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¿Qué es?





En el caso de México se define como:

“Esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la atención y la 
solución colaborativa de los problemas públicos con base en colegiados plurales y, en cuyo 

trabajo, convergen la transparencia y la participación ciudadana como criterios básicos, 
buscando propiciar un ambiente de rendición de cuentas e innovación social”

Fuente: 
http://inicio.inai.org.mx/SiteCollectionDocuments/Transparencia/Modelo%20de%20Gobierno%20Abierto/Modelo%20Te%C3%B3rico%20de%20Gobierno%20Abierto.pdf

http://inicio.inai.org.mx/SiteCollectionDocuments/Transparencia/Modelo%20de%20Gobierno%20Abierto/Modelo%20Te%C3%B3rico%20de%20Gobierno%20Abierto.pdf


¿Cuáles son sus componentes?

Fuente: 
http://inicio.inai.org.mx/SiteCollectionDocuments/Transparencia/Modelo%20de%20Gobierno%20Abierto/Modelo%20Te%C3%B3rico%20de%20Gobierno%20Abierto.pdf

http://inicio.inai.org.mx/SiteCollectionDocuments/Transparencia/Modelo%20de%20Gobierno%20Abierto/Modelo%20Te%C3%B3rico%20de%20Gobierno%20Abierto.pdf


¿Cuáles son sus contribuciones?

Fuente: 
http://inicio.inai.org.mx/SiteCollectionDocuments/Transparencia/Modelo%20de%20Gobierno%20Abierto/Modelo%20Te%C3%B3rico%20de%20Gobierno%20Abierto.pdf

http://inicio.inai.org.mx/SiteCollectionDocuments/Transparencia/Modelo%20de%20Gobierno%20Abierto/Modelo%20Te%C3%B3rico%20de%20Gobierno%20Abierto.pdf




















¿Cuáles son sus objetivos?







Métrica de Gobierno Abierto



Métrica de Gobierno Abierto



¿Cómo abordar el
fenómeno de la Corrupción desde 

El Gobierno Abierto?



¿Qué es la Corrupción?



Una definición 
minimalista
Juan ciudadano requiere hacer un
trámite u obtener un servicio del
gobierno pero se encuentra con un
servidor público que no desempeña bien
su trabajo, para agilizar el
procedimiento Juan le ofrece dinero,
hacen un acuerdo, la institución se
mueve y se agiliza el trámite o se
obtiene el bien o servicio en menor
tiempo.



Una 
definición
más amplia

No obstante el fenómeno de 
la corrupción va más allá de la 
agilización de bienes y 
servicios mediante algún pago
de facilitación, la corrupción
también puede materializarse
mediante el desvío de 
recursos públicos… 



Una 
definición
más
amplia…

O la corrupción administrativa …



Una 
definición
más
amplia…

O la distorsión de las leyes…



¿Entonces, qué es la 
Corrupción?

Conjunto de acciones que se encuentran al margen
de las normas y la moral pública y que son utilizadas
por algunas personas o grupos para obtener un
beneficio personal, tomando de lo colectivo para
beneficiar a lo particular.

“Un acto corrupto viola la responsabilidad hacia por
lo menos un sistema de orden público o cívico y es
incompatible con (destructivo de) cualquiera de estos
sistemas” (Rogow y Laswell, 1970).



Tipos de corrupción
Banco Mundial

Desvío de recursos públicos: éstos se encuentran bajo el
control de funcionarios del gobierno para su beneficio directo o
de amigos y familiares.

Corrupción Administrativa: imposición intencional de
distorsiones en la implementación prescrita de las leyes
existentes, las normas, los trámites públicos y las regulaciones,
para dar ventajas o exentar de costos a actores públicos o
privados como resultado de pagos o incentivos ilícitos y/o no
transparentes para funcionarios.

“Captura” del Estado: acciones que toman los individuos,
grupos o empresas para influenciar el proceso de formación de
las leyes, las regulaciones, los decretos y las políticas públicas
para su propio beneficio por medio de la provisión de pagos o
incentivos ilícitos a funcionarios públicos.



