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PA N O R A M A D E L A C O R R U P C I Ó N

La corrupción representa un daño directo para la economía mexicana,

pues le cuesta entre 5% y 10% del Producto Interno Bruto (PIB); tan sólo

los sobornos a funcionarios públicos tienen un costo de 2% del PIB mundial y

el 57% de los sobornos a nivel internacional se relacionan con las compras

públicas.

El costo de la corrupción ha aumentado a lo largo de los años, pasó de los

672 mil millones de pesos en el año 2000, a 2.1 billones en 2016.

Se estima que las familias a nivel nacional destinan el 14% de su ingreso

para actividades de corrupción, pero es más notorio en familias que perciben

bajos ingresos ya que este segmento destina el 33% de sus ingresos totales;

de manera particular afecta a mujeres por la falta de una política

anticorrupción con perspectiva de género.

Pero para el desarrollo de la actividad productiva, México se coloca como

una nación poco confiable ya que, entre las principales naciones de América

Latina, se estima que en México hay un 75% por ciento de probabilidades de

fraudes.
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P R I N C I PA L  C A U S A  D E  L A  C O R R U P C I Ó N  
E N  M É X I C O



L A  C O R R U P C I Ó N  E N  E L  S E C TO R  D E  
L A  C O N S T R U C C I Ó N  

El gasto en obra pública en México es vulnerable a la corrupción por las malas prácticas que se observa en todo el proceso del proyecto que

va desde la concepción hasta la culminación.

Hay al menos cuatro factores que fomentan la corrupción en el sector de la construcción del gobierno:

• El excesivo marco regulatorio

• La falta de la planeación de la obra

• La nula competencia en los procesos de contratación

• Escasa tecnología en las etapas de concepción.

Aunque actualmente existen los mecanismos de prevención de la corrupción en Contrataciones Públicas se hacen excepciones para

asignar un alto porcentaje de las contrataciones públicas por adjudicación directa lo cual es un espacio importante para la corrupción.

Los recursos se ejercen a discrecionalidad de los respectivos funcionarios distribuyéndolos de acuerdo a lo que consideran prioritario y

no como están aprobados y fueron publicados demostrando una falta de planeación para su correcto ejercicio como lo mandata la

respectiva ley.
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DATO S  O B S E R VATO R I O  

Con datos del Observatorio de la Industria de la Construcción las principales problemáticas que presentan las licitaciones exhibidas

en la plataforma de Compranet son:

No se exhiben las Actas de Apertura y Fallo al 100%

No contienen todos los contratos.

No contiene todas las empresas ganadoras y participantes

de los fallos.

Existen Actas con montos equivocados y/o alterados,

información incompleta de acuerdo a la Ley.

No hay información sobre el avance físico y financiero de

las obras.

Por lo que se violan los Artículos 37°, 39° y 39°Bis. De la LOPSRM y esto impide el correcto seguimiento al ejercicio del PEF o bien

en su caso un subejercicio del PEF que también seria no cumplir con la respectiva ley además genera opacidad y falta de

transparencia en los procesos de las licitaciones.

Con relación a las dependencias se observa que no se respeta el PEF asignado y aprobado por la Cámara de Diputados de acuerdo a

lo etiquetado de los recursos, violando lo estipulado en la respectiva ley.

Ante la negativa de información o información incompleta, se puede impugnar esa decisión ante el Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, órgano constitucionalmente autónomo.
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É T I C A ,  I N T E G R I DA D  Y  H O N E S T I DA D  
E N  L A  E D U C AC I Ó N ,  F O R M AC I Ó N  

P R O F E S I O N A L  Y  E M P R E S A R I A L  

• La Ética es el ámbito más adecuado en el que abordar los retos

actuales que impactan en la vida de las personas. No sólo la

hace imprescindible su bagaje clásico de reflexión sobre la vida

humana como vida examinada, sino también su tradición

dialógica y sus herramientas para la deliberación.

• La integridad consiste en tomar la determinación, como

individuo, de comportarse de una manera responsable y que

inspire la confianza de los demás. Es la base de la conducta y la

toma de decisiones éticas y honestas.

• La honestidad es un imperativo ético en el que se sustenta la

credibilidad, que es el mayor patrimonio moral para el ejercicio

de su responsabilidad social.
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C O M P L I A N C E  P Ú B L I C O  E N  L A  
P R E V E N C I Ó N  Y  G E S T I Ó N  D E L  R I E S G O  

La adopción del sistema de Compliance en el sector público es necesario para

fortalecer los mecanismos que han sido establecidos en la administración

pública federal para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos legales a

los que las dependencias y las entidades se encuentran expuestas para así

asegurar el comportamiento ético por parte de los servidores públicos.

