en
2018–. El Banco Mundial sostiene que la corrup
ción es uno de los principales desafíos para aca
bar con la pobreza extrema y para impulsar la
prosperidad del 40% más pobre en países en de
sarrollo. En línea con lo anterior, señala que la co
rrupción tiene un impacto desproporcionado en
los pobres y más vulnerables, elevando los costos
y reduciendo el acceso a los servicios de salud,
educación y justicia.95 Asimismo, la Agencia para
el Desarrollo AC (GESOC) concluyó que en el perio
do de 2012 a 2018, el 81.45% de los programas y
acciones federales de desarrollo social evaluados
presentaron problemas en términos de su desem
peño. No es coincidencia que, de éstos, 223 ope
raran en la opacidad. 96

Personas en

Personas en situación

situación de pobreza

de pobreza extrema

Fuente: Coneval 2018

Lo mismo ocurre con los servicios públicos pro
porcionados por el Estado. En el primer capítulo
de este trabajo se presentaron las diferentes re
laciones de la corrupción con rubros fundamenta
les como la salud o la educación. Una manera in
tegral de evidenciar el costo social de la corrupción
es tomar el Índice de Desarrollo Humano, que es
un indicador que combina diversas medidas de
bienestar, como la esperanza de vida, el nivel de
ingresos o el nivel educativo, y compararla con los
diferentes niveles de la corrupción. No se puede
afirmar que haya una causalidad hacia uno u otro
lado en esta relación, pero es notable que ambas
variables mejoran de manera paralela, lo que im
plica que en los lugares más corruptos, la calidad
de vida de las personas es peor. Diversos estudios
han explorado la relación entre estas variables y
en muchos casos concluyen que, en efecto, la co
rrupción es la que tiene un impacto negativo en
el bienestar de la sociedad dado que corroe el go
ce efectivo de los derechos humanos, pone en en
tredicho la aplicación de las libertades civiles, po
líticos, económicos, sociales y culturales. 97

97

Becherair, Amrane. «The causality between corruption and hu
man development.» Journal of Economics and Business, (2017):64.
https://www.u-picardie.fr/eastwest/fichiers/art218.pdf
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Gráfica 6.10
Correlación entre Índice de Desarrollo Humano e
Índice de Percepción de Corrupción

Aunado a lo anterior, otra forma directa de afec
tar la paz social es a través del esquema de co
rrupción que se ha presentado con frecuencia en
los últimos años: la participación de funcionarios
en coordinación con cárteles. Todo esto se ha tra
ducido en que los años 2018 y 2019 califiquen co
mo los más violentos de la historia, con más de
35 mil homicidios en cada uno.
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Relación entre el IPC y el Índice de Paz Global
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La corrupción también tiene una estrecha relación
con la violencia, un costo del que poco se habla,
pero que es de enorme impacto en México. Un es
tudio de la ONU reveló que hay una relación direc
ta entre violencia extrema y experiencias de per
cepción de injusticia. El Global Peace Index plantea
como condición necesaria para un Estado pacífico
el tener instituciones con bajos niveles de corrup
ción y señala al crimen y la corrupción como el
principal desafío para la paz en América Latina. En
este índice, México se encuentra en la última po
sición a nivel regional y entre las peores 15 a nivel
global, compartiendo lugar con Yemen, Etiopía y
Palestina. Adicionalmente, el estudio muestra que
Yucatán es el estado más seguro de México y el
segundo estado con menores niveles de corrup
ción percibida. El gran problema de la corrupción
es la impunidad que provoca en los sistemas
de impartición de justicia que se traduce en altas
tasas de violencia por la falta de castigo real y es
perada. La corrupción y la impunidad socavan la
confianza lo que a su vez afecta la cooperación de
las comunidades con el gobierno, erosionando la
habilidad de combatir al crimen.98
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Fuente: elaboración propia con datos del Institute for Econo
mics and Peace 2019 y Transparencia Internacional 2018.

6.3 Costos políticos
Uno de los principales efectos de la corrupción y
la impunidad es el desprestigio que acarrean para
las instituciones y sus integrantes. Como fue ex
puesto en capítulos anteriores, la gran mayoría de
los mexicanos cree que los integrantes de las ins
tituciones representativas —partidos políticos y
Congreso— son muy corruptos. Además, un am
plio sector de la ciudadanía mexicana desconfía de
las instituciones del sistema de justicia. En pocas
palabras, el ciudadano ni siente que sus intereses
están representados por las acciones del gobierno
ni cree que los mecanismos de impartición de jus
ticia sean útiles. La corrupción es uno de los prin
cipales culpables de la descomposición de la con
fianza institucional. La conclusión es ineludible: la
corrupción puede ser rentable para sus beneficia

Institute for Economics and Peace, «Mexico Peace Index 2018»,
abril 2018, http://bit.ly/2VtbwXc
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rios en el corto plazo, pero en el agregado sus cos
tos políticos son mayores que los beneficios.

al cargo sobre todo si éste es de elección popular.
La ley se vuelve a violar una vez que se llega al
puesto por los compromisos adquiridos en cam
paña. Con la cantidad de dinero ilegal que entra a
las campañas, los funcionarios electos y sus equi
pos asumen el cargo con deudas muy pesadas.

En México, la gran mayoría de las instituciones
obtienen una calificación reprobatoria por parte
de los ciudadanos y la credibilidad del régimen
democrático viene disminuyendo sistemática
mente desde hace más de tres lustros. De acuer
do con un estudio del Pew Research Center, el 85%
de los ciudadanos en México están insatisfechos
con la democracia. En línea con lo anterior, una
encuesta de GEA-ISA revela que 5 de cada 10 mexi
canos están insatisfechos con la forma en la que
funciona la democracia. Esto ha llevado a un evi
dente desencanto con los partidos políticos: el
60% opina que las elecciones no cambian las con
diciones del país, que sin importar quién gane la
elección, las cosas permanecen igual.99

En cuanto al acceso al poder, se ha demostrado
que una de las causas fundamentales de la co
rrupción política se encuentra en las elecciones,
ya que en ese momento suelen gestarse relacio
nes de complicidad, incluyendo el financiamiento
fraudulento de los partidos políticos y candidatos
o la compra de votos.100 Los resultados del Baró
metro Global de la Corrupción (TI) muestran que
en Latinoamérica a 1 de cada 4 votantes se le ofre
ce un pago a cambio de su voto, pero en México
esta cifra asciende hasta 50%, ocupando el primer
lugar en la región en compra de votos.

Gráfica 6.12
¿Está usted satisfecho o insatisfecho con la forma en
cómo funciona la democracia en México?
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Fuente: Primera Encuesta de Opinión Ciudadana, GEA-ISA,
2019.

La corrupción tiene un efecto distorsionador de la
política: desde el acceso al poder hasta el ejercicio
del mismo. No hay competencia electoral que no
esté viciada de inicio en relación al origen y al
monto de los recursos. La ley se viola para llegar
99

Pew Research Center, «Global Views of Democracy Report,»
2019. https://pewrsr.ch/361jv2C

100 Barómetro Global de la Corrupción, 2019.
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Gráfica 6.13
Tasa de compra de voto por país
México
R. Dominicana
Brasil
Colombia
Honduras
Guatemala
Perú
Venezuela
Promedio
Panamá
Argentina
Chile
Costa Rica
El Salvador
Bahamas
Barbados
Jamaica
T. y Tobago
Guyana

Por lo que toca al ejercicio del poder, lo que ocurre
es que cuando se entrega o se «gana» un cargo pú
blico con él se entrega también un llavero. El lla
vero del ejercicio discrecional del poder. Mientras
más el número de llaves y mientras más grandes
las puertas que abran, mayor será la corrupción. Si
eres presidente de la República el llavero incluye
la posibilidad de hacer, a través de la Secretaría de
Hacienda, ampliaciones a las partidas aprobadas
en el presupuesto para favorecer a ciertas secre
tarías o para decidir destinos específicos de los re
cursos. Tiene la llave para decidir infinidad de con
tratos millonarios en compras gubernamentales
para beneficiar amigos y allegarse aliados; para
asignar obra pública; para utilizar los recursos de
comunicación social con fines promocionales; pa
ra retener las ministraciones a los estados como
instrumento de control y disciplina; para decidir, a
través de su Procurador, qué y a quién se persigue;
y hasta para usar los servicios de inteligencia con
fines políticos.

50
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40
36
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27
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19
17
17
17
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12
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6

Los gobernadores tienen llaves equivalentes. Aun
que los presupuestos de los que disponen son me
nores, o sea sus llaves abren puertas más chicas,
su margen de maniobra es mayor que el del Eje
cutivo Federal porque los ejecutivos locales están
mucho menos vigilados y la captura de los congre
sos, los tribunales y los supuestos órganos autó
nomos como las Auditorías Superiores Estatales,
los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs)
o los Institutos de Acceso a la Información, es ma
yor. También tienen sociedades y medios más vul
nerables. Las llaves de los presidentes municipales
abren puertas todavía más pequeñas, pero nada
despreciables.

Fuente: Barómetro Global de la Corrupción 2019

Para el caso de México, en el libro Dinero Bajo La
Mesa se ofrece evidencia empírica sobre el origen
y uso ilícitos de recursos, tanto públicos como
privados. Recursos que sobrepasan por mucho lo
permitido por la ley. A partir de un análisis de las
campañas a gobernador entre el 2016 y 2018, se
estima que en promedio por cada peso que un
candidato a gobernador declara a la autoridad,
hay 25 pesos más que se mueven en la obscuri
dad. Esto a través de tres posibles mecanismos
ilegales de fondeo: desvío de recursos públicos,
contribuciones ilegales de particulares y financia
miento de crimen organizado. Tres prácticas cla
ramente clasificables como corrupción. Por su
parte, entre 2013 y 2018 el tope de gastos de cam
paña promedio para gobernador fue de 51.6 mi
llones, cuando en realidad las campañas costaron
hasta 10 veces más: alrededor de 496 millones. 101

En el siguiente cuadro se recogen algunos de los
elementos mencionados a lo largo de este capítu
lo que agrupan los distintos costos de la corrup
ción, clasificados en sus tres dimensiones.

101 BBC News, «¿Por qué circula más el dinero en México durante el
periodo electoral,» Animal Político, 2018, https://bit.ly/2IQOlCk
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Cuadro 6.3
Los costos de la corrupción
Económicos
Inversión

Menor inversión en países con mayor corrupción.

Productividad

Un incremento de diez puntos en la calificación en el IPC (de 29 a 39) podría aumentar la
productividad del capital en 40%.

Ingreso de las empresas

La corrupción le costó en promedio a las empresas en Latinoamérica 9,785,000 pesos.

Piratería

43 mil millones de pesos y representa el 1.25% del PIB nacional.

PIB

Dependiendo de la estimación, entre 2% y 10% del PIB.

