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Dado que el fenómeno de la corrupción
es un problema multicausal, se puede
decir que la lucha contra la corrupción
tiene muchos frentes, siendo el rol de la
sociedad civil en temas de interés
colectivo, uno de los más importantes.
El presente documento muestra los
resultados más significativos del
proyecto “Agenda Civil de Combate a la
corrupción”. Este documento es un
compendio de los resultados de las
diferentes etapas y dinámicas llevadas a
cabo durante este proyecto y se
compone de los siguientes apartados:

La descripción de la metodología
utilizada durante el proyecto, el análisis
de las problemáticas que diversos
actores de la sociedad civil consideran
más relevantes en relación al fenómeno
de la corrupción en sus estados, 

la identificación de un par de
problemáticas comunes en diferentes
entidades del país, el análisis de la
importancia de combatir dichas
problemáticas, la descripción de una
serie de recomendaciones generadas a
partir de un diálogo e intercambio de
experiencias de los diferentes actores
participantes y las conclusiones
generales.  

RESUMEN EJECUTIVO



La corrupción es un concepto difícil de
definir y medir, especialmente cuando no
se encuentra tipificada en la ley, por tanto
no cuenta con una definición universal, sin
embargo, una de las definiciones más
completas es la otorgada por Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
que la define como 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 los cuales se encuentran englobados
comportamientos como malversación,
fraude, colusión, clientelismo, nepotismo,
entre otros (Casar, 2016, p.11).

Sin embargo, vale la pena cuestionarnos
por qué este fenómeno juega un papel tan
importante en nuestras vidas. Se sabe que
la corrupción tiene una larga historia en
nuestro país, pareciera que con la
alternancia política se podría acotar y
comenzar a disminuir de alguna manera,
más cuando hay gobiernos como el
encabezado por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, que enarbolaron
como bandera de campaña el combate a la
corrupción.

Siendo la corrupción un problema
estructural, está claro que llevará tiempo
desmantelar todo un sistema que permite
propiciar este mal. Sin embargo, a la
fecha, en la percepción de corrupción
entre la población parece no haber
cambios. Al inicio de la candidatura del
actual gobierno, el 52% de la población
pensaba que la corrupción disminuiría,
pero ahora, solo el 28.6% lo considera así,
atribuyendo como primera causa la
existencia de este problema a la
impunidad (o falta de castigo) con un
37.4%, seguida de la herencia de los
gobiernos anteriores con un 31.2% y de la
pobreza y desigualdad con un 24.6%.
Además, el 89% de los mexicanos
consideran que los actos de corrupción se
dan frecuentemente, pero solo el 9%
piensa que los responsables de los actos
de corrupción sufren consecuencias
(Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad, 2021, pp. 7-29).

INTRODUCCIÓN 



Desafortunadamente, a nivel
internacional los datos no son más
alentadores, México se encuentra en
los peores lugares de diferentes
organismos e índices globales. En el
Índice de Percepción de la Corrupción
(IPC) del 2020 de Transparencia
Internacional, el país obtuvo el puesto
124 de 180 (Transparency
International, 2021), en el Índice de
Estado de Derecho del World Justice
Project, se encuentra en el puesto 104
de 128 (World Justice Project, 2020).
También seguimos siendo percibidos
como el país más corrupto de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OECD)
(Transparencia Mexicana, 2021).

Tan importante es medir la corrupción
como preguntarnos por sus
consecuencias, por ello, una pregunta
fundamental es: ¿Cómo nos afecta
realmente la corrupción? Los costos de
corrupción pueden ser clasificados en
económicos, sociales y políticos (Casar,
2016).

A nivel económico tenemos que en
2019 el costo total de los actos de
corrupción en trámites, pagos,
solicitudes o contactos con servidores
públicos fue de 12 mil 770 millones de
pesos, un 64.1% más que en el 2017,
siendo 3 mil 822 pesos por habitante
en promedio, según la Encuesta
Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (Pérez, 2020). Por otro
lado, en los últimos 5 años, la
corrupción le costó 1,600 millones de
pesos en promedio a las empresas de
Latinoamérica (Casar, 2016). Inclusive,
se estima que la corrupción le cuesta a
México hasta un 10% de su PIB (OCDE,
2018).