¿Qué ocasiona la Corrupción?
Banco Mundial

FALLAS MOTIVACIONALES:

Ética, valores y cultura: la corrupción implica la ruptura de
normas legales, administrativas y de códigos morales de
conducta, hay una dimensión ética y de valores presentes en
este fenómeno. El tema moral y su influencia sobre el
comportamiento humano es relevante para entender la
corrupción, ya que esta distorsiona la motivación de la acción
individual en la esfera pública, ya que sustituye el logro del
bien común por una lógica de ganancia privada.

FALLAS INSTITUCIONALES:

Para este enfoque el problema de la corrupción está ligado
directamente a las fallas institucionales del Estado. Este
enfoque explica básicamente la corrupción burocrática de
funcionarios públicos.



Costos de la 
Corrupción a Nivel 
Global

El Banco Mundial estima que cada
año la corrupción absorbe
aproximadamente del 5 al 10 por
ciento del Producto Interno Bruto de
todo el planeta, y que en el mismo
periodo se lava en el sistema
financiero un millón de millones de
dólares de la misma procedencia.



Costos de la 
Corrupción
en México

Fuente: Anatomía de la Corrupción.
Maria Amparo Casar.
CIDE-IMCO 2015



• 4 de cada 10 encuestados (44%) admitieron que en
sus compañías hubo un hecho de fraude en los 
últimos dos años. Y entre los que reconocieron dicha
situación, el 70% confirmó haber tenido más de un 
caso.

• La malversación de activos fue el tipo de fraude más
frecuente (52% de los casos) con una pérdida
promedio de USD 50.000. La manipulación de los 
estados financieros fue la categoría menos frecuente
(3% de los casos) pero con un impacto económico
mayor a USD 100.000.

• Quienes tuvieron una situación de fraude en su
organización, pudieron cuantificarlo en el 83% de los 
casos, y en la mayoría (70%), el costo fue menor a 
USD 50.000.

Fuente: encuesta KPMG 2016Fuente: Encuesta KPMG 2016



• El porcentaje de empresas que experimentaron
delitos económicos entre los años 2016 y 2018
creció de 37% a 58%.

• Dos terceras partes son cometidos por personal
de la misma empresa

• 8 de cada 10 empresarios consideraron que la
corrupción y el soborno son prácticas comunes
al momento de hacer negocios en México.

• Los actores externos fueron cada vez más
importantes en el número de casos de
corrupción y soborno suscitados.

Fuente: Encuesta de Delitos Económicos 2018, Fraude y corrupción, un análisis de 
su impacto en las organizaciones de la empresa PwC



CORRUPCIÓN
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materializa

la corrupción?
Impunidad
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CORRUPCIÓN

¿Dónde empieza 
y dónde termina?



Las Caras de la Corrupción



ACTIVA  PASIVA 

OFERTA  DEMANDA 

CIUDADANO  
SERVIDOR 

PÚBLICO 

GOBIERNO  SOCIEDAD   



Efectos



Sectores público

y privado
Gobierno Estado

• Mordida 
• Engaño
• Mentira
• Soborno
• Fraude

• Malversación de fondos
• Nepotismo
• Peculado
• Tráfico de influencias

• Limita la eficacia y la eficiencia del gobierno
• Destruyen la confianza en las instituciones públicas
• Fomenta la cultura de la ilegalidad
• Quebranta la convivencia armónica de las personas en una sociedad
• Afecta el desarrollo, la competitividad y la inversión

• Parcialidad de la justicia
• Distorsión de leyes

M
O

D
A

L
ID

A
D

E
S

E
F

E
C

T
O

S



Confianza Ciudadana

EFECTOS
NEGATIVOS

SOBRE

Efectividad Institucional

Ingreso
Familiar

Desarrollo, 
Inversión y

Competitividad

Confianza Ciudadana



= DESCONFIANZA

62% de las personas 
entrevistadas en la ENCIG 
2019 considera que existe 
corrupción en los trámites 

frente al gobierno

En 2021

México ocupa la posición 130 de 
180 países evaluados con 29 

puntos, donde cero es 
percepción de mucha corrupción 

y 100 nada

90% de los mexicanos consideran
que la corrupción es un problema
creciente en México de acuerdo
con el Latinobarómetro 2019.