Sobornos

El costo promedio del soborno fue de 1,876 pesos.

Montos no recuperados

76 funcionarios denunciados por la ASF suman 449,100,000. El monto por recuperar de la ASF
es de 569,408.9 miles de pesos.

Políticos
Insatisfacción con la la
democracia

85% insatisfechos con la manera en la que funciona la democracia.

Financiamiento y gasto ilegal Por cada peso que los candidatos pueden gastar legalmente, en promedio gastan realmente
en s campañas políticas
10 pesos.
Por cada peso que los candidatos reportan haber gastado ante las autoridades, en promedio
gastan realmente 25 pesos.

Sociales
Bienestar

38% del ingreso promedio de los hogares más pobres destinado a pagos extraoficiales.

Inseguridad

Crecientes niveles de inseguridad: más de 36 mil homicidios al año (2019 ha sido el peor año
del que se tienen registros).

Pobreza

El combate a la pobreza está estancado: a pesar de que en 10 años la cifra ha disminuido en
términos porcentuales de 44.4% a 41.9%, en números totales la cantidad de personas ha
aumentado, pasando de 49.5 millones a 52.4 en 2018.
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VII. IMPUNIDAD

En una definición acotada, la impunidad es la au
sencia —de hecho o de derecho— de responsabi
lidad penal, civil, administrativa o disciplinaria por
la comisión de delitos o conductas tipificadas en
las leyes.102 Sin embargo, en un sentido más am
plio, la impunidad implica la falta de investigación
y resolución de un caso, ya sea por una sentencia
condenatoria o por alguna vía alterna.103

mación estadística suficiente para el cálculo, en
contrándose en la categoría de los 13 países con
muy alta impunidad. En el 2015 ocupó el penúlti
mo lugar (58 de 59).104 El reporte señala que son
dos las dimensiones prioritarias que el gobierno
debe resolver: la funcionalidad de su sistema de
seguridad y la estructura de su sistema de justi
cia. Como ejemplo de esto plantean que México
no necesita invertir en aumentar el número de
policías, sino en mejorar los procesos que garan
ticen la efectividad de sus acciones.

Si los niveles de corrupción en nuestro país son
de los más elevados a nivel mundial, los de impu
nidad son aún peores. Una aproximación para es
timar la ilegalidad que prevalece en el país es la
realizada por el Índice Global de Impunidad (IGI)
publicado por la Universidad de las Américas Pue
bla (UDLAP) con datos de sesenta y nueve países
que reportan a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) cifras sobre sus sistemas de seguri
dad, derechos humanos y justicia. El estudio se
enfoca en dos sistemas: de seguridad y de justi
cia. El diagnóstico de este estudio es que el pro
blema del sistema de justicia es primordialmente
de índole estructural, es decir, hay una carencia
de personal en las procuradurías, en las agencias
del MP y en las policías judiciales. Mientras que la
mayor falla en el sistema de seguridad es de ca
rácter funcional al no abrir los procesos de averi
guación de la mayor parte de las personas sospe
chosas, detenidas, arrestadas o bajo arraigo.

Entre los datos más destacados, el reporte señala
que 43 por ciento de la población carcelaria está
detenida sin sentencia y que el número de jueces
—4.2 por cada 100 mil mexicanos— está muy por
debajo del promedio global que es de 16.23 por
100 mil habitantes.

En el último reporte del IGI (2018), México ocupa
el lugar 66 de 69 de estados miembros con infor
102 Orentlicher, David. 2005, 6
103 Calvet Martínez Elisenda, «Impunidad (Ausencia de castigo)», en
Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, número 10,
abril-septiembre de 2016, pp. 144-157. Disponible en: http://bit.
ly/2MmgXms

104 Índice Global de impunidad, UDLAP, 2017. https://www.udlap.mx/
cesij/files/IGI-2017.pdf
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Gráfica 7.1
Posición de países en el IGI 2017

Fuente: elaboración propia con base en el IGI 2017 de la UDLAP.
Nota: la calificación que un país puede obtener en el IGI 2015 va del 0 (ausencia de impunidad) al 100 (impunidad máxima),
por lo que una mayor puntuación en el índice indica un grado de impunidad mayor.

De acuerdo con el IGI, aunque del total de averi
guaciones previas iniciadas en el año 2018, 57 por
ciento se transformaron en expedientes abiertos,
solo en 172,695 casos (11%) se abrió un juicio y
únicamente hubo 45,769 condenados en primera
instancia; es decir, menos de tres por ciento del
total de las 1,532,403 averiguaciones previas ini
ciadas.105 Los estados con mayor índice de impu
nidad son el Estado de México, Tamaulipas, Baja
California y Coahuila.

nitenciario. Todo esto se conjunta para ocasionar
que México sea el primer lugar con mayor impu
nidad en la región latinoamericana.

Gráfica 7.2
Cifras de impunidad de las averiguaciones previas
Averiguaciones previas iniciadas
1,132,403

Expedientes abiertos
886,158

Juicios abiertos

En suma, el estudio plantea que entre las mayo
res deficiencias destacan la cifra negra con una
tasa que se mantiene en niveles muy altos (93.2%
de los delitos cometidos no se denuncian), el de
terioro de la infraestructura y capacidad humana
de los ministerios públicos estatales, el déficit de
policías estatales profesionales, la saturación del
sistema de justicia y la reducción del personal pe

172,696

Condenados en primera instancia
45,769
Fuente: elaboración propia con base en el Índice Global de
Impunidad México, UDLAP, 2018

Es evidente que el fenómeno de la corrupción no
puede entenderse sin el componente de la impu
nidad. Por ello resulta pertinente visualizar el en
tendimiento y percepción que se tiene de ésta. En

105 UDLAP, «Índice Global de Impunidad México 2018» (San Andrés
Cholula: Fundación Universidad de las Américas Puebla, 2018),
55-57.
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el estudio Los Mexicanos Frente a la Corrupción,106
la mayoría de los encuestados (21%) identificó la
impunidad con los conceptos de injusticia y mal
gobierno, esto es, la asocian con una mala admi
nistración, producto de un sistema de justicia y de
seguridad con grandes fallos y que se caracteriza
por la falta de castigo. La palabra corrupción no
aparece en el primer lugar de las asociaciones que
se hacen con la palabra impunidad, pero al pre
guntar específicamente sobre la causa de la co
rrupción, la impunidad aparece como primer res
ponsable, con casi el doble en porcentaje que
cultura y educación.

que la corrupción aumenta aunque, en su expe
riencia directa, no haya incrementado.
Uno de los factores más relevantes para explicar
la extensión y frecuencia de la corrupción es la ex
pectativa de impunidad. Ésta eleva la ganancia es
perada de un acto de corrupción y conduce a un
círculo vicioso. La combinación de ambas se con
vierte en un círculo pernicioso en el que se gene
ran fuertes incentivos para que las empresas, los
individuos y los servidores públicos incurran en
estas prácticas en lugar de combatirlas.

Figura 7.1
El círculo vicioso de la ilegalidad

Gráfica 7.3
Principal causa de corrupción
La impunidad o falta de castigo

Comisión
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25.0%

La pobreza y seigualdad

Probabilidad
de que no se
resuelva (2):
55.9%

22.4%

Ns/Nc
0.8%

Mal Gobierno

IMPUNIDAD
Repetición de
conducta

Probabilidad
de que se
denuncie:
10.4%

0.6%

Todo

Probabilidad de que la
averiguación
previa se
resuelva (1):
44.1%

0.5%

Otra
0.3%

Desempleo

Probabilidad de que se
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averiguación
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0.2%
Fuente: elaboración propia con base en ENVIPE 2018.
Fuente: Encuesta MCCI-REFORMA 2019

[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 delincuen
te a disposición de un juez.

Para el 50.2% de los ciudadanos la impunidad es
la principal causa de corrupción. Sin el debido cas
tigo las conductas corruptas se reproducen. La
impunidad no solo eleva los niveles de corrupción
reales sino también los niveles de corrupción per
cibida. Al percibir que los escándalos de corrup
ción no se castigan, los ciudadanos consideran

[2] Incluye los casos en los que no pasó nada, no
se resolvió, hubo otro resultado y los no especifi
cados.

106 Los Mexicanos Frente a la Corrupción y la Impunidad. Perspecti
vas y prospectivas. MCCI, 2019.
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Como en el caso de la corrupción, la medición de
la impunidad es un reto y son pocos los indicado
res precisos para calcularla. La ENVIPE 2018 repor
ta 33.6 millones de delitos ocurridos en 2017, de
los cuales solo 3.5 millones (10.4%) son denuncia
dos. De estos, 65.3% se incorporaron en una ave
riguación previa, cifra equivalente a 2.67 millones.
Con estas cifras, el porcentaje de impunidad al
canza 93.2%.107

919 denuncias de hechos, en las que aparecen to
dos los elementos necesarios para la acción de la
autoridad ante irregularidades detectadas duran
te las auditorías. De todas ellas, solo 8 han termi
nado en una sentencia, es decir, el 0.08%.

Gráfica 7.5
Estatus de las denuncias penales de la ASF
En integración
632

Gráfica 7.4
Cifra negra e impunidad de delitos en México
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Fuente: ASF 2019

Resultan preocupantes los niveles de impunidad
que se mantienen a través del tiempo y, junto con
ellos, la desconfianza en las instituciones. Desde
el 2012, no ha habido un incremento en la con
fianza en las instituciones de administración de
justicia ni una reducción en las tasas de impuni
dad. La corrupción perpetúa la desconfianza en
las instituciones, lo que a su vez hace más difícil
el abatimiento de la impunidad.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la ENVIPE
2018, INEGI.

La cifra de impunidad se refiere al total de delitos
cometidos independientemente de su naturaleza,
pero es razonable suponer que la impunidad en
materia de actos de corrupción se comporta de
manera similar al resto de los delitos en nuestro
país. A manera de proxy pueden utilizarse algunos
datos de la ASF, que es la institución más impor
tante para fiscalizar recursos públicos. De acuer
do con sus datos, desde el 2000 han presentado
ante la Fiscalía General de la República un total de
107 El cálculo de 92.8% de impunidad deriva de dividir 2.2 millones
entre 33.6 millones de delitos. La cifra podría ser mayor, pues en
más de la mitad (53.9%) de las averiguaciones previas «no pasó
nada».
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Gráfica 7.6
Cifra negra a lo largo de los años
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

indebido del servicio público, dos por abuso de
autoridad y uno por extorsión. Es decir, en más de
seis años, la unidad que se transformó en la Fisca
lía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC)
solo logró sancionar penalmente a siete funciona
rios por delitos de corrupción.