A nivel político, la corrupción causa
que el 85% de la población esté
insatisfecha con la democracia según
el Pew Research Center (Martínez,
2019) así como un desprestigio de las
instituciones y desconfianza en el
sistema de justicia (Casar, 2016).
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Por último, a nivel social, tenemos que el
38% del ingreso promedio de los hogares
más pobres se destina a pagos
extraoficiales (Vega, 2019), así como 
 también provoca una erosión en la
confianza en los gobiernos, ineficiencia,
iniquidad y pobreza, profundizando
fuertemente la desigualdad social (Fariñas
& Ferlin, 2020).

Por lo mencionado anteriormente, es
necesario tomar medidas contra esta
situación, con el fin de reducir los altos
niveles de corrupción e impunidad que
tanto perjudican al país, por lo que es
imperativo tener una estructura jurídica
que permita combatir este fenómeno. A
partir de esta premisa, es que se crea el
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en
el 2015, convirtiéndose en uno de los
avances históricos más importantes en la
lucha contra la corrupción en México
(Secretaría de la Función Pública, 2016),
especialmente en el plano normativo. Sin
embargo, todavía faltan muchos años para
contar los resultados positivos que se
requieren dado el tamaño del problema
(Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad, 2020).

Cabe mencionar que para un correcto
funcionamiento del SNA es necesario la
participación y coordinación de los Sistemas
Estatales Anticorrupción (SEA), quienes son
los encargados de replicar el
funcionamiento del SNA en cada estado y
sin los cuales, el SNA sería mucho menos
efectivo al no aprovechar su brazo ejecutor
en 32 estados (Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad, 2020).Por ello,
tanto el SNA como los SEAs deben trabajar
de manera coordinada para combatir
eficazmente la corrupción y así lograr
mayores niveles de efectividad (COTAI,
2019).

Bajo este contexto desalentador, pero a la
vez, incitador de la participación ciudadana,
es que la Iniciativa de Transparencia y
Anticorrupción (ITAC) de la Escuela de
Gobierno y Transformación Pública del
Tecnológico de Monterrey, desarrolló el
proyecto de Agenda Civil de Combate a la
Corrupción.



METODOLOGÍA DEL PROYECTO
 

___________________________
 El curso está disponible en www.cursositac.canteradigital.mx

En la segunda fase, se trabajó en la
modalidad de talleres virtuales con un 
 grupo de ciudadanos activos, miembros
de Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC), instituciones educativas y grupos
estudiantiles, todos ellos de diversas
entidades del país. El objetivo fue definir
algunas problemáticas entorno a la
corrupción y generar propuestas que
podrían ser entregadas a los Comités de
Participación Ciudadana (CPC) de los
Sistemas Estatales Anticorrupción, para
su posible implementación.

Entre el 18 de enero de 2021 y el 17 de
marzo de 2021 se llevaron a cabo 5
sesiones virtuales con una duración de 2
horas cada una, que se desarrollaron a
manera de talleres participativos,
teniendo como base el ciclo de las
políticas públicas. En esta segunda fase
se contó con la participación de 20
personas procedentes de Chihuahua,
Coahuila, Jalisco, Michoacán, Morelos,
Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y la
CDMX, que forman parte de OSCs, grupos
estudiantiles y académicos, o que son
ciudadanos interesados en combate a la
corrupción. El formato en que se llevaron
a cabo dichas reuniones y los expertos
que contribuyeron a las mismas se
encuentran descritos en la siguiente
tabla.
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El proyecto constó de dos fases principales,
la primera consistió en un curso en línea
denominado “Agenda Civil de Combate a la
corrupción”, en donde se desarrollaron las
siguientes temáticas: El Sistema Nacional
Anticorrupción, procedimientos
administrativos para prevenir, investigar y
sancionar hechos de corrupción, el rol de la
sociedad civil en la lucha contra la
corrupción y políticas públicas
anticorrupción. El objetivo del curso fue
ofrecer los conocimientos básicos para que
los participantes compartieran un marco
teórico-conceptual sobre el tema .