44% consideran que la 
corrupción aumentó el ultimo

año

El último índice de 
Integridad Global ubicaba a 

México en 67 puntos de 
100 posibles este indicador 
mide la implementación de  
las estrategias de combate 

a la corrupción



Fuentes:
Anatomía de la Corrupción. Mario Amparo Casar.

CIDE-IMCO 2015
Encuesta MCCI Reforma
Mitofsky 2919
Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México

Sólo 3 instituciones gozan 

de una buena reputación: 

las universidades, el ejército 

y la Presidencia de la 

República.

El 52% de los mexicanos 

encuestados, no 

denuncia un delito por 

falta de confianza en sus 

autoridades y que el 63% 

señala que no sirve de 

nada denunciar.

99% de Impunidad

Por cada 100 actos de 
corrupción en México, 
23 son denunciados, 

pero solo 1 tiene
alguna consecuencia.

Las instituciones que más 
desconfianza generan en México son: 
los partidos políticos 91%, después la 

policía con 90%, seguido de 
funcionarios públicos con 87%, el 

Poder legislativo con 83% y el judicial 
con 80%

Los mexicanos 
otorgan una 

calificación promedio 
de 6.4 al nivel de 

confianza que tienen 
en las instituciones

85% de dependencias en 
México se perciben como 

corruptas

En todas las instituciones 
públicas del país se percibe 

que existe corrupción.



CONTEXTO

Existe una crisis de confianza creciente por parte de los
ciudadanos hacia sus autoridades

Difícilmente la sociedad civil puede involucrarse en la toma de
decisiones de sus autoridades

Los gobiernos, tanto federal, como estatales y municipales, son
percibidos como lejanos a las necesidades más apremiantes de
las personas.



La corrupción afecta la vida de todos







“La CNDH señala que un esquema de posible corrupción fue una de las
causas predominantes para que ocurriera el socavón. La CNDH
documenta que durante la planeación, licitación, contratación y
supervisión de la obra ocurrieron múltiples irregularidades que
culminaron con la pérdida de vidas humanas y las violaciones a derechos
humanos. de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA)”.

Paso express: Socavón

https://rendiciondecuentas.org.mx/el-socavon-de-cuernavaca-tres-anos-despues/



Antecedentes del Sistema 
Nacional Anticorrupción



Acciones Anticorrupción

Sistema Nacional Anticorrupción



Acciones Anticorrupción

Sistema Nacional Anticorrupción



Acciones Anticorrupción

El pasado día 27 de mayo de 
2015 se publicó en México una 
reforma constitucional que dio 

origen al Sistema Nacional 
Anticorrupción, que articula un 
sistema de leyes e instituciones 

para prevenir y combatir la 
corrupción en nuestro país

Sistema Nacional Anticorrupción



¿Cómo
combatir
la Corrupción?



Una Sociedad…Un Gobierno…

Corresponsabilidad  

Un Estado…

Transparente

Abierto

Que sancione

Responsable

Que exija cuentas

Participativa

Que denuncie

Comprometida 

Honesto Respetuosa de 

las instituciones

Que procura la Justicia

Con instituciones sólidas

Que hace valer la ley

Para lograr combatir eficazmente la corrupción 

se requiere: 

Políticas Públicas - - Estado de Derecho



CORRUPCIÓNAcceso a la 
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Políticas de 
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Evaluación del 
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Mejora de la 

Gestión

Estado de Derecho

Acciones Anticorrupción



El rol de los municipios frente
a este contexto











Estrategias de Apertura Institucional





¿Por donde empezar?

