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Elementos de los Sistemas 
Anticorrupción y resultados esperados

Desde la creación y conformación del Sistema Nacional
Anticorrupción y sus homólogos estatales, ha sido difícil definir
cuales serán los resultados tangibles del contenido de las leyes
y la política anticorrupción.

En este sentido, el Sistema puede comprenderse como una
línea de producción, donde:

• El marco legal se traduce en herramientas.
• Los operadores como los responsables del manejo del marco

legal (Comité Coordinador).
• Los resultados como el producto final.

Sin embargo, estas cadenas de producción contra la corrupción
no han logrado arrojar productos finales, principalmente por el
desconocimiento generalizado respecto a cuáles son esos
productos finales.

Herramientas 
(leyes) Operadores

Productos (resultados 
del combate a la 

corrupción)

¿Qué significa combatir la corrupción?



¿Qué debe hacer el Sistema 
Anticorrupción?

Artículo 6. El Sistema Nacional tiene por objeto establecer principios,
bases generales, políticas públicas y procedimientos para la
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno
en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de
recursos públicos (recuperación de activos/reparación de daños). Es
una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política
en la materia.



Justificación - Rendición de cuentas en los 
SEAs

Para tener una efectiva rendición de cuentas respecto a las actividades de
combate a la corrupción, es indispensable contar con una herramienta que
pueda dar respuesta a estas preguntas:

• ¿Las leyes están siendo observadas debidamente?

• ¿Los recursos están siendo usados apropiadamente?
• ¿Los resultados son suficientes?

• ¿Los resultados son los planeados?

• ¿Cuáles son los beneficios generados en comparación con los costos realizados?
• Si no se dan los resultados deseados, ¿es porque la ley es inadecuada o porque no se implementa

correctamente?

1 Red por la Rendición de Cuentas. 
https://rendiciondecuentas.org.mx/que-es-rendicion-de-cuentas/

Actualmente no hay 
manera de dar respuesta 

a estas preguntas 
respecto al Sistema 

Anticorrupción

En 2019, Nuevo León destinó $697 millones de pesos al combate a la corrupción, sin que nadie vigilara el uso de esos 
recursos ni se conozcan los resultados de su ejecución.

https://rendiciondecuentas.org.mx/que-es-rendicion-de-cuentas/


Leyes

Prevención

Detección

Investigación 
Persecusió

n

Sanción

Resultados



Objetivo
La herramienta que se propone tiene tres objetivos
principales:

• Generar un instrumento de rendición de cuentas del
ecosistema de combate a la corrupción

• Desarrollar un mecanismo que permita hacer visibles las
fallas o “cuellos de botella” en los procesos de
prevención y combate a la corrupción

• Permitir la comparación entre los SEAs, identificando
fortalezas y debilidades por estados y fomentando la
colaboración entre estados y compartir buenas
prácticas.



Objetivo

La herramienta no resuelve
problemáticas existentes en los
Sistemas Estatales Anticorrupción,
sino que detecta las dificultades
específicas y guía a los tomadores
de decisiones a encontrar las
soluciones idóneas para sortear
cada obstáculo que impida el
eficaz combate a la corrupción.

Sistema Anticorrupción



Nivel 2

Nivel 1

Nivel 3

Objetivos de SEA

Elementos de una 
política Anticorrupción

Fragmentación de 
indicadores SEA

Indicadores por 
operador SEA

Nivel 4

Cómo medir los sistemas estatales 
anticorrupción

Análisis y producto 
final

I. Prevención, detección y sanción de la Corrupción
II. Recuperación de activos
III. Reparación de daños

• Prevención
• Detección 
• Investigación
• Sanción
• Recuperación de activos
• Reparación de daños

Indicadores por actividad respecto a los 
elementos de una política anticorrupción

Los indicadores por actividad se 
relacionan a cada operador del 
SEA

Para identificar dónde están las fallas o 
“cuellos de botella” del SEA, es 

importante descender hasta el nivel 4 

¿Qué?

¿Cómo?

¿Cómo 
específico?

¿Quien?