Este curso dio inicio el día 03 de noviembre
de 2020 y finalizó el 15 de enero de 2021. A
dicho curso se inscribieron 207 personas
procedentes de diferentes estados de la
república mexicana, de las cuales 35
personas han finalizado las actividades
satisfactoriamente al día de hoy.
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Fecha Ponente Institución 
de 

procedencia

Temática
de la

sesión

Sesión 1
18/01/2021

Mtro. Juan José
Tena

Tecnológico de
Monterrey

Presentación del
proyecto

Sesión 2
03/02/2021

Sesión 3
17/02/2021

Sesión 4
03/02/2021

Sesión 5
17/03/2021

Mtro. Juan José
Tena

Tecnológico de
Monterrey

Análisis y
delimitación de la

problemática

Mtra. Maribel
Flores Sánchez

Tecnológico de
Monterrey

Análisis de
soluciones y
factibilidad

Tecnológico de
Monterrey

Tecnológico de
Monterrey

Mtra. Ana Olga
Rodríguez

Redacción de
recomendaciones

Mtra. Ana Olga
Rodríguez

Redacción de
recomendaciones

finales 



IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
 

Como resultado de estas sesiones
virtuales, los participantes pudieron
identificar dos problemáticas comunes
presentes en diferentes estados de la
república y a las que les dieron la mayor
relevancia.

Problema 1: Debilidad en procedimientos
para la designación y profesionalización
de servidores públicos.

Problema 2: Niveles muy elevados de
impunidad en la sanción de delitos por
hechos de corrupción.

1.Escasa capacitación de los
servidores públicos.
2.Selección de personal bajo criterios
parciales, ya que existe poca o nula
transparencia en los procedimientos
para la designación de las personas en
sus puestos no son transparente.
3.Ausencia de aplicación de
normativas y procedimientos
meritocráticos y transparentes en los
puestos de decisión.

En relación al Problema 1, se estableció
que las causas más importantes que
ocasionan o agravan el problema son:

En relación al Problema 2, se estableció que
las causas más importantes que originan o
agravan dicho problema son:

1.Falta de ética y compromiso por parte
del personal que realiza las
investigaciones.
2.Existencia de un sistema judicial penal
coludido con autoridades, en varios de
los casos.
3.Existencia de un sistema de operación
endeble en la función pública en cuanto
a la aplicación de sanciones, lo que,
incentiva la corrupción.
4.Inexistencia de una evaluación del
desempeño de las autoridades judiciales
o administrativas, clara y transparente.
5.Inexistencia de información pública y
transparente para conocer: número de
casos investigados, resueltos y
sancionados.
6.La ley es barroca, difícil de entender y
muy técnica, lo cual genera muchas
salidas legales para que no se aplique la
ley.
7.Lentitud en la publicación de los
informes de la Auditoría Superior del
Estado.



IMPORTANCIA DE COMBATIR LOS PROBLEMAS
 

Como ya se mencionó anteriormente uno
de los problemas detectados durante este
proyecto fue la debilidad en
procedimientos para la designación y
profesionalización de servidores
públicos.

Los servidores públicos son el rostro del
gobierno frente a la sociedad, la
profesionalización de los servidores
públicos permite que los servidores
públicos actúen con mayor eficacia y
efectividad. En el documento “La
profesionalización del servicio público”,
Gis & Ramirez (2020) establecen que uno
de los elementos principales que se
desprenden del estudio de la función
pública es su relación con la provisión de
servicios de mayor calidad, por lo que la
profesionalización ha sido un elemento
clave dentro de la agenda de
modernización administrativa. Según
Mattar (2018) la profesionalización del
servicio público debería ser considerada
como un aspecto clave en la
modernización del Estado, sin embargo,
en muchas ocasiones dicha
profesionalización se enfrenta a intereses
clientelares de actores políticos que
benefician discrecionalmente a grupos o
individuos con posiciones de trabajo,
ascensos o aumentos de sueldo. 

En México han existido avances importantes
en la mejora de la profesionalización de la
función pública a nivel estatal y federal, sin
embargo, la mayoría de los municipios en el
país no han logrado implementar la
profesionalización del servicio público para
mejorar su nivel de competitividad (León De
la Garza, 2016).

Es de suma importancia el enfoque de la
profesionalización ya que la falta de ésta
genera altos niveles de impunidad
(problemática que también se aborda en
este documento). En México, aunque existan
denuncias y carpetas de investigación, en 31
de los 32 estados los niveles de impunidad
superan el 90%, inclusive en algunos casos,
superan el 99%. Se piensa que esto es
resultado de una falta de personal
capacitado, así como del desconocimiento
de la ley y sus reglas básicas al momento de
la aplicación. Por no mencionar que en 2018,
una de cada cinco detenciones fueron
anuladas debido a “irregularidades” y se
detectó que el Ministerio Público manda al
archivo el 60% de los casos que dicen
resolver (Mendieta, 2019).
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En México es una realidad lo debilitada que
está la profesionalización de servidores
públicos, desde un bajo nivel educativo hasta
una escasa o nula experiencia en las
funciones que desempeñan, por estas
razones, el Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal
(INAFED), considera de suma importancia
capacitar al personal que trabaja en las
funciones municipales, buscando contribuir
al fortalecimiento del desarrollo institucional
de estos gobiernos, en otras palabras, para
que sus resultados sean más eficaces,
eficientes y efectivos, en beneficio de la
población (Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2020).

