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La corrupción es 
un concepto: 01

02

03

04

05Sus Manifestaciones 
Concretas Son Variadas 

Ambiguo 

Equívoco

Utilizado en Distintos Tipos de 
Conductas y Ámbitos 

Existen Diversas Orientaciones 
Teóricas para su Estudio 

11. Corrupción



2. Escenarios

La corrupción se presenta en espacios: 

Corrupción privada:
Narcotráfico, delincuencia 
organizada, empresarial, 
individual y en los grupos 

de la sociedad civil. 

Públicos Privados

Nivel 
Nacional 

Nivel 
Internacional 

Corrupción pública:
Esfera gubernamental / 

administrativa, legislativa, 
judicial y política.

Sociales

2



Tipos básicos de corrupción acorde a la Convención 
de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

Personas 
(Individual Y 
Colectivo)

Instituciones 
(Nacional e 

Internacional)

Fenómeno 
Global

32. Escenarios



43. Diversidad de conductas 

Uso del 
Poder o 
Servicio 
Público

Sistémica

Individual

Infracción 
Administrativa

 Delito Penal

Dolosa

Realización 
Oculta

Culposa

Corrupción
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4. Enfoques del fenómeno de la 
corrupción



65. Factores 

Exceso de 
Trámites Bajos 

Salarios

Falta de 
Incentivos

Profesionalización 
Deficiente

Ausencia de 
Servicio 
Civil de 
Carrera

Crisis de 
Valores 

(Inversión 
Moral)

Corrupción



Actos u 
omisiones

Actos u 
omisiones

Dolo o culpa
Dolo o culpa

Voluntarios y no 
voluntarios

Voluntarios y no 
voluntarios

Para sí, o 
para otros

Para sí, o 
para otros

Efectos externos, 
efectos internos

Efectos externos, 
efectos internos

Exceso de 
normas

Exceso de 
normas

Ambigüedad o 
vaguedad en las 

normas

Ambigüedad o 
vaguedad en las 

normas

Urgencia
Urgencia

Impunidad
Impunidad

Estructural
Estructural

5. Factores 7
En los actos de corrupción, las circunstancias y las causas pueden ser:



86.  Percepción de la corrupción
Principales indicadores de medición de la corrupción en el mundo:

Las mediciones que más se 
usan a nivel mundial son los 
índices de percepción, aunque 
no ameritan plena confianza, 
son una opción para conocer 
la evolución de la corrupción.



97. Marco jurídico de la corrupción

Internacional: Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción 

Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Delincuencia Organizada Trasnacional

Convención Interamericana contra la Corrupción de la 
Organización de los Estados Americanos

Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos extranjeros 
en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos

Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos
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Nacional:

Código de Ética de los Servidores Públicos para el 
Distrito Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas
Acuerdo por el que se establece el Consejo Interinstitucional Preparatorio 
para la Implementación del Sistema Anticorrupción del Distrito Federal

Constitución de la Ciudad de México

El Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México

• Lograr su implementación  y alcanzar sus metas.
• Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los Estados Miembros.
• Generar intercambio de información y prácticas exitosas entre los Estados Miembros 

y promover la armonización de las legislaciones tanto nacional como local.

Con los instrumentos jurídicos internacionales y 
nacionales se pretende:

7. Marco jurídico de la corrupción
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Con la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción se determinan 
los siguientes conceptos:

8. Sistema Nacional 
Anticorrupción

Órganos competentes:

Para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones 
propias, aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material. 

Faltas Administrativas 
Graves y No Graves

Delitos de Corrupción.

Auditoría Superior de la 
Federación 

Órganos internos de control o 
sus homólogos de las entidades 

federativas

Tribunal de Justicia 
Administrativa

Procuraduría General de 
la República y las locales.
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Derivado de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y la nueva Constitución de la 
Ciudad de México, existirá la posibilidad de crear normas secundarias que establezcan respecto a 
la responsabilidad administrativa diversas acciones que se dividen de la siguiente forma:

Acciones de la Ciudad de México

Generar incentivos académicos a personas servidoras públicas virtuosas y ejemplares

Impulsar las acciones de afectación al 
patrimonio de las personas servidoras 
públicas por medio de la extinción de 
dominio.

Fortalecer la información inicial y 
profesionalización de las 
personas servidoras públicas.

Evaluar el desempeño del gobierno a través de la 
participación de organizaciones  de la sociedad civil y 
academia con la utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC´S).

Crear organismos constitucionales 
públicos autónomos.

Impulsar e implementar la 
declaración de intereses, 

patrimonial y fiscal.

Normar la práctica de auditoría 
gubernamental en tiempo real  

versus principio de anualidad

Rendir cuentas acorde a un modelo 
circular de vigilancia entre los tres 

poderes y organismos autónomos.

Crear mecanismos de control de 
ingresos y contratación de las 
personas servidoras públicas.

8. Sistema Nacional Anticorrupción



138. Sistema Nacional Anticorrupción

El Sistema tiene como propósitos:

• Integrar los esfuerzos aislados de lucha contra la corrupción. 
• Lograr mejores estándares de buen gobierno. 
• Enfocarse en la prevención de actos de corrupción y no en la sanción de los mismos.
• Plantear las bases de coordinación para la realización de la articulación de las medidas que permitan 

armonizar y generar los medios normativos y funcionales adecuados que den mayor eficiencia y eficacia 
a la gestión pública, generando mecanismos unificados para la detección y sanción de actos de 
corrupción.

