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La corrupción hoy en día es unos de los fenómenos más grandes en nuestro país, donde 

es uno de los elementos que se ha vuelto tan preocupante en los últimos años y con lo 

que no hemos podido solucionar, pero ¿qué es la corrupción y que tanto impacto tiene 

en la economía? 

Para la definición de corrupción como un fenómeno político, económico existe una 

variedad de conceptos, los cuales dependerán del interés, la institución o el enfoque. 

Podemos ver los diferentes análisis sobre el concepto de corrupción que lo han definido 

diferentes instituciones internacionales y nacionales.  

Transparencia Internacional – TI (año 2000). Corrupción es el uso indebido del poder 

otorgado para beneficio privado. La corrupción entraña conductas por parte de 

funcionarios en el sector público o sus allegados, por las cuales se enriquecen 

indebida e ilegalmente mediante el mal uso del poder que se les ha confiado. TI 

distingue entre la corrupción de pequeña escala y la corrupción de gran escala. La 

corrupción de pequeña escala o de supervivencia es la que practican los funcionarios 

públicos pésimamente recompensados y que dependen de sueldos muy magros. Esta 

corrupción puede ser un simple reflejo de una mucho más dañina a niveles superiores. 

A menudo la corrupción de gran escala, que involucra funcionarios públicos de alto 

nivel, implica grandes sobornos internacionales y cuentas “ocultas” en bancos 

extranjeros. 

La corrupción es un tema muy complejo, muy delicado y además que ya se requiere 

poner énfasis en poder lidiar con ella de manera efectiva, sin seguir permitiendo que siga 

afectando, ya que este factor puede impactar de dos maneras ya sea positiva o negativa 

para el crecimiento económico.  Es un tema complicado por la cantidad de elementos que 

la conforman y la vida nacional ha tenido el problema de verse afectada por esta de 

diferentes maneras, el contrabando, soborno, el peculado, desvío de los recursos 

públicos, abuso al que menos tiene, premio a quien no lo merece, castigo a inocentes, 

etc. Y muchos otros más que se podrían mencionar que juntos van afectando de 

diferentes formas el crecimiento, y que de alguna manera parte de la gran mayoría de la 

población incurre en alguno de esto factores que complementa la corrupción. 
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Pero el día de hoy lo que la gente no comprende es que esta significa, destrucción de la 

vida institucional, desprecio por la legalidad, y triunfo de la ilegitimidad y de la inmoralidad. 

Una sociedad que es corrupta es sinónimo de una sociedad injusta que está en estado 

de descomposición y este fenómeno que ha afectado de manera directa la cultura 

humana y descompuesto grandes valores prevalentes de muchos años que hoy ya no se 

ven como antes. 

Hoy en nuestro país la corrupción además de que puede existir todo el tiempo y en todo 

lugar, es uno de los temas principales que enfrentamos como sociedad, y que ha tenido 

grandes efectos en la economía y que además se ha ido expandiendo entre individuos y 

generando una gran causa de desigualdades e injusticias. Por lo que tenemos un gran 

reto de cómo ir acabando poco a poco con este fenómeno que ha hecho tanto daño a 

nuestro país, donde la gente ha ido perdiendo la credibilidad y la confianza en las 

instituciones públicas, en la política y a consecuencia de ello, agarrando cierto coraje 

hacia nuestros gobernantes pese a que muchos de ellos han sido los primeros actores 

en ser descubiertos con grandes problemas de corrupción y que aun así, no se les ha 

castigado de manera justa por los grandes actos que tanto daño han causado a nuestro 

país, siendo ellos quienes deberían poner el ejemplo como representantes de nuestra 

sociedad.  

La sociedad nos exige en estos tiempos transparencia y sobre todo existe tensión en los 

ciudadanos y presionan a que los gobiernos cumplan y actúen con responsabilidad, 

cumpliendo los compromisos que le hicieron al pueblo, aunque tenemos grandes retos 

por delante y existen grandes desacuerdos políticos, como humanidad tenemos que 

aprovechar la oportunidad si controlamos nuestros miedos, y somos un poco más 

humildes respecto a nuestras ideas. 