92.1
93.8
92.8
93.7
93.6

Otro ejemplo ilustrativo son las denuncias, averi
guaciones y consignaciones en relación a los pre
suntos actos de corrupción protagonizados por
los gobernadores y exhibidos por el periodismo
de investigación. Entre 2000 y 2013, periodo en el
que México tuvo 63 gobernadores, la prensa re
portó 71 casos de corrupción de 41 gobernadores.
De éstos solo 16 casos fueron investigados y úni
camente cuatro gobernadores fueron procesados,
encontrados culpables y sentenciados. Aunado a
lo anterior, en el siguiente mapa se hace una re
visión de los casos icónicos de corrupción de go
bernadores y el estatus legal al que se enfrentan
actualmente. De acuerdo con un estudio de Fun
dar, al menos el 94 % de los casos de corrupción
de exgobernadores quedan impunes. La mayoría
no son sentenciados y sus casos están «pendien
tes de resolver».109

93.2
93.2

Fuente: ENVIPE 2018

Casar y Núñez señalan que la ASF ha hecho más
que ninguna otra institución pública para exhibir
el enorme desvío de recursos que ocurre en el
país y para evaluar el desempeño de los progra
mas de gobierno, sin embargo -apuntan- que la
tragedia es que de la desastrosa realidad que nos
pinta cada año no se deriva un cambio sustancial
que corrija los más grandes escándalos de uso y
abuso de los recursos públicos o la ineficacia del
gasto gubernamental. La poca información ofre
cida por la PGR (ahora Fiscalía) apunta en la misma
dirección. Durante el periodo del 1 de septiembre
de 2016 al 30 de junio del 2018 inició 548 carpetas
de investigación y en tan solo 26 de ellas ejerció
acción penal.
Desde enero de 2010 hasta febrero de 2016, la
Unidad Especializada en Investigación de Delitos
Cometidos por Servidores Públicos y contra la Ad
ministración de Justicia (PGR) consignó averigua
ciones previas contra 389 servidores públicos fe
derales por diversos delitos (65 por año), de las
cuales solo 18 concluyeron con una sentencia con
denatoria.108 Siete de estas sentencias fueron dic
tadas en contra de funcionarios acusados de actos
de corrupción: dos por cohecho, dos por ejercicio
108 Montes, Pablo. «¿Proteger o castigar?: las reacciones de los par
tidos políticos ante un escándalo político» (Tesis de licenciatura,
Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2015). No inclu
ye las averiguaciones previas ni sentencias condenatorias contra
funcionarios de la PGR y perseguidos por la Visitaduría General
encargada de perseguir los delitos cometidos por funcionarios
de esta institución.

109 Fundar. Historias de Impunidad de los ex gobernadores Mexica
nos.
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Figura 7.2
Exgobernadores y justicia
César Duarte
(2010-2016)
Prófugo
pri

Jorge Torres
(2011)
Extraditado a EUA
pri
Rodrigo Médina
(2009-2015)
Libre bajo fianza
pri

Guillermo Padrés
(2009-2015)
Libre bajo fianza
pan

Narciso Agúndez
(2005-2011)
Libre bajo fianza
prd

Tómas Yarrington
(1999-2005)
En proceso (en EUA)
pri
Mario Villanueva
(1993-1999)
Sentenciado
pri

Javier Duarte
(2010-2016)
Sentenciado
pri
Armando Reynoso
Femat (2004-2010)
Sentenciado
pan
Jesús Reyna (2013)
Detenido y liberado
por falta de pruebas
pri

Roberto Borge
(2011-2016)
En prisión preventiva
pri

Pablo Salazar Mendiguchía
(2000-2006)
Detenido y liberado por falta
de pruebas
pri-prd

Andrés Granier
(2007-2012)
Sentenciado
pri
Flavio Ríos
(2016)
Exonerado
pri

Fuente: elaboración propia.

En el plano comparado pueden contrastarse los
casos de corrupción perseguidos y los que logran
condena en distintos países. México, otra vez,
queda muy por debajo de naciones que se han to
mado más en serio el combate a la corrupción.
Como cada año, el World Justice Project evalúa el
nivel de justicia civil de cada país. Este factor que
conforma el índice de estado de derecho mide si
la gente común puede resolver sus quejas de ma
nera pacífica y efectiva a través del sistema de jus
ticia civil. La justicia civil efectiva requiere que el
sistema sea accesible y asequible, libre de discri
minación, libre de corrupción, y sin la influencia
indebida de servidores públicos, sin retrasos con
siderables y que sea imparcial.110 La gráfica mues

tra que México se encuentra muy por debajo de
los niveles de justicia de Estados Unidos. La cate
goría de no corrupción, sistema correccional efi
caz e investigaciones efectivas son específicamen
te preocupantes.

110 World Justice Project, «Civil Justice (Factor 7)» http://bit.ly/
2IyZmqq
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Gráfica 7.7
Calidad del sistema de Justicia Criminal

ven. El reporte refleja que la media nacional es de
96.14% y las entidades con impunidad más baja
son superiores al 87%. La entidad federativa con
mayor tasa de impunidad es Tamaulipas, con
99.99% mientras que el estado que mejor califica
ción refleja es Guanajuato, con una cifra alta de
87.6%. Este reporte hace un énfasis especial en el
daño que puede generar el uso de la figura de archivo temporal, cuando los asuntos «se guardan»
en el escritorio del MP, quedando detenida cual
quier actividad investigadora, Apuntan que esta
práctica podría estar distorsionando gravemente
los índices de eficiencia de las instituciones y obs
taculizando el acceso a la justicia para las vícti
mas. Sin embargo, 6 de cada 10 investigaciones
terminan en la carpeta de archivo temporal.
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Fuente: World Justice Project, 2019.

Coincidente con la falta de efectividad en las in
vestigaciones, el reporte Hallazgos 2018 de Méxi
co Evalúa muestra que, para 2018, a nivel nacional
el 88.5% de las investigaciones iniciadas se hizo
sin detenido. Además, apunta que el promedio
nacional de causas penales que fueron finalizadas
durante 2018, fue de apenas 30.5%, el mejor esta
do siendo Zacatecas con una tasa de resolución
de 65.3% y el peor Puebla con 4.8%.
Para tener una idea más concisa de los niveles de
impunidad en las distintas entidades del país, Mé
xico Evalúa desarrolló un Índice de Impunidad que
registra la efectividad con la que las instituciones
de procuración e impartición de justicia respon
den ante la comisión de delitos y cómo los resuel
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Gráfica 7.8
Índice de impunidad en el sistema de Justicia Penal
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los castigos. La encuesta de MCCI y Reforma refle
ja que el 80.8% de los mexicanos considera que
aumentar las penas ayudaría a reducir la corrup
ción. Sin embargo, diversos estudios internacio
nales señalan que aumentar las penas en un en
torno de impunidad como el que vive México es
contraproducente porque no ayuda a desincenti
var la comisión de más actos de corrupción y solo
encarece el monto del soborno, pues se sabe que
el castigo es de todas formas improbable y que la
justicia se inclinaría por el que pueda ofrecer el
monto más alto. Aún así, los mexicanos se mues
tran convencidos de que es imperativo que el go
bierno castigue actos de corrupción indistinta
mente de si fueron cometidos por ciudadanos, ex
gobernadores o presidentes.

99.99%
99.80%
99.60%
99.40%
99.40%
99.40%
99%
98.90%
98.80%
98.10%
98.10%
97.90%
97.60%
97.60%
97.60%

Gráfica 7.9
¿Cree que hoy en día los actos de corrupción se
castigan?

97.60%
96.20%
96%
95.10%

Siempre

94.60%

1.9%

La mayoría de las veces

94.50%

8.2%

94.20%

Sólo algunas veces / casi nunca

91.80%
91.70%

65.6%

90.10%

Nunca
22.8%

90%

NS/NC

87.60%

1.5%
Fuente: México Evalúa 2019.
Fuente: Encuesta MCCI-REFORMA, 2019.

Estas fallas en el sistema se traducen en percep
ciones claras para los ciudadanos. Cuando se le
pregunta al mexicano su opinión sobre si los ac
tos de corrupción se castigan, el 65.6% considera
que solo algunas veces o casi nunca y dos de ca
da diez se muestra convencido de que nunca se
castigan.111 Esta desesperación por la falta de cas
tigo que permea el sistema genera que las perso
nas consideren que la forma de solucionar la im
punidad es aumentando las penas y endureciendo

Gráfica 7.10
¿Castigar la corrupción con penas más severas
ayudaría a reducirlas?
De acuerdo
80.8%

En desacuerdo
15.6%

NS/NC
3.6%
Fuente: Encuesta MCCI-REFORMA, 2019.

111 Encuesta MCCI-Reforma, 2019.
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La gráfica 7.11 evidencia una vez más las altas ta
sas de impunidad, en este caso la relativa a actos
de corrupción. Por cada 100 actos de corrupción
acontecidos en el último año, tan solo 23 se de
nunciaron y de éstos apenas uno tiene algún tipo
de consecuencia, lo cual representaría una cifra
negra de 99%.

mente grave, pues nos refiere a un profundo des
conocimiento y desconfianza de las instituciones»
… «ya que incluso sin conocer los mecanismos de
denuncia ya existe un descrédito inicial sobre la
utilidad y efectividad de los mismos.»

Gráfica 7.12
¿Considera que denunciar un acto de corrupción sirve
o es inútil?

Gráfica 7.11
Impunidad por actos de corrupción

Sirve
32.9%

Por cada 100 actos de corrupción...

Es inútil
62.1%
77
Actos de corrupción
acontecidos pero
no denunciados

23
Actos de corrupción
acontecidos y
denunciados

22
Actos de corrupción
acontecidos y
denunciados

NS/NC
4.9%
Fuente: Encuesta MCCI-Reforma, 2019.

1 Acto de corrupción acontecido,
denunciado y con
consecuencia

Gráfica 7.13
¿Sabe en donde denunciar un acto de corrupción?
Si
39%

Fuente: Encuesta MCCI–Reforma, Percepciones sobre corrup

No

ción e impunidad 2019.

56.7%

NS/NC

No es sorprendente, entonces, que los mexicanos
desconfíen de las leyes y sean suspicaces frente
al sistema de impartición de justicia, lo que a su
vez conduce a la exigua utilización de uno de los
eslabones cruciales para acabar con la corrupción:
la cultura de la denuncia. El mexicano no cree en
los medios institucionales de impartición de jus
ticia y, por lo tanto, no recurre a ellos. Tan solo 3
de cada 10 considera que denunciar un acto de co
rrupción tiene alguna utilidad y 6 de cada 10 con
sidera que es simplemente inútil. Aunado a esto,
el 57% de los mexicanos no sabe en donde denun
ciarlo, por lo que, aunque quisieran y lo conside
ran útil, las herramientas necesarias para la admi
nistración de justicia no están suficientemente
socializadas. El reporte de Mexicanos Contra la Corrupción arroja una cifra importante 6 de cada 10
personas que sostienen que denunciar es inútil,
tampoco saben cómo hacerlo. «Esto es particular

4.4%
Fuente: Encuesta MCCI-Reforma, 2019.