Cómo medir los Sistemas Estatales 
Anticorrupción – Desarrollo de indicadores

• Prevención
• Detección 
• Investigación
• Resolución
• Recuperación de activos
• Reparación de daños

I. Prevención, detección 
y sanción de la 
Corrupción

II. Recuperación de 
activos

III. Reparación de daños

Grandes objetivos 
del Sistema

Elementos de una política anticorrupción 
(Transparencia Mexicana https://www.tm.org.mx/las-empresas-control-la-corrupcion/)

Nivel 1
Nivel 2

https://www.tm.org.mx/las-empresas-control-la-corrupcion/


Metodología: Cómo medir los Sistemas Estatales 
Anticorrupción –
Fragmentación de indicadores

Prevención

Detección

InvestigaciónSanción

Recuperación 
de Activos

Reparación 
de daños

Número de auditorías realizadas
Número de códigos de ética emitidos y revisión de sus acciones

Número de convenios de colaboración de autorregulación y ética con la IP 
firmados o actualizados

Número de quejas recibidas y atendidas (transparencia)
Número de capacitaciones a ciudadanos y ONG´s (transparencia)

Número de recomendaciones a las que le ha dado seguimiento 
(auditoría)

Número de denuncias recibidas que corresponden a la AP estatal

Número de presuntas responsabilidades detectadas en 
las auditorias realizadas
Número de observaciones en las cuentas públicas, solventadas

Número de auditorias especiales que resultaron en presuntas 
responsabilidades

Número de funcionarios sancionados por incumplimiento a obligaciones de 
transparencia

Número de PRA´s iniciados

Número de denuncias penales ante la fiscalía anticorrupción
Número de PRA´s remitidos al Tribunal de Responsabilidades Administrativas

Número de carpetas de investigación integradas (fiscalía)
Número de formulaciones de imputación (fiscalía)

Número de impugnaciones (recursos y amparos) otorgados en contra de las 
sanciones

Numero de particulares y funcionarios con sanción firme

Número de procesos de extinción de dominio iniciados

Ingresos a la Hacienda Pública por activos recuperados de  hechos 
de corrupción

Número de recompensas otorgadas a denunciantes

Número de unidades administrativas que reciben indemnizaciones consecuencia 
de hechos de corrupción o faltas administrativas

Seguimiento a ejecución de procedimientos administrativos

6 indicadores

8 indicadores

6 indicadores
5 indicadores

3 indicadores

2 indicadores

Nivel 3

Número de expedientes PRA´s que determina NO responsabilidad y motivo 
de la resolución (caducidad, desechamiento, no responsabilidad etc.)

Número de denuncias que inician PRA

Número de verificaciones aleatorias a las declaraciones 3 de 3

Número de PRA´s inactivos en los últimos 10 meses

Número de PRA´s que se encuentran en impugnación

Total: 30 indicadores

Número de funcionarios que incumplieron obligaciones de transparencia

Solicitudes de 
información

Monto de recompensas otorgadas a denunciantes como 
porcentaje del daño sufrido

Índice
SEA



Proyecto piloto

a) Investigación;
b) Sanción de corrupción;
c) Recuperación de activos en los SEAs

De:
• Coahuila
• Guanajuato
• Michoacán
• Nuevo León
• Puebla
• Tamaulipas
• Jalisco
• Sonora
• Quintana Roo

*Se eligieron esos estados por tratarse de entidades donde USAID había colaborado con anterioridad



% De Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias en relación al total de observaciones en informes de auditoría

Investigación

% de Carpetas Judicializadas
% De Observaciones solventadas de las auditorias que realiza ASF
% De solventación de Montos Observados a los entes auditados por el Órgano Estatal de Control
% De demandas atendidas en tiempo (3 días posterior a su llegada, máximo)
Número de procedimientos de responsabilidades iniciados
Número de procedimientos de responsabilidades inactivos en los últimos 10 meses
Número de denuncias penales ante la fiscalía anticorrupción
Número de procedimientos administrativos remitidos al Tribunal de Responsabilidades Administrativas
Número de carpetas de investigación integradas
Número de formulaciones de imputación
% De Sanciones por incumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental (LCG) o Ley de disciplina financiera (LDF)