Antecedentes 

Para deja de ser un país Subdesarrollado es necesario un mayor crecimiento económico, 

un factor importante para lograr este crecimiento son las instituciones, la calidad con la 

que trabajen estas tendrán una gran influencia en la competitividad y en el crecimiento, 

sus inversiones y su organización jugaran un gran papel. 
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Conforme vamos avanzando como sociedad y van pasando los años, la transparencia y 

la rendición de cuentan en la función pública han ido desapareciendo, convirtiéndose en 

una principal variable de freno al crecimiento económico ya que esto corrompe a las 

estructuras de las instituciones. 

Hay en existencia un largo registro de corrupción y actos corruptos a lo largo de la historia 

en los servidores públicos. El soborno se considera el primer acto de corrupción ante la 

ley.  

¿Pero de donde viene la corrupción? En el antiguo Egipto el primer registro que se hayo 

en contra del soborno decía que el juez que aceptara una recompensa de alguien y se 

negara a escuchar al adversario seria culpable de crimen en contra de la justicia y su 

castigo sería una pena capital, aunque en estos tiempos esa sanción suena exagerada, 

la eficiencia que las instituciones tenían en ese entonces era muy notorias, y con el paso 

del tiempo ha ido disminuyendo adquiriendo negativas. 

De hecho, se menciona que la corrupción también proviene de la época colonial, cuando 

los monarcas españoles tenían el poder patrimonial absoluto sobre sus dominios, los 

virreyes convertían los puestos públicos en un negocio privado, y lo hemos visto que este 

ejercicio ha prevalecido a través de los siglos.  

Iturbide hizo también negocios turbios en nuestro país en sus años que se mantuvo como 

general invicto, Santa Anna tubo haciendas, y propiedades en México y Colombia pero 

ambas personas fueron descuidados, y despilfarrados a ellos no les importaba tanto el 

poder sino que preferían más el amor de sus compatriotas el dejar un buen legado y ser 

recordados en la historia, ellos soñaban con un sepulcro de honor, la ambición por el 

dinero era una cosa secundaria a la que no tomaban como prioridad estaba alejado de 

su horizonte prácticamente, y de haber querido ellos enriquecerse el erario no se los 

hubiese permitido. 

En la primera constitución de los EUA se utilizó el concepto “impeachment” que 

significaba juicio político, en donde se consideraba la traición, el soborno y la corrupción 

como actos que serían castigados por la ley y solo fue aplicado para el presidente y los 

jueces. Claro que este era un gran incentivo a ser leal y no caer en la corrupción. 
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Los países desarrollados en el siglo XX prohibieron el soborno de servidores públicos 

dentro de sus códigos legales, pero lamentablemente solo se aplicaron a nivel nacional 

y no pusieron atención más allá de sus fronteras. 

Entonces hasta aquí podemos ver como los países desarrollados, que en la actualidad 

en su mayoría son Desarrollados tuvieron un gran impacto positivo el frenar la corrupción 

y castigar con la ley con mano firme.  

En 1977 se creó el Acta de Prácticas Corruptas en el Exterior en EUA gracias al 

descubrimiento de ilegalidades por parte de compañías al Comité de Reelecciones de un 

expresidente. Esta consideraba ilegal el pago de sobornos e implementaba estrategias 

para la mitigación de la entrega de sobornos en otros países. 

Al convertirse en un problema internacional comenzó a darse un mayor interés a su 

definición y su estudio. Esta palabra que se le dio un significado de condena moral que 

derivaba de las conductas indebidas, degradación, vicio. Donde este fenómeno daba 

sentencia a una vida basada en lo moral, por lo que fue lo que dio cabida a que las 

relaciones sociales entre las personas fueran denominadas por un interés personal que 

esto correlacionaba a los ciudadanos como instrumentos, competidores. 

En una sociedad moralmente corrupta, la virtud cívica y la responsabilidad social son 

desplazadas a favor de una intensa competencia por el botín (Del Castillo, 2003: 407-

408) 

Después los partidos políticos comenzaron a perder credibilidad y comenzaron a haber 

problemas en los procesos electorales pues el pueblo rechazaba las formaciones del 

gobierno. Entonces se convirtió en un problema internacional y surgió la necesidad de 

delimitar la legalidad de la corrupción. 