La ENVIPE también muestra los motivos que las
personas tienen para no acudir a denunciar a pe
sar de haber sido víctimas de un delito. El 64.5%
considera que es por causas directamente atribui
bles a la autoridad, entre las que destaca la opi
nión de que hacerlo es una pérdida de tiempo, la
abierta desconfianza a los ministerios públicos, la
percepción de que el trámite es largo difícil, el te
mor a la hostilidad de los funcionarios y el miedo
a ser extorsionado al momento de realizar su de
nuncia.
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Gráfica 7.14
Principales razones de las víctimas de delitos para no
denunciar ante la autoridad

PAL advierte que Latinoamérica está viviendo un
ciclo de menor confianza en los gobiernos, junto
con una baja satisfacción en los servicios públicos
lo que ha ocasionado una menor moral tributaria
en donde más de la mitad de los latinoamerica
nos justifican no pagar impuestos.114

Pérdida de tiempo
34.2%

Desconfianza en la autoridad
16.5%
7.7%

Gráfica 7.15
Confianza en instituciones nacionales
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Universidades públicas

Miedo a ser extorsionado

7

1.4%

Ejército
Fuente: ENVIPE 2018

6.9

Maestros

Dentro de este mar de desconfianza, las cifras so
bre abuso de autoridad por parte de policías y mi
litares son parte de la cotidianidad. De acuerdo
con un informe de Amnistía Internacional, el 93%
de las mujeres reciben golpes y palizas durante su
detención por parte de la policía y las fuerzas ar
madas.112 Además de las 100 mujeres entrevista
das, 41 dijeron que las habían semi-asfixiado con
una bolsa de plástico durante este proceso. Auna
do a esto, el 100% de las mujeres reportó haber
sufrido violencia verbal o psicológica, el 97% vio
lencia física y el 72% violencia sexual. Un reporte
de la Comisión Interamericana de Derechos Hu
manos señala que al mes de abril de 2015, la PGR
contaba con 2,420 investigaciones en trámite so
bre tortura de las cuales solo 15 han concluido en
sentencias condenatorias a nivel federal.113

6.8

Iglesia
6.7

inegi
6.4

Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh)
6.1

Instituto Nacional Electoral
6

Organizaciones no Gubernamentales
5.7

Medios de comunicación
5.7

Tribunales de Justicia
5.5

Suprema Corte de la Nación
5.2

Jueces y Magistrados

La desconfianza en las instituciones es generali
zada. La más reciente encuesta sobre confianza
en instituciones evidencia la crisis institucional
que se vive en el país. Un reporte de la OCDE y CE

5.2

Policía
5.2

Ministerio Público
5.1

Sindicatos

112 Amnistía Internacional. «Sobrevivir a la muerte, tortura de mu
jeres por policías y Fuerzas Armadas en México,» 2018, http://bit.
ly/35dBtyd

5

113 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «Situación de
Derechos Humanos en México,» 31 de diciembre de 2015, http://
bit.ly/30XTzB4

114 OCDE, «Perspectivas económicas de América Latina 2018 Repen
sando las Instituciones para el Desarrollo,» 2018, http://bit.ly/
35gO8k7
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Diputados federales

–– Fomentar la cultura de denuncia ciudadana
–– Poniendo a las víctimas al centro del proce
so de denuncia. Evitando la revictimización
y mejorando el servicio de los MP.
–– Introducir un modelo de gestión para hacer
más accesible la denuncia y atender en tiem
pos razonables.

4.7

Presidente de la República
4.3

Partidos políticos
4.3
Fuente: Tercera Encuesta de Cultura Constitucional 2016

Quizá la mejor muestra de la rampante impuni
dad que existe en nuestro país y de la poca credi
bilidad en los instrumentos de justicia, sea el co
nocimiento que los ciudadanos tienen sobre una
figura jurídica fundamental: el amparo. Si bien
apenas la mitad de los mexicanos afirma conocer
lo que es un amparo, seis de cada diez detallan
que este es «una forma de evitar ir a la cárcel» y
ninguna persona considera que sea una forma de
proteger los derechos humanos. Parece por lo
tanto normal que el 31% de los mexicanos crean
en la justicia por propia mano como el método
más eficiente. 115

–– Mejorar el acceso a la justicia
–– Mayor desarrollo y aprovechamiento de los
mecanismos alternativos de solución de
controversias
–– Implementar políticas públicas destinadas a la
reducción de la desigualdad en el acceso a jus
ticia
–– Indispensable la participación ciudadana pa
ra informar y crear observatorios y otras mo
dalidades de auditoría social
–– Impulsar que los órganos encargados de la im
partición de justicia juzguen con perspectiva de
género
–– Debida diligencia
–– Implementar políticas públicas con perspec
tiva de género, a garantizar que los sistemas
para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres no solo exis
tan formalmente, sino que funcionen ade
cuadamente y obtengan los resultados para
los que fueron creados, así como a garanti
zar la efectividad de las alertas de género117

No parece haber vuelta de hoja: una de las prime
ras acciones que tendrá que llevar a cabo el go
bierno es comenzar a construir un piso mínimo de
confianza y la única manera en que puede lograr
se es disminuyendo los escandalosos niveles de
impunidad. Si no hay acciones que se traduzcan
en la investigación, persecución y sanción de los
actos de corrupción, las bajas expectativas sobre
la utilidad de un nuevo marco legal contra la co
rrupción se habrán visto satisfechas y la decep
ción ciudadana seguirá creciendo lo que a su vez
alimentará el ciclo de impunidad.

Adicionalmente, México Evalúa propone una estra
tegia desde la procuración de justicia para reducir
la impunidad:

De acuerdo con un estudio realizado por Impunidad Cero, 116 la impunidad y la corrupción pueden
resolverse a partir de las siguientes recomenda
ciones:

–– Transformar la procuración de justicia:
–– Máxima coordinación entre las instituciones
responsables de perseguir delitos, así como
con otros entes del Estado

115 IIJ-UNAM Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, 67a.
116 Diez propuestas para el combate a la impunidad, Impunidad Ce
ro, 2018

117 Instituto Nacional de las Mujeres, «Alerta de Violencia de Géne
ro contra las Mujeres.» http://bit.ly/2OwHyjE
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–– Migrar de un sistema que se enfoca en resol
ver casos de flagrancia a uno de casos de
mayor impacto
–– Nueva construcción que incluya: plan estra
tégico de persecución penal, establecimien
to de una estrategia de priorización, diseño
de modelo de investigación criminal. 118
Lo importante, entonces, es incrementar la pro
babilidad de sanción, lo cual permite incrementar
la confianza de la ciudadanía en el servicio públi
co y disminuir la percepción de corrupción.

118 México Evalúa, «Transformar la Procuración de Justicia para Re
ducir la Impunidad,» 16 de abril de 2018, http://bit.ly/2OvIHrF
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VIII. Esfuerzos Anticorrupción e Impunidad

De los capítulos anteriores se desprenden dos
conclusiones muy claras. La primera es que el fe
nómeno de la corrupción debe ser atendido por
los costos que provoca en el desempeño de la eco
nomía, en el funcionamiento de la política y en la
convivencia social. La segunda es que al ser mul
ticausal y tener su origen en fundamentos que van
desde el marco regulatorio hasta el funcionamien
to del sistema de justicia, la política de combate a
la corrupción debe atender sus distintas fases:
prevención, denuncia, investigación, persecución
y sanción del delito. Para ello se requiere no solo
conocer las causas y extensión de la corrupción
(diagnóstico), adquirir el compromiso político (vo
luntad) y, sobre todo, diseñar una política de Estado transexenal, transversal, integral y que no
persiga maximizar beneficios a corto plazo sino
generar condiciones y resultados sostenibles en el
tiempo. Conociendo los costos de la corrupción, la
mayoría de las naciones democráticas –y también
algunas autoritarias- han diseñado y puesto en
operación organismos o procesos especializados
en prevenirla, desalentarla y castigarla.

instauración y operatividad de sistemas de denun
cia y sanción.
No existe receta perfecta contra la corrupción ni
modelo único de sistemas anticorrupción. Tampo
co hay relación entre el tipo de agencia anticorrup
ción y el éxito en su combate. Aunque los organis
mos internacionales como la OEA han establecido
guías de mejores prácticas en contra de la corrup
ción, los distintos países han adoptado enfoques
que varían según su tradición legal, contexto so
cial y diagnóstico de los principales problemas a
resolver.
La OCDE reconoce tres tipos de modelos en el ám
bito internacional cuyo éxito ha dependido más
del compromiso asumido y su puesta en marcha
que del diseño mismo.119 El primero es el de la
agencia única (multi-propósito) que concentra
prácticamente todas las tareas y autoridad en ma
teria de corrupción, aunque mantiene la función
judicial en un órgano distinto (Hong Kong o Sin
gapur). Otros han elegido agencias múltiples des
concentradas y descentralizadas que se coordinan
en la práctica y que asumen diversas funciones
como investigación, evaluación, capacitación, di
seño de códigos de ética o preparación de legisla
ción (Francia o EE.UU.). Finalmente, están los paí
ses que concentran la autoridad para investigar,
perseguir y sancionar las conductas tipificadas co
mo corrupción en un organismo (fiscalía especia
lizada) pero dispersan el resto de las funciones
(España, Bélgica Alemania).

8.1 Tipo de agencias anticorrupción en el
mundo
El conjunto de mecanismos diseñados para el
combate a la corrupción depende del contexto es
pecífico de cada país, pero se refieren en general a
un marco legal anticorrupción y códigos de ética,
a la regulación de los procesos, a la aplicación de
auditorías internas y externas, a la presencia de
mecanismos de monitoreo y control, así como a la

119 Organization for Economic Co-operation and Development, Specialized Anti-Corruption Institutions. Review of Models (París: OECD
Publishing, 2008).
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Figura 8.1
Órganos anticorrupción en el mundo

Naciones Unidas contra la Corrupción.122 Estas tie
nen como principal objetivo definir e identificar
actos de corrupción e impulsar a los países part
icipantes a adecuar su legislación interna a los
estándares internacionales. Además, pretenden
impulsar la cooperación entre países en casos de
corrupción internacional con el fin de terminar con
las trabas legales que entorpecen investigaciones
internacionales.

Organos anticorrupción

Agencia de
Propósito multiple
(Hong Kong y
Singapur)

• Educación
• Prevención
• Investigación
• Evaluación
• Diseño de
política

Organismos de
prevención y
políticas
anticorrupción
(Francia y EE.
UU.)
• Análisis
• Investigación
• Diseño de
política
• Entrenamiento

Fiscalía
especializada
(España, Bélgica
y Alemania)

Los compromisos más importantes aceptados por
México dentro de las tres convenciones son la ins
tauración de medidas preventivas de combate a la
corrupción mediante mecanismos de capacitación,
control interno y participación de la sociedad civil;
la aplicación de códigos de ética para funcionarios
públicos; la tipificación de actos de corrupción de
servidores públicos como delitos; y el estableci
miento de medidas de prevención y sanción del
soborno internacional.