Sanción

% De Procedimientos de responsabilidades administrativas por faltas graves de servidores públicos resueltos
% De Procedimientos de responsabilidades administrativas por faltas graves de particulares resueltos
% De Procedimientos de responsabilidades administrativas por faltas no graves resueltos
% De resoluciones emitidas en tiempo
% De Sujetos Obligados Sancionados
% De observaciones de portales atendidas
% De quejas y denuncias que derivan en sanciones administrativas y/o penales a servidores públicos
% De Sentencias Condenatorias a Servidores Públicos por delitos relacionados a hechos de corrupción
% De Sentencias Condenatorias a Particulares por delitos relacionados a hechos de corrupción
% Quejas y Denuncias Resueltas
% De inicio de procedimientos de responsabilidades derivados de las auditorías
% Quejas y denuncias que derivan en sanciones administrativas y/o penales a servidores públicos
% Servidores con sanciones administrativas y/o penales
% Servidores públicos Suspendidos
% Servidores públicos destituidos
% Servidores públicos sancionados económicamente
% Servidores públicos sancionados con inhabilitación temporal
% De Particulares sancionados
% De Sentencias Condenatorias Obtenidas
% De Sentencias Condenatorias Firmes
Numero de particulares y funcionarios con sanción firme
Número de Procedimientos de Responsabilidades que se encuentran en impugnación
Número de impugnaciones (recursos, juicios, amparos) otorgadas en contra de las sanciones
Ingresos a la Hacienda Pública por activos recuperados de actos de corrupción Recuperación de 

activos
Montos recuperados por extinción de dominio
Montos recuperados por decomiso de bienes producto de hechos ilícitos*



Utilidad para la sociedad civil
La herramienta que se propone se concibe como un
mecanismo de evaluación de la política anticorrupción, un
sistema de medición por medio del cual se garantice una
eficaz rendición de cuentas de los Sistemas Estatales
Anticorrupción.

En este sentido se fortalece a la ciudadanía por medio del
conocimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, sus
avances, sus aciertos y sus errores y se abre la posibilidad
de elaborar un reclamo ciudadano en caso de resultados
negativos, o bien aprobación en caso de obtener los
resultados esperados.

Cuando los resultados de las mediciones son publicados y
difundidos ampliamente entre la sociedad, pueden
fortalecer la opinión pública y generar condiciones para su
reforma.



Utilidad para la sociedad civil –
Comparación entre entidades federativas

La herramienta permitirá
compartir buenas prácticas
entre estados, así como
comparar el desempeño de
los mismos respecto al
combate a la corrupción.

Esto permite que la Sociedad
Civil de cada estado realice
una participación informada
y una rendición de cuentas a
detalle.

Baja corrupción
Media corrupción

Alta corrupción

Mapa de eficacia estatal 
en el combate a la 
corrupción (ejemplo)
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Porcentaje de funcionarios sancionados, del total de procesos iniciados (ejemplo)



Resultados previos
• -No hay datos abiertos, no hay datos fáciles de obtener por medio de los portales 

de transparencia
• Parece no haber relación entre el operador del SEA y su unidad de transparencia
• -Ningún poder judicial registra el contenido de sus sentencias (sanciones 

aplicadas, montos recuperados etc.)
• -La información entre operadores no mantiene concordancia (por ejemplo: La 

auditoría informa que turnó 20 expedientes de responsabilidades al Tribunal 
Anticorrupción, pero el Tribunal dice que recibió 27)

• -En algunos casos la información no concuerda ni siquiera con la misma 
autoridad a la que se le solicitó (Procesos de Responsabilidades iniciados 639/23)

• -Las autoridades no tienen registros o informaron acerca de la recuperación de 
activos, con excepción de las Secretarías de Finanzas, quien en caso de responder 
lo hicieron de manera deficiente

• -Con excepción del estado de Tamaulipas, los CPCs no fueron capaces de 
proporcionar información para la investigación. Algunos CPCs brindaron 
información sin embargo fue mínima.

• En algunos estados se obtuvo 50% o menos de la información solicitada



• -Existen contradicciones entre la información que proporcionaron los 
CPCs y lo obtenido por medio de solicitudes de información

• -Las autoridades no contestaron de manera correcta o completa las 
solicitudes de información

• -Los Órganos de Transparencia destacan con poco presupuesto y poco 
personal en relación con los demás operadores

• -Las Auditorías de los Estados destacan como autoridades opacas, pues 
fueron quienes menor información proporcionaron

• -Al menos en la mitad de las solicitudes de información fue necesario 
presentar un recurso de revisión para obtener la información requerida. 
En varios casos ni siquiera con los recursos de revisión se pudo obtener la 
información.