Planteamiento del problema 

La corrupción es un gran obstáculo para el crecimiento económico y es un indicador para 

alcanzar grandes niveles de pobreza creando una gran desigualdad poblacional. El nivel 

deplorable de las instituciones para combatir la corrupción es el factor que detona el 

impedimento de crecimiento dado que obliga al gobierno a decrecer. A pesar de la gran 

importancia que los gobiernos internacionales en desarrollo toman a este tema y a pesar 
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de que presentan esfuerzos para minimizar la corrupción, esta, no puede encontrarse en 

un sitio en específico de la administración pública. 

Objetivo general 

Hacer una investigación de la corrupción en México y su impacto en el crecimiento 

económico para generar conciencia y proponer una serie de estrategias anticorrupción 

efectivas y así poder aumentar y fortalecer la responsabilidad política y la participación 

social creando un sector competitivo.  

Objetivos específicos: 

- Hacen una investigación de los tipos de corrupción en México, sus índices y sus 

inicios 

- Identificar la relevancia de la corrupción en la economía con el fin de poder 

diagnosticar la equivalencia negativa que genera en la economía. 

Hipótesis 

Las personas o instituciones se sienten complacidas con la adquisición de más dinero a 

un costo fácil y sencillo, esto los lleva a aceptar la corrupción, fomentarla y, en 

consecuencia, puede tener un efecto positivo en el crecimiento de una economía. 

No obstante, lo anterior, en un contrasentido la corrupción atenta contra el desarrollo 

económico del país, que considera otros factores asociados a la calidad humana y de 

vida y en consecuencia afecta a la sociedad. 

En consecuencia y para tal fin, este documento se estructura de la siguiente manera: en 

el siguiente capítulo se revisan las causas y efectos de la corrupción; luego se muestra 

una perspectiva de la corrupción en el entorno latinoamericano y casos de éxito a nivel 

mundial; posteriormente, se comentan brevemente algunas leyes históricas sobre 

corrupción en México y algunos indicadores por entidad federativa; luego se muestra el 

modelo empírico para posteriormente mostrar las recomendaciones de política y 

finalmente se dan los resultados. 
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Causas 

La corrupción es algo que siempre ha existido ya sea desde la menor medida o la mayor, 

y tiene un gran enlace al desarrollo sociopolítico y económico de los Estados, podemos 

ver que existen muchos factores que contribuyen a generar la corrupción. 

La ecuación básica de la corrupción, ideada por Klitgaard, que también abarca la 

corrupción privada:  

Corrupción = Monopolio de la decisión publica + Discrecionalidad de la decisión pública 

– Responsabilidad (en el sentido de obligación de rendición de cuentas) de la decisión 

pública. (Klitgaard, 1988) 

Según la ecuación, el efecto de la corrupción se da y además se desarrolla cuando se 

toman decisiones ya sea publicas o privadas desde un régimen monopólico, ya que se 

llevan estas decisiones a una cuestión ampliamente discrecional entre cierto grupo de 

personas que establecen sus propias decisiones sin algunos sustentos jurídicos, sociales 

o morales que puedan obligarlos según la ley ser transparentes. 

1. Corrupción como parte de la cultura. 

Hoy en día vivimos en una sociedad que ha venido tomando la corrupción como algo 

normal en la vida, ejecutando cierto tipo de conductas y comportamientos que son parte 

de la corrupción y realizando actividades (moches, dar contratos a amigos, tener 

amistades que te faciliten la burocracia) que son normales en la vida cotidiana y que 

piensan que con este tipo de actos contribuyen a darle un desarrollo a nuestra sociedad. 

En nuestro país los políticos y empresarios han asumido la corrupción como parte de su 

vida cotidiana y que se ha distribuido entre las instituciones y empresas, produciéndose 

una amplia tolerancia social hacia una cultura que forma parte de la ilegalidad 

generalizada y además pequeños grupos o elites sociales que han hecho tanto daño a 

nuestro país llevando la corrupción entre ellos para enriquecerse y formar grandes 

fortunas considerando que la ley no cuenta para ellos, creencia que termina formando 
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parte de la cultura de un país u organización en la que le dan una mínima importancia a 

este fenómeno. 