Ejemplos locales
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Prevención de Bacteria BBW 

WB, UNICEF / Uganda

En un país con escaso acceso a Internet, la participación ciudadana ayudó a

prevenir la propagación de la bacteria BBW que afectaba los cultivos de plátano

PROBLEMAS, DEMANDAS O 
NECESIDADES PÚBLICAS

PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES 
COMPARTIDAS

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 
PÚBLICO

USO ESTRATÉGICO DEL 
CONOCIMIENTO

RESULTADOS E IMPACTO

La bacteria BBW tenía el potencial de terminar con los cultivos de plátano en Uganda en un año. Este

problema tomaba relevancia en un país donde el 38% de la población consume plátanos diariamente.

El Baco Mundial propuso utilizar un sistema de comunicación (vía telefonía celular) generado por UNICEF 

y el apoyo de la ciudadanía para detener la propagación de la bacteria.

A través del sistema “U-Report” se pidió a los usuarios de Uganda que reportaran si conocían de alguna 

granja cercana a ellos donde se había identificado la bacteria.

Posteriormente, con el uso del mismo sistema de comunicación, se les informó de cómo prevenir la 

propagación.

En tan sólo cinco días se logró que 190,000 ciudadanos tuvieran los conocimientos necesarios para 

detener el brote y salvar los cultivos de plátano.
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Programa Jefes de hogar vigilantes

PROFECO / México
“Las amas de casa vigilarán el comportamiento de los comerciantes para evitar aumentos

injustificados en los precios de los productos de principal consumo y respetar así los derechos

del consumidor”

PROBLEMAS, DEMANDAS O 
NECESIDADES PÚBLICAS

PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES 
COMPARTIDAS

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 
PÚBLICO

USO ESTRATÉGICO DEL 
CONOCIMIENTO

Existen abusos de los comerciantes hacia los consumidores de productos de la canasta básica y son los jefes

de hogar quienes toman casi el 80% de las decisiones de compra, en los hogares mexicanos

Se requiere monitorear los precios y denunciar a aquellos comerciantes que tienen prácticas que afectan la

economía del consumidor. Se registran al programa (voluntariamente) 500 amas de casa de todo el país que

serán las que harán el levantamiento de precios y denunciarán los abusos encontrados, cargando la

información a un portal en Internet.

Los precios encontrados se suben a un portal en Internet donde todo ciudadano tiene acceso a la información,

pudiendo comparar productos de la canasta básica entre estados y entre localidades de toda la República

mexicana

Los ciudadanos pueden tomar las mejores decisiones de compra y la institución (PROFECO) tiene elementos

suficientes para hacer inspecciones sobre comerciantes que abusan de sus clientes y poder tomar cartas en el

asunto.
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¿Si somos más abiertos combatimos la corrupción?

Gobierno Abierto es una herramienta que ayuda a las autoridades y ciudadanos a
resolver problemas públicos, incluido la corrupción.

Al aplicar políticas de gobierno abierto, las instituciones mexicanas desarrollan
estrategias preventivas de corrupción y disminuyen espacios para la proliferación
de actos ilícitos pero sólo es una parte de la prevención y el combate frontal.

No es posible medir qué tanto la transparencia, el acceso a la información y la
participación ciudadana previenen actos de corrupción, porque justo los eliminan
antes de darse o presentarse.

Gobierno Abierto no es igual a Anticorrupción

La Transparencia y el Acceso a la Información por sí mismos no previenen
integralmente la corrupción, pero si reducen sus espacios.



¿Si somos más abiertos combatimos la corrupción?

El Gobierno abierto sin duda contribuye a prevenir la corrupción

Sin embargo…

¡SE REQUIEREN POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS INTEGRALES, NO SÓLO DE 
TRANPSARENCIA Y PARTICIPACIÓN!

Además de gobierno abierto se requiere…

Cultura de la Legalidad
Ética e Integridad
Coordinación Interinstitucional
Participación del Sector Privado
Participación del Sector Social





CONFERENCIA

¡MUCHAS GRACIAS!

“Participación ciudadana y combate a la 
corrupción”

Francisco Raúl Álvarez Córdoba

@pacoalvarezc