Otra problemática clave que se encontró fue
la correspondiente a niveles muy elevados
de impunidad en la sanción de delitos por
hechos de corrupción. Ésta es quizás, uno
de los mayores problemas presentes en
México y que es consecuencia directa de la
corrupción.

Antes de poder hablar de su importancia es
necesario poder definir la impunidad, la
UNESCO plantea: “la inexistencia, de hecho o
de derecho, de responsabilidad penal por
parte de los autores de violaciones, así como
de responsabilidad civil, administrativa o
disciplinaria, porque escapan a toda
investigación con miras a su inculpación,
detención, procesamiento y, en caso de ser
reconocidos culpables, condena a penas
apropiadas, incluso a la indemnización del
daño causado a sus víctimas.” (UNESCO,
2013).

Lamentablemente los índices de impunidad
del país son muy elevados, tomando como
ejemplo el índice Global de Impunidad 2020,
México ocupa el puesto 60 de 69 países, con
una calificación de 49.67 puntos, lo que se
traduce en fragilidad institucional en la
justicia del país, así como una falta de
capacidad y de problemas de operación. En
México, se cuenta con 2.17 jueces para
atender a 100 mil habitantes, siendo que el
promedio global es de 17.83 (Le Clercq,
2021).

Por otro lado, a nivel nacional las
estadísticas no son mejores, ya que, según
Miguel Ángel Gómez, el coordinador de
comunicación de Impunidad Cero, existe un
nivel de impunidad del 98.86%, así como una
tasa de delitos que no se denuncian ni
investigan del 93.6%. Esto, sumado al hecho
de que solo se sancionan 8 de cada 100
faltas cometidas por servidores públicos,
según la investigación de Responsabilidades
Administrativas en el Sistema Nacional
Anticorrupción (Hortiales, 2019).

Es fundamental combatir la impunidad ya
que junto con la corrupción son fenómenos
indisolubles, siendo que la agudización de
una genera la profundización de la otra, por
lo que si una se reduce la otra muy
probablemente lo hará también (Nava,
2020). 



A partir de las actividades generadas, los
participantes del proyecto identificaron
algunas prioridades a resolver con relación a
las problemáticas identificadas, para después,
proponer una serie de recomendaciones al
respecto.

En relación al Problema 1: Debilidad en
procedimientos para la designación y
profesionalización de servidores públicos,
se estableció que el objetivo principal consiste
en fortalecer los procedimientos para la
designación y profesionalización de los
servidores públicos. Con relación a este
problema se pudieron identificar las
siguientes prioridades y recomendaciones:

1.Garantizar la transparencia en los procesos
de selección y contratación de aspirantes al
servicio público.

Los participantes consideran que existe
mucha desconfianza en las instituciones ya
que las administraciones han alterado la
integridad de los procesos de reclutamiento y
selección de personal. Cada dependencia de
gobierno establece sus reglas y se permite
discrecionalidad en los exámenes y en los
documentos presentados por los candidatos. 

Además, se abusa del artículo 34º de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal que establece
nombramientos temporales que terminan
siendo permanentes. 

Otro punto de conflicto es el relativo a las
designaciones, ya que según los
participantes prevalece el sistema de botín.
A pesar de dichos problemas, una prueba
de que se pueden hacer las cosas de
manera diferente fue la selección del
Contralor Municipal de Guadalajara, que se
llevó a cabo a través de una convocatoria,
en donde el CPC del SEA de Jalisco junto con
el Presidente Municipal electo,
seleccionaron dentro de una terna, a un
ciudadano para ser el Contralor Municipal.

Para hacer frente a esta problemática, es
recomendable contar con órganos de
control internos, independientes y
autónomos que garanticen la eliminación de
falsas lealtades dentro del servicio público,
como es el caso del Contralor Ciudadano. El
ejemplo del Contralor Ciudadano en
Guadalajara es prueba de que puede
avanzarse en la designación de funcionarios
que demuestren aptitudes y conocimientos
para el cargo.