2. Falta de valores 

Cuando las personas tenemos valores éticos y una educación sólida que nosotros 

estamos conscientes del daño que provoca la corrupción, si nosotros la rechazamos y 

tenemos esa gran fuerza de rechazo ponemos el ejemplo para que los demás individuos 

también adopten este comportamiento, debemos de hacer que la sociedad tenga una 

postura clara en contra de la corrupción y por pleno convencimiento es fundamental. 

Que esto es algo también se inculca desde el núcleo del hogar cuando estamos en 

crecimiento y deriva de los comportamientos y educación que nos imparten nuestros 

padres de familia, si tenemos un papa que tiene comportamientos ilegales que no respeta 

las reglas, que no nos enseña que debemos ser personas honestas, responsables 

comprometidas con nuestra sociedad, probablemente no adquiramos esos valores, por 

lo que es de suma importancia la educación y los valores para ser personas honestas y 

justas en nuestra sociedad. 

3. Impunidad 

La impunidad es una de las causas principales de la corrupción, los países y estados con 

grandes porcentajes de corrupción son resultado de un entorno legal que la propicia, 

como el lema el que tranza no avanza, que es algo real que sucede en la sociedad, donde  

se comenten actos indebidos y comportamientos que sucede muchas veces entre grupos 

y elites pequeñas que se protegen entre ellos mismos, y son cómplices de actos de 

corrupción, llenando sus bolsos de dinero y no respetando las leyes y reglas porque son 

los que se encuentran en la cima del poder, donde se toman las decisiones y se cuidan 

las espaldas entre ellos mismos. 

Y cuando nuestras instituciones jurídicas no castigan severamente como deberían 

hacerlos a las personas que cometen estas conductas ilegales, generan la impunidad y 

sembrando en la sociedad una cultura de que todo se vale que lleva la corrupción a 

distribuirla entre la sociedad. 
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Debemos de tener más falta de revisión y actualización en los sistemas de anticorrupción, 

para poder adaptarnos a las nuevas exigencias que demanda nuestra sociedad para 

poder combatir la corrupción, así como invertir más en los órganos e instituciones que 

están encargadas de la lucha de este fenómeno.  

4. Desigualdad. 

El fenómeno de la corrupción que es generalizada en muchos países del mundo que 

tienen están en vías de desarrollo, esto sucede cuando la distribución de la riqueza no es 

distribuida de manera igualitaria y además el poder es muy centralizado en esos países, 

y después esto hace que se contribuya a la creciente pobreza y al aumento de la 

corrupción, podemos ver en nuestro países a funcionarios con altos ingresos que 

terminan sus mandatos y de la noche a la mañana ya tienen grandes propiedades y 

empresas que no tenían antes de llegar a esos cargos, mientras en México contamos 

con el 50% de pobreza, y los sobornos y actos ilegales que realizan entre funcionarios 

de alto mando hace que sus ingresos aun incrementen más de lo que ganan. 

Y esto no solamente sucede en el sector público sino también en el sector privado se 

presentan este tipo de prácticas al no llevar un control dentro de la empresa, y que se 

genera principalmente deriva de los gerentes y directores que tienen mayor acceso a los 

mercados, y ante la pasividad de los gobiernos que se muestran tolerantes a estas 

prácticas o que algunas veces funcionaros públicos son amigos de estos mismos, y por 

lo tanto la legislación no los castiga realmente como deberían serlo o se carece de 

políticas que luchen contra la corrupción.  

5. Instituciones Públicas con mal funcionamiento. 

Se cuenta muchas veces con instituciones y administraciones públicas que son muy 

ineficientes y esto conlleva también a una de las mayores causas de la corrupción. 

Organismos e instituciones públicas que manejan grandes recursos como lo son las 

secretarias de Estado, donde se producen contrataciones para obras de infraestructura, 

proveedores de diferentes materiales que se necesitan, que lo realizan de manera 
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personal y se adjudican estos contratos y ponen a contratistas que son amigos de ellos 

mismos, sin realizar de manera justa, la selecciona de empresarios preparados o 

subastas para obras públicas, y aquí es donde se generan grandes actos de corrupción 

donde se desvían la mayor parte de los recursos, a falta de leyes de transparencia así 

como el en ocasiones- excesivo poder de discrecionalidad de los funcionarios públicos 

sin órganos supervisores de su actuación, favorece la aparición de múltiples signos de 

corrupción. 