• Investigación
• Persecución
• Sanción

Fuente: elaboración propia.

Sea en un solo órgano o en múltiples agencias, un
sistema anticorrupción debe considerar las con
ductas a regular (definición de faltas administrati
vas y delitos); las sanciones a aplicar; el mandato
y la integración de los órganos; el ámbito compe
tencial de cada uno y; la articulación del sistema.

Si bien dichas convenciones sirven a México como
guía y al mismo tiempo como una presión para
mejorar el combate contra la corrupción, el respe
to a la «soberanía» de los países participantes ha
provocado que los compromisos adquiridos sean
laxos y ambiguos. Por regla general, los mandatos
de las convenciones permiten al país signatario
aplicar la resolución de conformidad con sus leyes
y procedimientos, por lo que la efectividad de las
resoluciones queda normalmente mermada. En
consecuencia, la participación en convenciones
internacionales no asegura un mejor desempeño
nacional.

8.2 Convenciones internacionales
México ha participado, firmado y ratificado tres
convenciones internacionales de combate contra
la corrupción dentro y fuera de sus fronteras: la
Convención Interamericana contra la Corrupción,120
la Convención para Combatir el Cohecho de Servi
dores Públicos Extranjeros en Transacciones Co
merciales Internacionales121 y la Convención de las

Un caso que ilustra lo anterior es el cumplimien
to de la Convención de la OCDE contra la corrup
ción. Un informe realizado por Transparencia In
ternacional y Transparencia Mexicana clasificó a
México dentro del grupo de países con niveles mí

120 Convención Interamericana contra la Corrupción, Caracas, 29 de
marzo de 1996, Organización de los Estados Americanos: Tratados
Multialterales Interamericanos, B-58, http://www.oas.org/es/sla/
ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_
Corrupcion.asp.
121 Convention on Combating Bribery of Foreign Officials in Interna
tional Business Transactions, París, 17 de diciembre de 1997, Or
ganisation for Economic Co-operation and Development, http://
www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf.

122 United Nations Convention against Corruption, Nueva York, 31 de
octubre de 2003, United Nations Treaty Series, vol. 2349, núm.
42146, disponible en http://www.unodc.org/pdf/corruption/
publications_unodc_convention-s.pdf.
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nimos o nulos de cumplimiento, pues hasta la fe
cha, no se ha sancionado a ninguna empresa con
el uso de dicho instrumento jurídico.123
123 https://www.tm.org.mx/informe-cumplimiento-convencion-
anticohecho/

Cuadro 8.1
Convenciones internacionales en las que México ha participado
Convención Interamericana contra la Co
rrupción.

Fortalecer el desarrollo de los mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y
erradicar la corrupción.

(OEA 1996)

Promover la cooperación entre Estados para erradicar la corrupción en el ejerci
cio de las funciones públicas.

Convención para Combatir el Cohecho de Cada país tomará las medidas necesarias para tipificar como delito la complici
Servidores Públicos en Transacciones Co dad, incluidas la incitación, la ayuda, la instigación o la autorización de un acto
merciales Internacionales
de cohecho de un servidor público extranjero.
(OCDE 1997)
Convención de las Naciones Unidas con
tra la Corrupción
(ONU, 2003)

Instauración de medidas preventivas contra la corrupción, la creación de un ór
ganos encargado de combatir estas prácticas y la implementación de códigos de
conducta.
Medidas contra la corrupción corporativa, espacios para la participación de la so
ciedad civil y tipificación de delitos.

Anti-Corruption Action Plan

Preparación de recomendaciones para los líderes sobre como el G20 podría con
tinuar a hacer contribuciones prácticas y valiosas a los esfuerzos internacionales
en la lucha anticorrupción.

(G20, 2009)
Declaración de la Reunión especializada
de ministros y altas autoridades de pre
vención y lucha contra la corrupción
(CELAC, 2013)

Fortalecer la implementación efectiva de los instrumentos internacionales y re
gionales de prevención y lucha contra la corrupción, en resguardo de la legitimi
dad y estabilidad de las instituciones de los Estados. Incluye: prevención y lucha,
cooperación internacional, penalización y recuperación de activos.

(CE
Transparency Standards on Government
Procurement
(APEC, 2004)

Estándar global que promueve la buena gobernanza de los recursos petroleros,
gasíferos y mineros. Busca garantizar la transparencia y rendición de cuentas con
respecto al modo en que se gobiernan los recursos naturales de un país. Incluye el
modo en que se otorgan los derechos, cómo se monetizan los recursos y cómo se
traducen en beneficios para los ciudadanos y la economía.

EITI Standard
(Global, 2017)

Anti-corruption framework in the UMSCA
agreement
(UMSCA, 2019)

Compromiso político con la transparencia e integridad en las contrataciones pú
blicas. Promueve la publicación de los reglamentos que rigen los procedimientos
de licitación pública, acceso a las invitaciones de licitaciones, igualdad de condi
ciones para postores.

Prevención y combate a los sobornos y a la corrupción en la inversión y el comer
cio internacional. Fortalecer el cumplimiento de las responsabilidades de legisla
ciones nacionales e internacionales. Involucra explícitamente al sector privado y
la sociedad civil en el combate a la corrupción.

Fuente: elaboración propia con datos de la OEA, la OCDE y la ONU.
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8.3 Agencias anticorrupción en México

Responsabilidades de los Servidores Públicos de
2002 y la Ley Federal Anticorrupción en Contrata
ciones Públicas de 2012. Finalmente, en 2015 se
aprobó la reforma que instaura el Sistema Nacio
nal Anticorrupción (SNA) y al año siguiente las le
yes generales y secundarias que la acompañan.

Aunque siempre ha sido parte del paisaje de la
política nacional, la corrupción se incorporó a la
agenda y al debate público hasta los años 80. Fue
entonces que comenzó a percibirse y definirse
abiertamente como una práctica nociva para la vida
pública y a diseñarse algunos mecanismos para li
mitarla y castigarla. Son innegables los avances en
el marco jurídico y el entramado institucional en
estos 30 años, pero no fue sino hasta la promulga
ción de la reforma constitucional de 2015 y la refor
ma y publicación de las «7 leyes» anticorrupción de
2016 que pudo hablarse de un sistema nacional an
ticorrupción que integrara las distintas piezas jurí
dicas necesarias, así como el entramado institucio
nal para comenzar a operarlo. Estas reformas son
el mayor avance registrado desde el plano de la
normatividad, pero pasarán años antes de que
puedan verse sus resultados.

Cuadro 8.2
Evolución del marco institucional del combate a la
corrupción en México

En un inicio, los esfuerzos institucionales para
combatir la corrupción en México fueron superfi
ciales y poco efectivos. En 1982 se estableció, du
rante el gobierno de Miguel de la Madrid, la Secre
taría de la Contraloría General de la Federación
(SECOGEF) que, en 1994 bajo la administración de
Ernesto Zedillo, adoptó el nombre de Secretaría
de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SE
CODAM) para convertirse en 2003, durante el go
bierno de Vicente Fox, en la Secretaría de la Fun
ción Pública (SFP). En los tres casos se trata de
organismos dependientes del titular del poder
ejecutivo.
Se avanzó también en la formación de órganos de
control externo o inter-orgánico como la ASF de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
(1999), el IFAI en 2002124 y la Fiscalía Especial para
el Combate a la Corrupción en el Servicio Público
Federal de la PGR. En el plano legislativo se intro
dujeron dos leyes relevantes: la Ley Federal de

Año

Institución anticorrupción

1982

SECOGEF

1994

SECODAM

1999

ASF

2000

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

2002

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos

2002

IFAI

2003

SFP

2008

Programa Nacional de Rendición de Cuentas,
Transparencia y Combate a la corrupción

2012

Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones
Públicas

2012

Lineamientos generales para el establecimiento de
acciones permanentes que aseguren la integridad y
el comportamiento ético de los servidores públicos

2014

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos
Relacionados con Hechos de Corrupción de la PGR
(antes, Unidad Especializada en Investigación de
Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra
la Administración de Justicia)

2014

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público

2015

Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

2015

Sistema Nacional Anticorrupción (SNA),

2015

Carta Internacional de Datos Abiertos

2016

7 leyes anticorrupción*

2017

Estatuto orgánico de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional Anticorrupción

2017

Sistemas Locales Anticorrupción

124 A partir de mayo de 2015, con la aprobación de la LGTAIP, el IFAI
pasó a llamarse INAI.
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2018

Ley orgánica de la Fiscalía General de la República

2019

Acuerdo por el que se instala la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción

*

8.4 Marco Institucional Actual: Controles
intraorgánicos e interorgánicos de la
corrupción

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General
de Responsabilidades Administrativas; Ley Orgánica del Tribu
nal Federal de Justicia Administrativa; Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación; Reformas a la Ley Or
gánica de la Administración Pública Federal; Reformas a la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República; y Refor
mas al Código Penal Federal.

Las instituciones y procedimientos en contra de
la corrupción se dividen generalmente entre los
órganos de control intraorgánico y las agencias de
control interorgánico. Los primeros están encarga
dos de vigilar los distintos tipos de interacciones
en las cuales el agente público obtiene insumos y
recursos que procesa (administración) y que de
vuelve después en forma de productos (servicios).
La administración implica procesos, trámites, re
gulaciones, provisión de bienes y servicios y toma
de decisiones que involucran contratar recursos
humanos, adquisición de materiales e insumos y
recursos financieros. La vigilancia de estos proce
dimientos es considerada como de control intraor
gánico dado que es una dependencia del mismo
Poder Ejecutivo la encargada de la vigilancia.

Hasta antes del 2015 el avance más importante
había sido, sin duda, el derecho a la información
y la creación del IFAI (ahora INAI), que es el instru
mento ciudadano para hacerlo valer. Junto con la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Infor
mación Pública (LGTAIP) promulgada en mayo de
2015 se han multiplicado también el monitoreo y
las investigaciones sobre corrupción llevadas a ca
bo por la academia, la prensa, los think tanks y las
organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, la información a la que desde hace
poco más de una década se puede acceder y que
ha sido profusamente producida o difundida por
los medios, no se ha traducido en un mayor nú
mero de denuncias ante las autoridades compe
tentes o en la persecución (de oficio o por quere
lla) por parte de los órganos responsables de
investigar los presuntos actos de corrupción. De
forma similar, el temor a ser descubierto y exhibi
do no se ha convertido en una menor incidencia
y el temor a ser perseguido por algunos de los ór
ganos encargados de procurar justicia no ha au
mentado. En este sentido, no puede afirmarse
que la LGTAIP ha propiciado menor corrupción ni
menor impunidad.