Tal como es el caso de España dónde se implemento un “Programa de

Compliance” en el sector público en el que cuenta con una oficina de

“Prevención y Lucha contra la Corrupción”.

Otro ejemplo donde se realiza el Compliance Público es el caso de Estados

Unidos dónde se aplica la Ley de Ética para el Gobierno (EIGA) que contempla

dos medidas auxiliares de prevención. La Oficina de Ética Gubernamental

destinado a ver el cumplimiento de las leyes por parte de los funcionarios.

Los empleados Gubernamentales de mayor jerarquía deben hacer públicos sus

intereses financieros.
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E J E S  

P R I N C I PA L E S  

D E L  

C O M P L I A N C E  

P Ú B L I C O   

Estado de 
Derecho

• Significa que la Ley esta por encima de todos y se aplica para todos de manera 

justa.

Transparencia 
en el 

Gobierno

• Responde al derecho de los ciudadanos a tener acceso a información sobre la 
actividad gubernamental, por lo que los funcionarios están dispuestos  a la 
divulgación de su toma de decisiones, acciones y transacciones y a atender las 
solicitudes de información que por derecho se puede hacer. 

Transparencia 
en Datos

• Responde a lo que es la Rendición de Cuentas
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E S T Á N D A R  D E  D AT O S  A B I E R T O S  ( E D C A )

El Estándar de Datos Abiertas (EDCA) Es el estándar que permitirá

a las Instituciones de Gobierno, incorporar datos de Contrataciones Públicas a la

Plataforma Digital Nacional de manera uniforme, haciendo que la información sea

comparable, accesible y utilizable.

Propone un esquema para el intercambio de datos utilizando lenguajes de

programación amigables.

En un inicio se puede utilizar cualquier formato disponible, incluyendo PDF. Sin

embargo, conforme se desarrolle la implementación del Estándar es importante que

se utilicen formatos que permitan manipular la información.

Se debe contar con una plataforma digital para almacenar toda la información,

considerando la capacidad a futuro.

Se debe desarrollar una base de datos que permita extraer y manipular la

información.

Los Datos 

Abiertos 

deben ser

Libre
Acceso 

No 
discrimi-
natorios

Perma-
nentes

Oportunos

Gratuitos

Integrales

Primarios

Elaboración propia con datos de: https://www.rendiciondecuentas.org.mx/edca-mx-
plataforma-de-datos-abiertos-para-contrataciones-publicas/ 
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R E G I S T R O  E M P R E S A R I A L  Y  
P R OT E C C I Ó N  A  W H I S T L E B L OW E R S

La importancia de implementar el padrón empresarial dónde se pueda observar el historial de cada una de ellas, el año

de creación, origen de empresa, licitaciones adjudicadas con montos y contratos, entidad dónde se

ejecuto la obra. Para poder evitar la creación de empresas fantasma que ejecuten obras solamente durante un sexenio.

Otro de los beneficios será la confianza que generara la empresa por estar dado de alta dónde aumentara las

posibilidades y tendrá ventajas para ser ganadora y ejecutar algún tipo de licitación.

Con respecto a la protección de denunciantes en la materia administrativa federal existen los Lineamientos para la

Promoción y Operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción donde prevén que los

alertadores o denunciantes tienen derecho a medidas de protección tales como apoyo psicológico y legal, así como a no ser

sujeto a sanciones o represalias pero este marco de protección a informantes o denunciantes es insuficiente, y debería

operar a nivel nacional, de acuerdo con el SNA, y no ser funcional únicamente para el ámbito de aplicación de la SFP

federal.

En México no existe la previsión de compensaciones económicas por la realización de reporte o alerta, ni por la

recuperación de activos del Estado como consecuencia de las denuncias o alertas de ciudadanos.
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AU TO R I DA D E S  E S P E C I A L I Z A DA S

Se identifican a nivel federal las siguientes autoridades con facultades para prevenir, investigar y sancionar la corrupción:

Secretaría de la Función Pública (SFP)

Auditoría Superior de la Federación

Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales

Unidad de Inteligencia Financiera

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía

General de la República

Poder Judicial de la Federación

Comité de Participación Ciudadana del SNA, y su Secretaria

Ejecutiva

Aunque las autoridades

anticorrupción no tienen la

independencia necesaria para

prevenir, investigar y sancionar la

corrupción efectivamente.

La capacidad institucional de las

autoridades administrativas

facultadas para prevenir, investigar,

y perseguir actos de corrupción es

baja.



Elaborado por el Observatorio con información pública.