Y esta es una de las causas que debemos poner más atención para combatir la 

corrupción, el poner funcionarios honestos y transparentes que hagan su trabajo de 

manera legal, que le den resultados a la gente y acaben con la burocracia también dentro 

de las instituciones, y hoy en día es lo que demanda la gente funcionarios honestos que 

sean justos con toda la sociedad.   

 

Efectos 

La corrupción hoy en día se ha introducido en gran parte de la sociedad, y esta 

impactando de manera negativa y no únicamente en las personas y en nuestras 

instituciones, sino además en el lazo que existe entre estas y generando muchos 

problemas en nuestro país, desde el afectar la cultura hasta consecuencias económicas.  

Atravesamos uno de los momentos más complejos en la historia de nuestro país, una 

sociedad que a través de los años ha ido creciendo la corrupción en los Estados, que se 

han cometido grandes actos y conductas ilegales que han dañado el tejido social, como 

sabemos nuestro país se encuentra en focos rojos según el índice de transparencia 

internacional. 

México se encuentra en el lugar 135 de 180 países, con 29 puntos de transparencia y al 

paso de los años hemos tenido avances negativos, el país que se expone a actividades 

corruptas, es menos confiable y menos competitivo internacionalmente. Un hecho 

lamentable es que nuestro país se encuentre posicionado como uno de los más 

corruptos, y con un alto grado de impunidad, ya que en México grandes servidores 
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públicos que han cometido prácticas corruptas no se les ha castigado como debería serlo, 

según datos de la Auditoria Superior de la Federación han demostrado que una 

insignificante parte de los delitos que han sido cometido por estos actos de corrupción 

han sido castigados, tristemente un 2% lo que nos lleva a decir que somos un país con 

demasiada impunidad, y lo peor que en los castigos no se incluyen los que han sido 

cometidos por funcionarios de alto mando.  

Es por eso que la impunidad ha degradado la confianza de la gente donde 6 de cada 10 

personas ya no creen en los gobiernos ni en la política, hay hoy se encuentran detenidos 

alrededor de 7 ex gobernadores, que han sido responsables del desvió de recursos 

públicos por lo que deben de ser castigados por sus actos ilegales, debemos de empezar 

hacer el cambio para volver a recuperar ese tejido social que se ha dañado tanto en 

nuestra sociedad la nueva generación de funcionarios deben ser jóvenes con capacidad 

y preparación académica, pero además con valores bien cementados con un enorme 

sentido de responsabilidad, compromiso y ética pero sobre todo amor a nuestro país, 

para poder sacar adelante el México que todos deseamos un país próspero con mejores 

oportunidades para todos. 

Uno de los principales efectos negativos de la corrupción se da en la inversión privada, 

quien tiene como fundamento la confianza donde se encuentran de por medio relaciones 

humanas y sociales. Debemos de hacer las cosas de manera justa y legal que la inversión 

llegue a donde va destinada sin meter mano. 

Junto a este efecto va la informalidad, que van mucho de la mano, porque ambas 

promueven las economías sumergidas, la estafa, robos etc. 

Algo que debemos realizar y los gobiernos es destinar mayor presupuesto a la fiscalía e 

instituciones que están en lucha contra la corrupción, porque debemos de combatirla de 

afuera hacia adentro, si los altos mandos ponemos el ejemplo como servidores públicos 

los demás funcionarios también empezaran a tomar consciencia, la corrupción reduce las 

capacidades del país para invertir en los diferentes programas como lo es educación, 
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programas sociales, salud, infraestructura. Y esta solamente hace que se favorezcan un 

grupo mínimo de personas y descuida a las personas que más necesitan. 

Cada vez se cree menos en las promesas de los políticos, parece que cada vez es más 

complejo salir de este dinamismo pernicioso de corrupción y violencia ciudadana. Creo 

que, para recuperar la confianza, hace falta más que un discurso del presidente, sino hay 

que ir de las palabras a los hechos, empezar por una acción que le de seriedad a este 

tema, hace falta el compromiso de todos por forjar una sociedad mejor. 