También, se debería hacer uso de la
tecnología cívica existente, ya que ésta
puede resultar de mucha utilidad en la
divulgación de información que permita
claridad en la forma en la que una persona
es seleccionada como candidata.

RECOMENDACIONES 



En el caso de los partidos políticos, los
participantes consideran que éstos tienden a
ser muy opacos para explicar los procesos que
llevan a cabo para la designación de los
postulantes. Si bien son buenos los intentos
por empoderar la participación ciudadana y
facilitar la relación entre los ciudadanos y el
gobierno para resolver problemas diversos,
éstos deberían actuar de forma sincrónica,
para evitar que los esfuerzo se dupliquen.

Los participantes consideran que actualmente
existen mecanismos de capacitación tales
como el Sistema de Capacitación Virtual para
los Servidores Públicos (SICAVISP), la oferta de
cursos que publica la Secretaría de la Función
Pública y la plataforma MéxicoX, cuyo objetivo
es fortalecer la profesionalización, la ética y la
mejora continua de los servidores públicos.
Sin embargo, en el caso de SICAVISP, los
programas de capacitación están siendo poco
efectivos ya que no son el resultado de un
diagnóstico de necesidades, por lo que no su
enfoque falla en mejorar el desempeño
individual e institucional. 

En cuanto a la oferta de cursos desarrollados
por la Secretaría de la Función Pública, éstos
se publican en redes o por instrucción directa
en cada institución pública, pero el registro es
voluntario.

2.Desplegar un proceso de capacitación de
funcionarios públicos orientado a resultados.

Al ser cursos voluntarios, permean solo
en aquellos interesados en la temática y
no impacta a todos aquellos servidores
que necesiten de esta preparación para
mejorar su función pública.

Debido a lo anteriormente señalado, es
recomendable que los programas de
capacitación y profesionalización se
basen en diagnósticos de necesidades,
para que los esfuerzos y los recursos se
orienten a lograr resultados efectivos y
palpables. Además de que se lleve a cabo
una capacitación sinérgica en cada
institución pública con convenios de
colaboración específicos, para pequeños
bloques de servidores públicos
encargados de la operación de algunos
de los procedimientos en cada ámbito de
acción.

3.Fortalecer los planes de
profesionalización de personal
contratado (sistema profesional de vida y
carrera) para que sean efectivos y
productivos.

Existen leyes y normativas enfocados en
la profesionalización de los servidores
públicos, tales como:

a.Ley de Servicio Profesional de la
Administración Pública Federal
(LSPCAPF).



__________________________
 Incluye reglas claras para la selección y movilidad de los funcionarios, para procesos de capacitación, para la
evaluación del desempeño, así como criterios y condiciones para la separación de sus cargos (Secretaría de
Contraloría y Desarrollo Administrativo, 2003).
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b.Sistema de Servicio Profesional de
Carrera (2004).
c.Manual del Servicio Profesional de
Carrera.
d.Reglamento de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera.

Los participantes consideran que, a pesar de
la existencia de un marco normativo, éste se
ha aplicado de forma discrecional y poco
efectivo ya que:

a.No hay una clara diferenciación entre
política y administración. La
administración ha sido y es un
instrumento mediante el cual el Ejecutivo
distribuye beneficios a grupos y personas
que lo respaldan.
b.Hay saldos negativos en las
designaciones de funcionarios en
diversos sectores de la administración
pública
c.La LSPCAPF está diseñada para los
mandos superiores (Director general,
Director General Adjunto, Director de
Área, Subdirector de Área, Jefe de
Departamento, Enlace) y no considera a
los servidores con funciones operativas,
que son los que "dan la cara" en el día a
día y que pueden sentirse desvinculados
de la función pública. 
d.No hay rendición de cuentas de
manera oportuna y eficaz.

Es por esto que para su implementación
efectiva se recomienda que:

a.Que exista observancia y
cumplimiento pleno de la LSPCAPF,
de su manual y su reglamentación.
b.Se promueva la instauración de
sistemas de servicio profesional ahí
donde aún no existan: entidades
federativas, municipios,
paraestatales, etc.
c.Se incluya en el Sistema profesional
de Carrera a los servidores del nivel
operativo, no únicamente a aquellos
servidores públicos en puestos
directivos y administrativos.
d.Se cree un centro de formación en
administración pública (formación
práctica y complementaria).
f.Se fortalezca los sistemas de control
y de evaluación del desempeño.