M A R C O  N O R M AT I V O  I N T E R N A C I O N A L  

ISO 19600

Propone un conjunto de directrices con la finalidad de

proporcionar orientaciones sobre como establecer, desarrollar

ejecutar, evaluar mantener y mejorar un sistema de Gestión de

Compliance dentro de la empresa pero no es una norma

certificable el alcance de los requisitos depende del tamaño, la

estructura, la naturaleza y la complejidad de la empresa.

ISO 37001

Sustituye la ISO 19600 y es certificable, esta diseñada para

ayudar a las organizaciones a implementar un Sistema de

Gestión Contra Soborno, especifica una serie de medidas de

organización para ayudar a prevenir, detectar y tratar el soborno,

es aplicable a cualquier organización si es pública o privada.
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1988

Convención de Viena 

contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas  

1997

Convención 

Interamericana 

contra la Corrupción 

2000

Convención de 

Palermo contra la 

delincuencia 

organizada

2003

Convención de 

Mérida contra la 

corrupción

2020

Tratado entre México, 

Estados Unidos y 

Canadá o T-MEC

1977

Foreign Corrupt 

Practices Act (FCPA)

1989

Grupo de Acción 

Financiera 

Internacional (GAFI)

1999

Convenio Internacional 

para la represión del 

financiamiento al 

terrorismo

2000

Pacto Mundial sobre 

derechos humanos, normas 

laborales, medioambiente y 

lucha contra la corrupción

2011

Líneas Directrices de 

la OCDE
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Planeación de Proyectos:
A través de la creación de un Banco de Proyectos o Instituto de Planeación para tener proyectos a corto, mediano y largo plazo, con esto

se busca que los proyectos de obras sean transparentes y rentables.

Innovación:
Creación de una plataforma única de contrataciones públicas que pueda contener desde un padrón empresarial, el proyecto ejecutivo,

seguimiento del avance físico y financiero, donde cumpla con la LOPSRM y se publiquen todas las actas de cada licitación en tiempo y

forma.

UIF:
Que sea una UIF con un modelo que inhiba, investigue cada uno de los expedientes y determine las sanciones, con esto se evite

triangular con la FGR.

Ley General de Obra Pública
Conforme la LOPSRM es necesario que todas las contrataciones a nivel federal, estatal y municipal se rijan por una sola Ley para

homologar y facilitar el proceso de licitación y obtener mejores condiciones de contratación en cuanto precio, calidad y transparentes.
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Compliance Officer Público
Dotarse de los medios y mecanismos que resulten adecuados para evitar las desviaciones del cumplimiento normativo, siendo la

prevención y rendición de cuentas; incorporando cuatro etapas: coordinación a partir de la participación ciudadana, prevención a

través de códigos de ética, control a través de la plataforma digital nacional y sanción por faltas administrativas graves. Lo mas

importante de acuerdo a los estándares internacionales es la independencia y la periodicidad del mandato del compliance officer sea

transexenal.

SNA:
La integración del INE y la UIF al SNA para la oportuna prevención, detección y sanción de actos de corrupción, ya que la mayoría de los

actos de corrupción comienzan desde los actos de campaña. Poder verificar a las empresas que participan en las contrataciones publica

para eliminar a las empresas fantasmas y/o a las que participan en la red de corrupción para mover recursos del presupuesto sin

ejecutar ningún tipo de trabajo.

Educación:
Incluir como política pública basada en la ética, honestidad e integridad desde el nivel de educación básico hasta profesional y posgrado,

e incluso a los empleados y ejecutivos del sector empresarial.
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CPC:
Cargos 100% honoríficos, que integren una agenda nacional anticorrupción con asociaciones civiles y empresariales, dando

seguimiento a las denuncias que se presenten ante los otros miembros del SNA.

Transparencia :
EDCA por medio de datos abiertos para incrementar la transparencia del ejercicio de la función pública y garantizar a toda

persona el derecho de acceso a la información, el cumplimiento de la normatividad vigente y la rendición de cuentas hacia la

sociedad; que los organismos, instituciones empresas productivas del estado, etc. Se rijan bajo las mismas leyes y estén obligadas

a transparentar las contrataciones públicas el uso de los recursos sea cual sea; tales como PEMEX y CFE.

.ASF:
Sea un órgano colegiado, independiente y transexenal, conformado por 5 auditores superiores de los cuales uno sería el auditor

superior presidente y una vez terminado su mandato, el sucesor tendrá que salir de los otros cuatro, y el sucesor de este tendrá

que salir de la propia Auditoria Superior teniendo el principio de Servicio Profesional de Carrera.

Whistleblowers
Una Ley de protección para denunciantes que revelen delitos, faltas administrativas y actos de corrupción. Siendo sus principales

atributos el anonimato, protección y el seguimiento de denuncias.