¿La corrupción afecta la participación en la democracia? 

En el siglo XXI hay un escaso interés en los asuntos políticos, la corrupción es uno de los 

mayores problemas que aleja a la sociedad a participar, los sistemas políticos que 

presentan corrupción presentan mayores obstáculos para que sea haga cumplir la 

obligación estatal de promover y cumplir los derechos humanos, hoy la sociedad se siente 

apática y desconfiada debido a los grandes escándalos de corrupción que se han 

presentado con el paso de los años y que gracias a la tecnología y redes sociales han 

salido a la luz este tipo de casos que han ocurrido y hecho dañado el tejido social. Es 

importante entender el comportamiento de los nuevos patrones de la sociedad, existe un 

gran desencanto ante la democracia, gracias que grupos de personas, políticas, 

empresarios etc. Han traicionado la confianza de los ciudadanos, gracias a los avances 

en las nuevas tecnologías disruptivas que han sacado a la luz grande escándalos de este 

fenómeno que tanto aqueja nuestra sociedad. 

La corrupción es uno de los principales problemas que enfrentamos ya actualmente casi 

en todos los niveles de nuestra vida, estos actos en todas sus formas y en cualquier parte 

del mundo debilitan el Estado de derecho y reducen la confianza de la ciudadanía en sus 

instituciones y sobre todo en los procesos gubernamentales. 

En la población joven hay un gran desinterés de participar en la política, y esto debido a 

que el joven se siente decepcionado de sus gobiernos, además de la falta de 

oportunidades y apoyos en materia de juventud, nos sentimos preocupados porque va a 

pasar con nosotros el día de mañana, ante tanta desigualdad en nuestro país es 
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preocupante que pasara con las siguientes generaciones y la de nosotros, es importante 

hacer consciencia quienes se encuentran en el poder que su tarea principal es servir al 

pueblo buscar las mejores alternativas para darle prosperidad, desarrollo, estabilidad y 

una mejor calidad de vida a una nación siempre poniendo los interés de los ciudadanos 

antes que los de ellos, y es por eso quelas instituciones ya no gozan del aprecio que les 

otorgaban las generaciones pasadas, no hemos logrado entender el cambio tan drástico 

político y cultural que estamos viviendo y experimentando la sociedad en este siglo, y 

esto es un gran problema que nos debe de preocupar para un futuro ya que representa 

una debilidad en la democracia, por eso es importante y fundamental buscar las mejores 

estrategias y soluciones para acabar con esto poco a poco, y no dejar que siga creciendo 

exponencialmente este fenómeno. 

“Existe una serie de determinantes que, en conjunto con variables de corrupción, 

permiten explicar las variaciones en los niveles de legitimidad y satisfacción con el 

régimen democrático.” (Quiroga, 2009) 
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Capítulo III: Perspectiva de la corrupción en un 

entorno latinoamericano y casos de éxito a nivel 

mundial 
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La corrupción, que frecuentemente se refleja en actos de soborno, es un término general 

que comprende el mal uso de la autoridad derivado de consideraciones de beneficio 

personal que no necesariamente se traduce en ganancias monetarias, Bayley (1966). La 

corrupción es el desvío de fondos públicos hacia propósitos privados, Werlin (1973).  El 

burócrata corrupto es aquel que utiliza su cargo público como una plataforma para 

obtener ingresos ilegales, Van Klaveren (1990). 

Friedrich (1990) señala que la corrupción se produce cuando un servidor público al que 

la sociedad le ha dado atribuciones para cumplir un determinado deber, realiza 

actividades en beneficio personal que reduce el bienestar social o daña el interés público. 

En la actualidad en México se han presentado muchos casos de corrupción de los altos 

mandos que han impedido el crecimiento en el país al olvidar el beneficio general 

queriéndose beneficiar a sí mismos y de manera individual apropiándose de fondos o 

propiedades estatales, abusando de la autoridad y obteniendo pagos y beneficios 

personales. 

No obstante, la corrupción no solo existe en el sector público, sino también en el sector 

privado, pero en este no interfiere el estado pues el dueño de una empresa está obligado 

a velar por sus intereses para no tener pérdidas económicas y no verse involucrado o 

perjudicado en actos de corrupción.  