El control inter-orgánico se refiere a las entidades
ajenas a la estructura administrativa y labor de la
institución sobre la que se realiza el monitoreo, la
vigilancia o evaluación. Los órganos de este tipo
ejercen controles desde miradores y con dimen
siones y propósitos distintos: políticos, judiciales,
legales, administrativos o ciudadanos. Estos últi
mos incluyen a las ramas legislativa y judicial del
Estado.
En México, las principales instituciones de control
inter-orgánico son el Congreso de la Unión, encar
gado del control político; la ASF, encargada del con
trol administrativo, presupuestal y programático;
el INAI, encargado de la transparencia; la opinión
pública y los ciudadanos organizados, encargados
del control ciudadano; la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y otros órganos del sistema judicial,
encargados del control legal; y la PGR y el Ministe
rio Público (MP), encargados del control judicial.
Idealmente, las entidades de control inter e in
tra-orgánicos deberían formar parte de un entra
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mado institucional capaz de garantizar no solo los
equilibrios entre ramas y órdenes de gobierno si
no también la rendición de cuentas del ejercicio
del poder por parte de las autoridades electas y
designadas. Sin embargo, México tiene un siste
ma desarticulado que no acierta a coordinarse y
que incluso promueve el contubernio y la compli
cidad en detrimento de los gobernados. Tanto la
labor de control interno como la de control exter
no encuentran su límite en la decisión de los ór
ganos responsables y facultados para llevar o no
a los tribunales las acciones consideradas como
faltas administrativas o penales.

ejercicios de monitoreo y fiscalización tienden a
volverse estériles.

8.5 Sistema Nacional Anticorrupción
La importancia de la agenda anticorrupción a ni
vel global, la adopción de esta misma agenda por
algunos legisladores, el mayor acceso a la infor
mación pública, los crecientes escándalos de co
rrupción en el país y el trabajo de numerosos aca
démicos y organizaciones de la sociedad civil
elevaron la presión política para la adopción de un
sistema nacional anticorrupción que fue aproba
do el 21 de abril de 2015. Tras su aprobación, el
Congreso convocó a organizaciones de la socie
dad civil y a expertos anticorrupción para enrique
cer el debate y las propuestas que darían forma a
buena parte de las leyes necesarias para aterrizar
el SNA.

Figura 8. 2
instituciones de control interno y externo en México
CONTROL
INTER-ORGÁNICO

Congreso de la
Unión
(Control político)
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(Control legal)

Auditoría Superior
de la Federación
(Control
administrativo)

Procuraduría
General de la
República
(Control judicial)

INAI y Sociedad
Civil
(Control
ciudadano)

Secretaría de la
Función Pública
(SFP)

Es de destacar que diversas organizaciones de la
sociedad civil y de la academia elaboraron, reca
baron las firmas necesarias y presentaron ante el
Senado (marzo de 2016) la iniciativa ciudadana de
la Ley General de Responsabilidades Administra
tivas, conocida popularmente como la Ley Tres de
Tres. Esta iniciativa, respaldada por más de 630
mil firmas, fue promulgada con algunas modifica
ciones en julio de 2016 y se convirtió en el mejor
ejemplo de la potencia que puede adquirir la par
ticipación de la sociedad civil organizada. El SNA
está integrado por cuatro instancias que partici
pan en la política anticorrupción.

Órganos de Control
Interno
(SFP)

CONTROL
INTRA-ORGÁNICO

La FGR, por medio del MP, es el órgano facultado
para iniciar proceso a los servidores públicos que
incurran en los actos de corrupción catalogados
en el Código Penal y llevarlos ante un juez para es
tablecer las sanciones correspondientes. El mono
polio del MP en la acción penal debilita en buena
medida la función del resto de las instancias anti
corrupción dado que estas se limitan a establecer
sanciones administrativas o económicas y los
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Figura 8.3
Instancias del SNA en México

Figura 8.4
Pilares del SNA en México

Comité
Coordinador
Secretaría
Ejecutiva

Sistemas
Locales
Anticorrupción

Sistema
Nacional
Anticorrupción

Secretaría de
la Función
Pública
Órganos Internos
de Control

Comité de
Participación
Ciudadana

Secretaría ejecutiva
Secretario Técnico

Auditoría
Superior de la
Federación

Comité
coordinador
del sna

Tribunal
Federal de
Justicia
Administrativa
(tfja)

Fiscalia
Especializada de
Combate a la
Corrupción
(pgr)

Comité
Rector del
Sistema Nacional
de Fiscalización

coordinación

preevención

Comité de participación ciudadana

detección

sanción

fiscalización

Integrado por la ASF, SFP y 7 miembros
de entre las entidades de fiscalización
superiores y las secretarías de control
interno de las entidades federativas

Fuente: elaboración propia a partir de la Ley General del Sis

Fuente: elaboración propia a partir de la Ley General del Sis

El Comité de Participación Ciudadana es seleccio
nado por una comisión ad hoc constituida por el
Senado a partir de propuestas de las instituciones
de educación superior y organizaciones de la so
ciedad civil. Este comité puede proponer indica
dores de seguimiento y medición de la corrupción
en México, proyectos de coordinación en materia
de fiscalización de recursos y políticas para la di
suasión de faltas administrativas. Además, puede
presentar proyectos de mejora a los mecanismos
de información y de denuncia. En este sentido es
importante mencionar que el SNA, a través del Co
mité Coordinador, establece la Plataforma Digital
Nacional (PDN) que integra diversos sistemas elec
trónicos con información para que el Comité
Coordinador pueda establecer políticas integrales
en materia anticorrupción.

tema Nacional Anticorrupción.

tema Nacional Anticorrupción.

Institucionalmente el SNA está compuesto por
cuatro pilares: la SFP, la ASF, la FECC y el Tribunal Fe
deral de Justicia Administrativa (TFJA). El punto de
encuentro de estas instituciones es el Comité
Coordinador, integrado por un miembro del Co
mité de Participación Ciudadana que lo presidirá,
y por los cuatro titulares de las instituciones men
cionadas, así como por el titular del INAI y un re
presentante del Consejo de la Judicatura Federal.
El Comité Coordinador es el encargado de aprobar
el diseño y promoción de políticas públicas para
fiscalizar y controlar recursos públicos y prevenir
las faltas administrativas y actos de corrupción.
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Figura 8.5
Plataforma Digital Nacional.
Plataforma Digital Nacional

Sistema de
evolución
patrimonial,
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intereses y
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declaración fiscal

Sistema de los
servidores
públicos que
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de contrataciones
públicas

Sistema nacional
de servidores
públicos y
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Sistema de
información y
comunicación del
SNA y del SNF

Sistema de
denuncias
públicas de faltas
administrativas y
hechos de
corrupción

Sistema de
información
pública de
contrataciones

Fuente: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

La PDN está pensada para facilitar el flujo de infor
mación entre dependencias mediante la homolo
gación de procesos y simplificación de consulta de
datos. Incluye un sistema que contiene la infor
mación de servidores públicos respecto a su pa
trimonio, intereses y pago de impuestos y estará
alimentada con datos públicos y privados de los
funcionarios y contratistas del gobierno. La tota
lidad de datos son públicos si el declarante así lo
desea, pero siempre estarán a disposición del MP
para sus investigaciones. El Comité Coordinador,
a propuesta del Comité de Participación Ciudada
na, diseña los formatos de las versiones públicas
de las declaraciones patrimoniales y de intereses,
mismas que podrán ser consultadas en línea. Otro
aspecto relevante de la PDN es que se crea un sis
tema de denuncias anónimas para que cualquier
persona pueda denunciar un acto de corrupción
sin poner en riesgo su identidad. Desgraciada
mente, la legislación no incluyó un sistema de
protección o incentivos a soplones o «whistle
blowers». Por ahora solo se contempla reducir en
tre 50 y 70 por ciento la pena por delitos que es
tén catalogados como actos de corrupción cuan
do se confiese la responsabilidad ante la autoridad
investigadora.125

Según la legislación, las faltas administrativas se
califican como graves o no graves dependiendo de
la conducta en la que incurra el servidor público o
el particular. La investigación de todas las faltas
se puede hacer de oficio, por denuncia o derivado
de auditorías realizadas. El Órgano Interno de
Control o la SPF son las instancias que deciden si
la falta es grave o no. Una vez decidido lo anterior
se inicia el proceso legal de presentación de prue
bas, audiencias y declaraciones relativas a la res
ponsabilidad administrativa. En caso necesario se
pueden solicitar las medidas cautelares para pro
teger la información y las pruebas relativas a la
falta administrativa. Además, en caso de faltas
administrativas graves se pueden investigar los
flujos de dinero en relación al hecho sin conside
ración a las disposiciones del secreto bancario. To
das las faltas quedan registradas en la PDN y pue
den ser consultadas para establecer reincidencia
de conductas relacionadas con faltas administra
tivas o hechos de corrupción.
Complementariamente, se re-tipificaron las con
ductas propias de los servidores públicos y parti
culares que constituyan delitos de corrupción en
el Código Penal Federal. Las sanciones penales re
lativas a delitos de corrupción son una agravante
si el delito fue cometido por funcionarios de con
fianza o por servidores públicos electos.

125 Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículo 88.
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Cuadro 8.3
Delitos cometidos por servidores públicos tipificados en México (aspectos relevantes)
Código Penal Federal
Delito

Sanción

Ejercicio ilícito del servicio público
1. Ejercer funciones sin tomar posesión legítima o después
de ser revocado.

1 a 3 años de prisión y 30 a 100 días de multa.*

2. Sustraer, destruir, ocultar, o utilizar ilícitamente
información bajo custodia.

2 a 7 años de prisión y 30 a 150 días de multa.

3. Rendir informes en los que se manifiesten hechos falsos.

2 a 7 años de prisión y 30 a 150 días de multa.

4. Propiciar daño a personas, lugares u objetos que se
encuentren bajo su custodia.

2 a 7 años de prisión y 30 a 150 días de multa.

Abuso de autoridad
1. Utilizar corporaciones de la fuerza pública para impedir la
ejecución de la ley, de una resolución judicial o el cobro de
impuestos.

1 a 8 años de prisión y 50 a 100 días de multa.

2. Atrasar o negar un servicio a un particular cuando tenga la
obligación de otorgarlo.

1 a 8 años de prisión y 50 a 100 días de multa.

3. Obtener o solicitar sin derecho o causa legítima parte del
sueldo o remuneración de sus subalternos.

2 a 9 años de prisión y 70 a 400 días de multa.

4. Contratar o autorizar la contratación de alguien que esté
inhabilitado en el servicio público o para participar en
adquisiciones u obras públicas
Coalición de servidores públicos para tomar medidas
contrarias a una ley o reglamento.