En lo referente al Problema 2: Niveles
muy elevados de impunidad en la
sanción de delitos por hechos de
corrupción, se estableció que el objetivo
principal es disminuir los niveles de
impunidad en la sanción de este tipo de
delitos. Se identificaron las siguientes
prioridades y recomendaciones:



1.Dotar de accesibilidad, claridad, integralidad,
armonía y congruencia a las leyes mexicanas y
al sistema de procuración e impartición de
justicia mexicano.

Los participantes consideran que el Estado
mexicano y sus leyes son tan complejas,
laberínticas, contradictorias, porosas y tan
difíciles de interpretar, que facilitan el que
puedan ser transgredidas fácil e
impunemente. Cuando la distancia entre la
norma y la realidad es tan grande, entonces se
generan rendijas y vacíos que son
aprovechados por reglas no escritas, o por un
estado permanente de negociación e
intercambio. Es por esto que se recomienda
que se hagan reformas administrativas que
promuevan una clara integración y definición
de facultades, obligaciones y
responsabilidades de las instancias
gubernamentales y de las y los servidores
públicos para así evitar la difusión y dispersión
de la autoridad, y por lo tanto, de la
responsabilidad en los actos de gobierno. 

2.Combatir y sancionar la corrupción y las
redes de corrupción dentro del Poder Judicial.

 

Los participantes recomiendan buscar el
reforzamiento de las penas a jueces,
magistrados y ministros por delitos
comprobados de prevaricación, cohecho,
conflicto de intereses, asociación delictuosa,
obstrucción de justicia, etc. imponiendo
sanciones que incluyan la inhabilitación, la
cárcel, la restitución del daño, etc. 

Es deseable lograr una reforma al Consejo de
la Judicatura Federal para que éste goce de
independencia real ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Actualmente, el
Ministro/a Presidente es a la vez la persona
que preside el Consejo de la Judicatura,
situación que vulnera la aplicación objetiva e
imparcial de la ley y las sanciones al actuar
del Poder Judicial, especialmente ante casos
excepcionales en los que la Suprema Corte
puede llegar a incurrir en violaciones
administrativas en sus procedimientos, o
incluso, en sentencias erradas e injustas.

Durante las sesiones de análisis y diálogo se
pudieron identificar algunas otras
recomendaciones que si bien no tienen
relación directa con los dos problemas
identificados anteriormente, consideramos
que son puntos importantes que deberían
ser priorizados.

1.Reformar la legislación en materia de
responsabilidades administrativas de los
servidores públicos.



Los participantes consideran que se debería
incluir al CPC del SNA y a los CPC de los SEAs
así como a las Comisiones de Selección y los
posibles candidatos en los casos en los que
detecten y comprueben vínculos y asociaciones
no transparentados entre ellos y/o con terceros,
que pongan en entredicho la objetividad,
imparcialidad, moralidad y funcionamiento de
estos espacios de participación ciudadana y que
puedan exponerlo a ser capturado por grupos
de personas coaligadas que persigan su control
para satisfacer intereses políticos, económicos y
laborales que vayan en detrimento de la misión
social de estos espacios y del interés de la
ciudadanía.

2.Impulsar la creación de Contraloría Sociales
que permitan identificar fallas en el desempeño
de los programas y ejecución de los recursos
públicos.

La Contraloría Social es la figura a través de la
cual los ciudadanos y las organizaciones de la
sociedad civil se pueden organizar libremente
para fiscalizar el proceder de la autoridad, la
prevalencia del Estado de Derecho y la correcta
planeación, diseño, implementación,
administración y evaluación de los programas,
acciones y políticas de los Tres Órdenes de
Gobierno en sus ámbitos ejecutivo, legislativo y
judicial así como la atinada, legal y eficiente
aplicación de los recursos del erario y de sus
organismos descentralizados, paraestatales y
fideicomisos públicos.

Los participantes consideran recomendable
impulsar la creación de contralorías sociales
para que funcionen como un organismo de
control y vigilancia efectivo, que presente
ante la autoridad competente las quejas y
denuncias que puedan dar lugar al
fincamiento de responsabilidades
administrativas, civiles o penales
relacionadas con los programas sociales.

3.Transparentar el acceso a la información.