• -En muchos casos las autoridades respondieron las solicitudes con ligas 
de internet que no servían o que no contenían la información solicitada.

Resultados previos



Resultados sobresalientes por estado

2019 2020

Coahuila

% De 
Procedimientos de 
responsabilidades 
administrativas por 
faltas no graves 
resueltos

67% 48%

Colima NR 66%

Guanajuato 90% 23%

Jalisco 22% 7%

Tamaulipas NR NR

Michoacán NR NR

Nuevo León NR NR

Puebla NR NR

Quintana Roo NR NR

Nacional NR NR

Sonora 0% 26%

Responsabilidades Administrativas no graves



2019 2020

Coahuila

% De 
Procedimientos de 
responsabilidades 
administrativas por 
faltas graves de 
servidores públicos 
resueltos

67% 57%

Colima 100% 66%

Guanajuato 89% 52%

Jalisco 13% 13%

Tamaulipas 100% NR

Michoacán 33% 5%

Nuevo León 0% 0%

Puebla 25% 6%

Quintana Roo 66% 46%

Nacional NR NR

Sonora 2% 0%

Resultados sobresalientes por estado
Responsabilidades Administrativas graves



2019 2020

Coahuila

% De Sentencias 
Condenatorias a 
Servidores Públicos 
por delitos 
relacionados a 
hechos de 
corrupción

0 0

Colima NR NR

Guanajuato NR NR

Jalisco NR NR

Tamaulipas 66% 50%

Michoacán 5% NR

Nuevo León NR 52%

Puebla 76% 100%

Quintana Roo NR NR

Nacional NR NR

Sonora NR NR

Resultados sobresalientes por estado
Sentencias condenatorias por hechos de corrupción



ENTRADA SALIDAS

Procesos iniciados de oficio I3
Remitidas a Tribunal de Justicia 
Administrativa por faltas graves I22

Quejas/denuncias
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR (SFP) I3

Número de Denuncias Penales 
presentadas I5

Procesos remitos por la auditoria superior 
I59, S9

Personas sancionadas por hechos no 
graves S6

Procedimientos en proceso (I22+I5+S6)-I3

ENTRADA SALIDAS

No ejercicio de la acción penal I91 +I94

Denuncias hechas por ciudadanos (I89 
- I64)

PROCEDIMIENTO 
PENALES
(Fiscalía)

Carpeta de Investigación I90

Denuncias presentadas por la 
Auditoria Superior de la Federación 
I64 Presentadas a juez I95
Denuncias presentadas por la función 
pública I5

Terminadas por criterio de oportunidad 
I92
Acuerdos de archivo o reserva I93

Ciclos de combate a la corrupción



ENTRADA SALIDAS

Proceso auditoria I62
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR (ASF)
Remitidas a TJA I65

Quejas/denuncias I71 Denuncias Penales I64
Sancionados S68
En proceso S67

ENTRADA SALIDAS

Denuncias presentadas por la fiscalia 
I95

IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA

(Poder Judicial)
Sentencias condenatorias (I97 + I98) = 
S48
Sentencias absolutorias (S51+S52)-S48
En procesos penales en curso S51+S52

Ciclos de combate a la corrupción



ENTRADA SALIDAS

Sentencias Penales R87
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

(Srias de Finanzas) Ejecutado/recuperado R85 + R86

Sanciones SFP R81
Sanciones ASF R84

ENTRADA SALIDAS

Procedimientos contra particulares S24

PROCEDIMIENTOS POR 
FALTAS GRAVES

(Tribunal de Justicia 
Administrativa) Sentencias condenatoria S32

Procedimientos contra servidores públicos 
S23 Particulares sancionados S31

Quejas y denuncias S26+S27
Servidores públicos sancionados S29 + 
S30
Procedimientos abiertos S35 + S36

ENTRADA SALIDAS
Revisiones de oficio a sujetos 
obligados S57

TRANSPARENCIA
Sujetos obligados sancionados S56

Denuncias presentadas por 
ciudadanos a falta de información S58

Ciclos de combate a la corrupción



Preguntas