 

Debemos hacer una división y no confundirnos entre corrupción y otros actos ilegales o 

inmorales ya que no todas las acciones ilegales son corruptas, un ejemplo es el robo. 

Debemos identificar a la corrupción como un acto que se realiza por dos partes que son, 

el corruptor y el corrupto.  
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Corrupción en América Latina 

En América Latina la corrupción está muy presente y es un fenómeno demasiado grave, 

se mantienen índices de corrupción demasiado elevados comparándolos con otras 

regiones en desarrollo y se está muy lejos de alcanzar los índices de los países 

desarrollados. 

16 Países se mantienen en rojo según el índice de percepción en corrupción de 2017 

este estudio que clasifica 180 países, por lo que no han podido tener un avance en sus 

puntajes, mientras no se aborden políticas integrales que puedan abarcar el problema 

histórico y estructural de este fenómeno seguirán manteniéndose sin avances y 

estancados desarrollando problemas que pueden repercutir a largo plazo, por no  darle 

prioridad a este tema, mientras que algunos han tenido un gran avance por ponerle más 

ojo a esta cuestión generando políticas públicas que tengan mayor participación 

ciudadana y aplicando cambios además en sus financiamientos de la políticas y darle 

fortalecimiento a las instituciones. 

Indicadores de corrupción y funcionamiento del sistema político e institucional en 

100 países* 

(1= mas, 0=menos) 

 

* Los países son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, 

Venezuela, Botswana, Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Kenya, Malawi, Mauricio, 



21 
 

Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Zambia, 

Zimbabwe, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, República 

Checa, Estonia, Georgia, Hungría, Kazakhstan, Kyrgyztan, Latvia, Lituania, Macedonia, 

Moldovia, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania, Uzbekistán, 

Yugoslavia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Mongolia, Pakistán, Filipinas, 

Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, 

Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, 

Inglaterra, Estados Unidos, Egipto, Israel, Jordania, Marruecos, Túnez, Turquía. 

Fuente: Transparency International (1999) y Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón (1999) 

 

Estudio Comparado de otros países que han dado solución a la corrupción. 

 

Irlanda 

La república de Irlanda es una Democracia Parlamentaria, posee dos cabezas de estado, 

el Taoiseach cuya función es principalmente protocolar y aconsejar a la oficina de 

gobierno sobre temas de relaciones, desarrollo interno, social y económico, las relaciones 

con Irlanda del Norte y la Unión Europea, se puede decir que es la imagen de Relaciones 

Exteriores, en este sistema político la otra figura es el Presidente de la República, con 

duración de siete años y puede ser reelecto una sola vez. Este país ha obtenido 74 puntos 

dentro del índice de Percepción de la corrupción que pública la Organización para la 

Transparencia Internacional. Durante 2017-2018 ha mejorado la percepción que los 

irlandeses tienen respecto a la corrupción en el sector público del país. Con esa 

puntuación Irlanda mantiene la 19º posición, luego de que sus ciudadanos tienen sobre 

todo una percepción muy baja de corrupción en sus gobiernos si lo comparamos con el 

resto de los países clasificados. 

En los últimos cinco años en Irlanda la percepción de corrupción ha disminuido aún más, 

y esto le ha permitido mejorar su posición en el ranking internacional de corrupción.  
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Este índice permite clasificar a los países dándoles un puntaje de 0 (percepción con altos 

niveles de corrupción) a 100 (percepción con muy bajos niveles de corrupción) en función 

de la percepción que tienen de los gobiernos los habitantes de sus países.  

 

Irlanda – Índice de percepción de la Corrupción. 

 

Crecimiento económico 

En el año de 1980 Irlanda es mucho más pobre que España, y hoy el crecimiento 

económico que ha tenido durante las últimas décadas ha sido excepcional, y también ha 

tenido crecimiento y estabilidad a pesar de duros años de crisis económicas. Irlanda con 

la gran evolución dejo una gran impresión en 2012 ya que su PIB real en 2016 fue de un 

45% superior al de 4 años antes y no solo eso, sino que también la tasa de paro la redujo 

a casi la mitad desde el 14.7% al 7.9. 
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Evolución: PIB Per Cápita Irlanda: Los cambios en la economía de Irlanda en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong 

Esta ciudad para el año de 1974 fue de las más corruptas del mundo y hoy es una las 

más transparentes ocupando el lugar 13 de 180 según el índice de transparencia 

internacional. Con el paso de los años los sobornos han tenido una gran disminución en 

todos los niveles, a pesar de que este fenómeno ya estaba esparcido en toda la sociedad. 