La operación del SNA se dará a través de un Comité Coordinador integrado por personas servidoras públicas 
con alto nivel de responsabilidades, así como los titulares de las siguientes instituciones:

Secretaria de La 
Función Publica

Auditoría 
Superior de la 

Federación

Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción

Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa

Instituto Nacional de 
Transparencia, acceso 

a la información 
pública y Protección 
de Datos Personales

Consejo de la 
Judicatura Federal

Comité de 
Participación 

Ciudadana



148. Sistema Nacional Anticorrupción
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15
Conforme al decreto del 29 de enero de 2016 que reconoce la autonomía de la Ciudad de México y, 
con ello, la facultad para que cuente con una Constitución propia en la que se definirán las bases 
para la reorganización del gobierno de la Ciudad. Sus ejes rectores son:

9. Proyecto de Constitución de la 
Ciudad de México

Combate a la corrupción Rendición  de cuen tas

Nuevo pacto de 
coordinación fiscal

Re
sp

et
o 

a 
lo

s 
D

er
ec

ho
s 

H
um

an
os
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9. Proyecto de Constitución de la 
Ciudad de México

El proyecto de Constitución aborda el derecho a la buena administración que regula los 
siguientes temas: 

La profesionalización

La responsabilidad 
política

La responsabilidad 
penal

El control interno en la 
Ciudad de México

Las responsabilidades 
administrativas

El Sistema de 
Auditoría Superior

El Sistema Anticorrupción 
de la Ciudad de México
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10. Mecanismos para combatir la corrupción 
en la Administración  Pública de la CDMX

Servicio Público Eficiente
          Evaluación Preventiva Integral
          Fortalecimiento y seguimiento en el control 

de ingreso
          Capacitación y profesionalización

Fiscalización y auditoría gubernamental
          Auditoría Interna
          Auditoría Externa
          Auditoría cibernética
          Licitación electrónica
         Compranet
          Portal www.contratosabiertos.cdmx.gob.mx
          Laboratorio Móvil de control de calidad en     

       órganos políticos administrativos
          Laboratorio de revisión de obras
          Contraloría Móvil

Mejores prácticas
          Mejores prácticas Internacionales
          Mejores prácticas nacionales

Convenios y acuerdos formalizados con 
organismos internacionales y nacionales
 Internacionales
 Nacionales

Comisión Permanente de Contralores Estados-
Federación

Portal 360

Cuentas claras por ti, 3 vs. la corrupción

Gobernanza interactiva

Participación Ciudadana
 Índice de Gestión de Riesgos
 Plataforma de servicios de Fiscalización
 Prospectiva gubernamental 



Establecimiento 

de Comités de Ética

Implementación y publicación 

         de la declaración de intereses, patrimonial y 
fiscal

Fortalecimiento 

      del control de ingreso y contratación de las 
personas servidoras públicas: modelo de Evaluación Preventiva 

Integral (EPI)

Generación de incentivos 

        académicos a personas servidoras públicas 
ejemplares

Prevención

10. Propuestas para el combate a la 
corrupción en la Ciudad de México 18



1910. Modelo de Evaluación Preventiva 
Integral (EPI)

• Tiene como base la prevención de riesgos institucionales y el control y 
combate a la corrupción a partir de la evaluación por competencias de 
aspirantes y servidores públicos de la Administración de la Ciudad.

• Fomenta  la profesionalización de quienes laboran en la Administración.



Detección

Protección de 
identidad de 

quien denuncie 
actos de 

corrupción

Protección de 
identidad de 

quien denuncie 
actos de 

corrupción

Implementació
n del modelo 
de gestión y 
presupuesto 
basado en 
resultados

Implementació
n del modelo 
de gestión y 
presupuesto 
basado en 
resultados

Fortalecimient
o de 

mecanismos 
de información 

pública

Fortalecimient
o de 

mecanismos 
de información 

pública

2

10. Propuestas para el combate a la 
corrupción en la Ciudad de México 20



Sanción

Sanción ante 
cualquier tipo de 
ofrecimiento o 
solicitud para 
obtener beneficios 
indebidos

Determinación de 
los tipos de 
sanciones a los 
delitos y las 
infracciones 
graves y no 
graves

3

10. Propuestas para el combate a la 
corrupción en la Ciudad de México 21



10. Plataforma de servicios de 
Fiscalización 22

Es una herramienta integrada por distintos servicios que vinculan los sistemas 
ya existentes con nuevos Módulos para combatir la corrupción a través de la 
fiscalización.



          11.  Identificación de la evolución patrimonial no    
                 justificada

Declaraciones 
Sistema 

Financiero Dependencias 
Locales 

Dependencias 
Federales 

Investigación 
Socioeconómica

Análisis Inteligencia

Unidad de Análisis de la 
Evolución Patrimonial  

Plataforma Digital de la 
Contraloría General CDMX

Identificación de la evolución patrimonial no justificada de los servidores 
públicos y terceros que contraten con los entes de gobierno

Procedimiento 
Administrativo 
Disciplinario 

Denuncia Penal

23



11. Prospectiva 24
1. Regeneración de instancias especializadas para la atención y combate de la 

corrupción, así como la activa participación ciudadana.

2. Normas sustantivas y adjetivas para la investigación, sustanciación y 
resolución de las faltas administrativas por conductas en que incurren las 
personas servidoras públicos y particulares involucrados con mecanismos que 
fortalezcan la legalidad de los procedimientos y, en consecuencia, la firmeza de 
las sanciones impuestas.

3. Armonización legislativa e integración jurídica de las normas que regulen los 
instrumentos y procedimientos de auditoría y control interno de la 
Administración Pública.



12. Comentarios finales

Es necesario generar  
propuestas para:

 prevenir, 
 detectar
 sancionar

la corrupción, 
así mismo crear lazos 
de coordinación entre 
sociedad y gobierno 
para construir una 
Ciudad de México 
abierta y transparente.
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