Destitución e inhabilitación de 2 a 9 años para desempeñar
otro cargo público.
1 a 8 años de prisión y 50 a 100 días de multa.
(para contratantes y contratados).

2 a 7 años de prisión y 30 a 300 días de multa.

Uso ilícito de atribuciones y facultades
1. Ilícitamente otorgar concesiones, permisos, licencias,
adjudicaciones o deducciones sobre ingresos fiscales.

6 meses a 12 años de prisión y 30 a 150 días de multa.

2. Ilícitamente contratar deuda o colocación de fondos y
valores con recursos públicos.
Concusión (coloquialmente conocido como mordida)

3 meses a 2 años de prisión y 30 a 100 días de multa si el
Solicitar por sí o por medio de otro dinero, valores o servicios monto no excede 500 días de la Unidad de Medida. Si excede
que no sean debidos o en cantidad mayor al que exige la ley. ese monto la sanción será de 2 años a 12 años de prisión y
de 100 a 150 días de multa.
Intimidación

2 a 9 años de prisión y 30 a 100 días de multa.

Ejercicio abusivo de funciones
1. Otorgar ilícitamente contratos, concesiones, permisos,
licencias, autorizaciones o franquicias que beneficien al
propio servidor público, cónyuge, parientes o terceros con
vínculos económicos o afectivos al servidor público.

3 meses a 2 años de prisión y 30 a 100 días de multa si el
monto no excede 500 días de la Unidad de Medida. Si excede
ese monto la sanción será de 2 años a 12 años de prisión y
2. Usar información que no sea de conocimiento público para de 100 a 150 días de multa.
hacer inversiones o adquisiciones que le produzca un
beneficio económico indebido a él o personas relacionadas
con el servidor público.
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Tráfico de influencias
1. Promover o gestionar la tramitación ilícita de negocios
públicos ajenos a las responsabilidades de su cargo como
servidor público.

2 a 6 años de prisión y 30 a 100 días de multa.

2. Particular que, sin estar autorizado, intervenga ante
servidores públicos para promover o decidir sobre negocios
públicos de manera que obtenga un beneficio para sí o para
otro.

2 a 6 años de prisión y 30 a 100 días de multa.

Cohecho
1. Solicitar o recibir ilícitamente cualquier beneficio para
hacer o dejar de hacer un acto propio de su función.

3 meses a 2 años de prisión y 30 a 100 días de multa si el
monto no excede 500 días de la Unidad de Medida. Si excede
2. Legislador federal que, durante el proceso de aprobación
ese monto la sanción será de 2 años a 14 años de prisión de
del presupuesto de egresos, solicite la asignación de recursos 100 a 150 días de multa.
a favor de un ente público o la contratación de obra pública a
cambio de un beneficio para sí o para terceros.
Peculado
1. Distraer de su objeto recursos, dinero o bienes
pertenecientes al Estado para beneficio privado o de
terceros.

3 meses a 2 años de prisión y 30 a 100 días de multa si el
monto no excede 500 días de la Unidad de Medida. Si excede
ese monto la sanción será de 2 años a 14 años de prisión y
de 100 a 150 días de multa.

2. Ilícitamente utilizar fondos públicos para promover la
imagen política o social de su persona, de su superior
jerárquico o para denigrar a cualquier persona.
Enriquecimiento ilícito
Servidor público que no pueda acreditar el legítimo aumento
de su patrimonio, de los bienes que se conduzca como
dueño o de los que dispongan su cónyuge y dependientes
económicos directos.
Delitos contra la administración de justicia.
*

Se decomisarán los bienes cuya procedencia no se logre
acreditar.
Si el monto no excede 5 mil veces el monto de la Unidad de
Medida se sancionará con 3 meses a 2 años de prisión y 30 a
100 días de multa. Si excede ese monto se impondrán 2 a 14
años de prisión y de 100 a 150 días de multa.
3 a 8 años de prisión y 30 a 100 días de multa.

Los días de multa corresponden al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Fuente: Código Penal Federal 2016.

Cuadro 8.4
Faltas administrativas (listado enunciativo, no exhaustivo)
Faltas Administrativas
Ley General de Responsabilidades Administrativas
FALTAS GRAVES

EN QUÉ CONSISTEN LAS FALTAS

Cohecho

Obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones de su labor como servidor público.

Peculado

Apropiaciones de recursos públicos

Desvío de Recursos

Desviar recursos públicos para un destino distinto del que estaban previstos según la ley o
norma.

Utilización de información
indebida

Utilización de información privilegiada para incrementar su partimonio.
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Abuso de funciones

Servidor público que se extralimite en sus funciones para generar un beneficio adicional.

Actuación bajo conflicto de
interés

Servidor público que intervenga en asuntos en los que tenga un interés privado.

Contratación indebida

Autorizar la contratación de alguien que está inhabilitado o impedido de realizar esa función.

Ocultar enriquecimiento o
conflicto de interés

Omitir información o mentir en sus declaraciones.

Tráfico de influencias

Servidor público que utilice su cargo para inducir una conducta indebida de otro.

Encubrimiento

Ocultar actos u omisiones que constituyan faltas administrativas.

Desacato

Retrasar, obstruir o mentir en las investigaciones de la autoridad fiscalizadora o la autoridad
judicial.

Obstrucción de justicia

Impedir el proceso de investigación o sanción de faltas administrativas. También se considera
obstrucción de justicia cuando se revele la identidad de un denunciante anónimo.

Soborno

El particular que ofrezca un beneficio a algún servidor público para que realice o se abstenga
de hacer un acto relacionado a sus funciones.

Participación Ilícita

Participar en procedimientos administrativos aún cuando esté inhabilitado.

Utilización de información
falsa

Presentar información falsa o alterada para simular el cumplimiento de requisitos.

Colusión

Acordar arreglos entre competidores o particulares que generen un beneficio indebido en
contrataciones públicas

Fuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Cuadro 8.5
Faltas graves de particulares en situación especial

Aunado a la legislación anterior, bajo este nuevo
gobierno se aprobaron nuevos delitos para entrar
a la lista de prisión preventiva oficiosa, entre ellos
3 corresponden a actos de corrupción: uso de pro
gramas sociales con fines electorales, enriqueci
miento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

Faltas graves de particulares en situación especial
(aspectos destacados)
Ley General de Responsabilidades Administrativas
SUJETOS DE
RESPONSABILIDAD

EN QUÉ CONSISTEN LAS
FALTAS

Candidatos, miembros del
equipo de campaña o
transición, líderes sindicales
del sector público

Cuando los mencionados
soliciten, exijan, acepten o
reciban un beneficio a
cambio de otorgar una
ventaja durante su futuro
cargo.

Particulares

Cuadro 8.6.
Nuevos delitos catalogados bajo prisión preventiva
oficiosa
Prisión preventiva oficiosa
Uso de programas sociales con fines electorales

Faltar a la veracidad de las
declaraciones patrimonial y
de intereses o no entregarlas
dentro de los plazos
previstos.

Enriquecimiento ilícito
Ejercicio abusivo de funciones
Delitos en materia e hidrocarburos (huachicoleo
Abuso sexual en agravio de menores
Violencia sexual en agravio de menores

Fuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Feminicidio
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Robo a casa habitación

buen trabajo, pero 3 de cada 10 mexicanos 10 ni
siquiera lo conocen.

Robo a transporte de carga
Desaparición forzada

Es indudable que México ha mantenido una agen
da interna de reformas para combatir la corrup
ción en las últimas décadas, pero los cambios han
sido más en el nivel discursivo y normativo que en
el de la práctica. Así lo demuestran los índices de
percepción de la corrupción y los de impunidad.
Éstas no desaparecerán por decreto. La obtención
de resultados requiere no solo de la voluntad po
lítica o, incluso del diseño de una política de Esta
do, sino también de los medios para adoptarla y
mantenerla, así como de la creación de capacida
des institucionales basadas en un sistema profe
sional de carrera que incluya ministerios públicos
y juzgadores especializados en delitos de corrup
ción. De estas condiciones solamente la primera
parece estar presente.

Desaparición cometida por particulares
Delitos contra la Ley de Armas de Fuego.
Fuente: decreto por el que se reforma el Artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de prisión preventiva oficiosa.

El TFJA puede imponer sanciones administrativas
que incluyan suspensión, destitución, sanción
económica e inhabilitación para ocupar cargos pú
blicos o para participar en adquisiciones de obras
públicas. En caso de que el hecho genere benefi
cios económicos para los imputados, la sanción
económica puede llegar hasta dos veces los bene
ficios obtenidos y no será menor o igual a ellos.
En el caso de las personas morales, las sanciones
pueden incluir la suspensión de actividades, diso
lución o intervención de la sociedad. Lo anterior
depende de las condiciones en las que la empre
sa o persona moral fue responsable de la falta. Por
ejemplo, se toma en cuenta el uso sistemático de
la empresa para cometer la falta o si cuenta con
los siguientes elementos para distinguir las res
ponsabilidades y funciones de sus empleados:

La nueva administración (2018-2024) ha presenta
do diversos documentos que señalan acciones pa
ra el combate a la corrupción y la impunidad. Des
pués de ganar las elecciones presentó un plan
anticorrupción denominado Lineamientos Generales
para el Combate a la Corrupción y la Aplicación de una
Política de Austeridad Republicana. La revisión del
mismo permite concluir que hay una cierta confu
sión o mezcla de los temas de austeridad y corrup
ción y que de los 50 compromisos establecido en
él, solamente cuatro se refieren al tema de la co
rrupción: la desaparición del fuero presidencial y
la posibilidad de juzgar al Presidente por delitos
electorales y relacionados con hechos de corrup
ción (aprobada en octubre de 2019); la suspensión
del fuero para todo servidor público (que al mo
mento no ha sido aprobada); la obligación de todo
funcionario de hacer pública su declaración de bie
nes patrimoniales y la de sus familiares cercanos
(que no ha sido cumplida a cabalidad) y; la refor
ma a la ley para considerar delitos graves el tráfi
co de influencia, la corrupción, la asociación entre
funcionarios y particulares para cometer fraudes a
la Hacienda Pública y el fraude electoral en cual

–– Manual de organización y procedimientos con
jerarquías claras
–– Código de conducta
–– Sistema de control, vigilancia y auditoría
–– Sistema de denuncia dentro de la empresa o
ante las autoridades
–– Capacitación sobre medidas de integridad
–– Política de recursos humanos
–– Transparencia en sus intereses
La aprobación y puesta en marcha del SNA signifi
có un avance en el arreglo institucional de com
bate a la corrupción. En materia de opinión y per
cepción, la última encuesta realizada por MCCI y
Reforma (2019), refleja que casi el 50% de los en
cuestados considera que el SNA está haciendo un
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quiera de sus modalidades (aprobada en febrero
de 2019). Además, se planteó que estos delitos
merecerían prisión preventiva oficiosa.

ejemplo, una serie de reformas punitivas126 que
se combinan con el tradicional uso político o fac
cioso del poder para investigar solo a ciertas per
sonas o grupos, un desprecio por la legalidad que
se manifiesta en el quebrantamiento de las leyes
por parte del propio Poder Ejecutivo127 o un pro
ceso de captura de las instituciones privilegiando
la lealtad sobre la capacidad. La nueva adminis
tración está apenas comenzando y quedará para
el futuro evaluar si realmente se logra transitar a
un Estado de derecho efectivo.