En la Secretaría de la Función Pública es la
dependencia del Poder Ejecutivo Federal
encargada entre otras cosas de: vigilar que
los servidores públicos federales se apeguen
a la legalidad durante el ejercicio de sus
funciones, sancionar a los servidores que no
lo hacen de esta forma, promover el
cumplimiento de los procesos de control y
fiscalización del gobierno federal, coordinar
la labor de los órganos internos de control
en cada dependencia del gobierno federal,
vigilar el presupuesto del Ejecutivo y evaluar
la gestión de las entidades (Secretaría de la
Función Pública, 2021).



La SFP trabaja en colaboración con los
estados y municipios, para que el gobierno
federal supervise de forma adecuada los
recursos federales destinados a combatir las
desigualdades económicas y sociales
existentes en nuestro país. 
 
Una de las problemáticas detectadas es que
la información contenida en la Plataforma
Nacional de Transparencia, sobre todo, en lo
relativo a auditorías del gasto público, no se
hacen en tiempo y forma, por lo que existe
un rezago importante en el acceso a la
información y hay escasa rendición de
cuentas, ya que no se están
transparentando los procedimientos
internos que son tan relevantes al momento
de ver si se desviaron recursos o no. Los
participantes recomiendan que se trabaje
para lograr que en más estados sea
obligatoria la presentación de las auditorías
en tiempo y forma.
 
 
 
 
 
Son diversas las conclusiones que se pueden
obtener gracias a la realización de este
proyecto, una de las más importantes radica
en el hecho de que existe un interés
importante por parte de la sociedad civil en
participar en iniciativas que buscan combatir
la corrupción en el país. Algunas
conclusiones específicas resultado de este
proyecto son las siguientes: 

1. Los participantes coinciden en que la
impunidad es la causa más importante
de la corrupción en el país.
2.Es indispensable combatir a la
impunidad aplicando las sanciones
administrativas y penales
correspondientes de manera imparcial
y apegados al marco legal.
3.Existe un consenso en que no hay
transparencia en el acceso a la
información, lo que oscurece los
procedimientos administrativos y
penales por hechos de corrupción,
imposibilitando conocer los resultados
de las sanciones.
4.Existe un acuerdo de que deben
fortalecerse o crear nuevos
mecanismos para capacitar a los
funcionarios de todos los niveles
operativos que laboran en
instituciones públicas en el país.
5.Se debe garantizar la transparencia
en los procesos de selección y
contratación, esto con el fin de que
sean aquellas personas realmente
capacitadas, sin conflicto de intereses y
con una trayectoria intachable, las que
ocupen cargos en el servicio público.
6.Se propone que los órganos de
control a nivel federal y estatal
actualicen y mejoren la forma de
presentar los resultados de sus
evaluaciones y auditorías. Se requiere
una modalidad accesible para los
ciudadanos y con información lo más
actualizada posible.

CONCLUSIONES



Para finalizar, es importante enfatizar que el
propósito de esta “Agenda civil de combate a la
corrupción”, es entablar un diálogo propositivo
con las autoridades responsables de los SEAs,
para que sean escuchadas las propuestas
derivadas de un ejercicio ciudadano participativo
con la intención de buscar su aplicación.
Sabemos que la corrupción no es un fenómeno
que se resuelva de la noche a la mañana, pero
confiamos en que estos esfuerzos ciudadanos
puedan tener como resultado una sociedad más
transparente, honesta, y sobre todo, menos
corrupta.

El día 07 de julio de 2021, se presentó este
documento frente a los CPC de Puebla y
Michoacán quienes hicieron las siguientes
recomendaciones:

1.Se recomienda que desde sociedad civil se
solicite información acerca de qué tipo de
capacitaciones se está dando a los servidores
públicos.
2.Se recomienda que se lleve a cabo una
evaluación acerca de los resultados de los
programas implementados por el gobierno. 
3.Se recomienda que al analizar los procesos de
designación de servidores públicos se considere
al personal sindicalizado y de base, y la forma en
que funcionan las plazas que se heredan por
contratos colectivos laborales.
4.Se recomienda fomentar la transparencia, ya
que esta debe ser tomada como una prioridad. 
5.Se recomiendan vigilar más allá del
nombramiento de los servidores públicos, se
tiene que lograr una certeza de que están
cumpliendo con sus funciones

 



EVIDENCIAS

Se presentan algunas evidencias de las sesiones llevadas a cabo durante el programa:
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