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo también
señaló que habrá «un combate total y frontal a las
prácticas del desvío de recursos, la concesión de
beneficios a terceros a cambio de gratificaciones,
la extorsión a personas físicas o morales, el tráfi
co de influencias, el amiguismo, el compadrazgo,
la exención de obligaciones y de trámites y el
aprovechamiento del cargo o función para lograr
cualquier beneficio personal o de grupo.»
Igualmente, la Secretaría de la Función Pública
emitió en el Diario Oficial de la Federación el 30
de agosto de 2019 su Programa Nacional de Com
bate a la Corrupción y la Impunidad, un documen
to que se enfoca en atender diversas ineficiencias
de la Administración Pública Federal, pero no con
sidera acciones transversales fuera del sector pú
blico ni plantea una ruta para combatir la corrup
ción en otros órdenes de gobierno por lo que, a
pesar de establecer 202 acciones que pretenden
atender problemas específicos, no define real
mente una estrategia institucional ambiciosa que
permita transformar de fondo los incentivos que
actualmente favorecen la corrupción. Por el con
trario, todas las propuestas del gobierno parecen
emanar de una confianza de que la corrupción ha
quedado abolida por decreto y que, más que crear
o reforzar instituciones capaces de investigar y
sancionar la corrupción del pasado y prevenir la
del futuro rompiendo el ciclo de la corrupción y
la impunidad, estas simplemente han quedado
atrás por la mera voluntad política.

126 Si se revisan estas medidas se puede concluir que la visión do
minante en esta administración es la del establecimiento de le
yes punitivas como la Ley de Extinción de Dominio, que se refie
re a la pérdida de los derechos de una persona en relación a los
bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y que se
juzguen producto de ilícitos; la ampliación del catálogo de deli
tos que merecen prisión preventiva oficiosa y; las reformas al
Código Fiscal de la Federación y Ley de Delincuencia Organizada
para equiparar el fraude fiscal al crimen organizado.

La mayoría de las causas de la corrupción no han
desaparecido, y persisten viejas prácticas. Por

127 María Amparo Casar y José Antonio Polo, «Sí o sí: me canso gan
so», Nexos, julio de 2019.
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IX. CONCLUSIÓN

Discursivamente es muy sencillo señalar que la
corrupción es un problema muy grave, que com
batirla puede solucionar todos los males de un
país o que su eliminación es una cuestión de me
ra voluntad, predicar con el ejemplo o de abolirla
por decreto. En realidad, se trata de un fenómeno
extremadamente complejo, difícil de capturar en
la multi-dimensionalidad de sus causas y conse
cuencias y que solo puede ser enfrentado cono
ciendo los mecanismos mediante los cuales ope
ra, los incentivos que la permiten y a partir de
instituciones respaldadas por marcos normativos
adecuados, recursos suficientes y personal espe
cializado.

y; de la inoperancia del sistema de procuración y
administración de justicia.
Incluso en las interacciones más sencillas en las
que se incurre en un acto de corrupción, como
la mordida entregada a un policía de tránsito, el
pago extra-oficial para abrir un negocio o la pro
pina para obtener una cita en una institución pú
blica de salud, operan múltiples arreglos sociales
y acuerdos de complicidad en los que no hay solo
dos personas involucradas.
Esta edición de Anatomía de la Corrupción aparece
en un momento muy particular. En primer lugar
el triunfo electoral del Presidente López Obrador
no puede explicarse sin los altos niveles de co
rrupción alcanzados en el sexenio de Peña Nieto,
sin un discurso sencillo y convincente por parte
del candidato de que la corrupción puede ser erra
dicada a través de la simple voluntad y sin la cre
dibilidad en su persona como «un político hones
to y distinto a los demás».

Este estudio, desde su primera edición hasta esta
tercera actualización, es un esfuerzo para visibili
zar y documentar que la corrupción es un proble
ma de carácter sistémico, que ocurre en todos los
niveles del gobierno pero también en el sector pri
vado y entre la ciudadanía y que su solución nece
sariamente pasa por la construcción de incentivos
adecuados y por el compromiso y participación de
diferentes actores. Combatir la corrupción, requie
re de voluntad, pero también de una política inte
gral e institucional. El problema es que común
mente la corrupción es diagnosticada a partir de
dos premisas incorrectas: que el fenómeno se en
cuentra exclusivamente en el sector público y que
es un comportamiento individual.128 No es así. Es
tos actos derivan de un comportamiento fomen
tado y tolerado en todos los ámbitos; de la acción
colectiva que opera mediante complejas redes con
múltiples participantes y no de individuos aislados

El que la mayoría de los ciudadanos y el nuevo go
bierno compartan la preocupación por la corrup
ción y la impunidad y la convicción de que puede
ser combatida debe ser aprovechada para realizar
una serie de cambios sin precedentes. Esta edi
ción constiuye el punto de partida para poder eva
luar hacia adelante los avances en la materia, pe
ro también es un recordatorio de que la voluntad
y el ejemplo no bastan y que son muchos los pla
nos en los que hay trabajar y muy complejas las
medidas a adoptar para poder tener éxito. La co
rrupción es sistémica -la practicamos casi todos y
nos afecta a casi todos- pero hay algunas áreas

128 Eréndira Sandoval, Irma, «Enfoque de la corrupción estructural:
poder, impunidad y voz ciudadana.»
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y aspectos que son más apremiantes de atender
por sus consecuencias desastrosas.

Los casos más citados en materia de una política
anticorrupción exitosa son los de Hong Kong y
Singapur. El primero es un ejemplo único por ha
ber sido instaurado en un contexto autoritario y
para un país que es en realidad una ciudad-Esta
do. En el caso de Singapur, desde 1959 cuando se
estableció el autogobierno, el combate a la co
rrupción estuvo en la agenda pública como prio
ridad y se definió como un problema no de ética
pública, sino de «sobrevivencia nacional». A partir
de entonces, el esfuerzo ha sido sostenido y en
tre sus pilares se encuentra la concentración de la
política anticorrupción en un solo órgano; la no
distinción entre pequeños y grandes actos de co
rrupción; la claridad y predictibilidad de las reglas;
el rigor con el que se observan; y la aplicación de
sanciones sin distingos. Este compromiso, junto
con la construcción de las capacidades institucio
nales para hacerlo valer, puso a Singapur en los
primeros lugares de Transparencia Internacional
(hoy, ocupa el cuarto lugar de 180 países con una
calificación de 85).

La corrupción, por ejemplo, afecta de manera des
proporcionada a los grupos más vulnerables, co
mo las mujeres o a las personas en situación de
pobreza. Más allá de los costos económicos que
conlleva, es importante poner un dedo en el ren
glón en los derechos que pone en peligro, como
el derecho a la salud, a la educación, a un medio
ambiente sano o a un sistema de justicia confia
ble. Asimismo, dentro de los costos sociales y po
líticos que genera se encuentra el incremento de
la desigualdad, el deterioro del tejido social y la
desconfianza entre ciudadanos, hacia las institu
ciones y, peor aún, frente a la democracia como
sistema de gobierno.
La mancuerna ineludible de corrupción-impunidad, también debe aparecer como uno de los ele
mentos principales de una estrategia hacia ade
lante. Más que en un «borrón y cuenta nueva» hay
que pensar en los casos de corrupción del pasado
como algo a remediar y como una lección de los
modus operandi que hay que desmontar, sancionar
y prevenir. Combatir la impunidad no solo implica
centrarse en la sanción de los actos de corrupción
sino también en la reparación del daño causado a
las personas afectadas y, sobre todo, en las garan
tías de no repetición. Solo así se estarían aten
diendo las condiciones estructurales que permi
tieron que dichos actos de corrupción sucedieran.
Un buen lugar para comenzar son las institucio
nes con las que los ciudadanos interactúan todos
los días y desde donde provienen los millones de
pequeños actos de corrupción reportados.

Hay un grupo de países que ha sido referente
en el combate a la corrupción. Entre ellos desta
can Dinamarca, Finlandia, Hong Kong y Nueva Ze
landa. El análisis de estos países sugiere que son
cinco las condiciones que realzan los esfuerzos
anticorrupción: una voluntad política sostenible
aunada a una buena gobernanza, fomento de los
valores culturales de igualdad y moderación, pa
go adecuado de salarios a servidores públicos y
ministros y la continua vigilancia ante amenazas
emergentes como la creciente desigualdad, las
nuevas formas de sofisticación de corrupción pa
ra evitar la detección y enjuiciamiento y la cre
ciente incidencia del fraude financiero en el sector
privado.129

Atacar la corrupción es, entonces, una tarea que
no puede concentrarse en una sola persona y que
requiere de esfuerzos institucionales conjuntos
que permitan crear nuevos equilibrios sostenibles
en el tiempo. Numerosos países han avanzado en
esta materia a partir de una política integral.

Como en toda política pública, el éxito de una es
trategia anticorrupción depende inicialmente de
129 S.T Quah, Jon. Different Paths to Curbing Corruption: Lessons
from Denmark, Finland, Hong Kong, New Zealand and Singapo
re, 2013.

106
México: Anatomía de la corrupción 3ª Edición

un diagnóstico correcto, de objetivos claros a lo
grar y de poner en operación los instrumentos y
medidas que vinculen los problemas identificados
con las metas propuestas. Para un diagnóstico
adecuado, hace falta conocer no solo la dimensión
del problema (que está ampliamente documenta
da), sino también sus causas. Dado que el fenó
meno de la corrupción es multifactorial, el diseño
de la política para combatirlo tiene que ser mul
ti-dimensional. Es por ello que a lo largo de los di
ferentes capítulos de este trabajo se muestran las
diferentes facetas, implicaciones, incentivos y va
cíos legales que han permitido la continuidad de
un fenómeno que, para ser combatido y controla
do de manera efectiva, requiere de la contribución
de múltiples actores y con intervenciones precisas
que hagan del combate a la corrupción no un me
ro recurso discursivo y retórico sino un compro
miso fundado en una política integral y sostenida.
Si las cosas se hacen bien, la Anatomía de la Corrupción puede dejar de ser un retrato del presen
te y convertirse en una fotografía del pasado.
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