Llego al extremo en donde conductores de ambulancias también exigían moches para 

poder atender a gente enferma.  

En ese año de 1974 el porcentaje de corrupción según los informes gubernamentales de 

esa ciudad eran del 86% era demasiado preocupante, treinta años después, llego a 

disminuir hasta el 40%, y ¿Cómo lo hizo, que paso en ese tiempo? 

La transparencia es un indicador fundamental para transformar una sociedad con menos 

índices de corrupción, la estrategia implementada de Hong Kong es un caso de gran 

éxito, gracias a la combinación de trabajar Sociedad y Gobierno, el incremento de la 

participación ciudadana fue de gran ayuda que la ciudad paso a ser una de las más 

transparentes del mundo. Y no solo eso, sino que además en esta ciudad la sociedad la 

percepción de corrupción ha oscilado desde el miedo hasta tener un estigma de los que 

son condenados por cometer este tipo de delitos. 

Existe un proverbio chino “El cielo es alto y el emperador está lejos”, que significa que las 

autoridades tienen un alcance limitado. Que de echo los que le dieron impulso al Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), estaban conscientes que no bastaba 
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solamente con leyes y tribunales para combatir la corrupción a largo plazo, sino que 

habría que empezar una revolución en la sociedad. 

Con el paso de los años el ICAC lanzo campañas de información donde le explico a los 

ciudadanos las leyes implementadas de combate a la corrupción. Además, promovió e 

impulso la participación de los ciudadanos habilitando espacios para que la sociedad 

aportara ideas y datos sobre prácticas corruptas de donde provenían. 

Y no solo fueron esas campañas, sino también se repartieron guías para explicar cómo 

funcionaban las administraciones y como poder detectar actos indebidos que estuvieran 

fuera de la ley, que se llegó a crear un centro que tuviera cámaras de comercio, para 

promover con esto practicas éticas en los negocios. 

 

Hong Kong – Índice de Percepción de la Corrupción. 

 

El 

resultado de todas estas accione realizadas tuvo un gran impacto positivo, pues aumento 

el porcentaje de participación en la sociedad en denunciar este tipo de actos de 

corrupción y del año 1974 con un 35% al 68% en la última década.  

En 1974 según datos del ICAC, el porcentaje de informes en materia de corrupción en 

los asuntos públicos paso del 86% al 40% para el año de 1999. Y durante ese mismo 

intervalo los casos de corrupción en seguridad publica disminuyeron del 45% al 14%.  

Y a la fecha se ha acabado con la corrupción por completo en el cuerpo policiaco y ya 

solo existen casos muy mínimos 
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Hong Kong de los años 80 hasta los 2000, su crecimiento fue exponencialmente ya que 

tuvo un gran desarrollo económico. Hasta ciertos expertos señalan a esta ciudad como 

un punto de referencia financiera y todo esto gracias a la labor de esta comisión en 

combate a la corrupción. 

Y esto es un gran ejemplo de país que sirve para el resto del mundo, de que se puede 

combatir con la corrupción a lo mejor no acabarla, pero si llegar a nivel muy mínimo de 

ella, habla de gobiernos con estrategias donde involucran a participar a la ciudadanía y 

ser observadores de sus administraciones. Por lo que es un gran trabajo que lleva un par 

de años muy difícil más sin embargo no imposible.  

Con gobiernos transparentes, sobre todo que sean honestos y responsables poniendo 

por delante los intereses de la sociedad, siendo ellos el ejemplo para los ciudadanos se 

puede con el paso del tiempo ir acabando con la corrupción. 
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La corrupción en México. 

En México estos temas se han ido empoderando poco a poco, como parte de la agenda 

pública de los ciudadanos y servidores públicos, incluso se habla del interés de poner 

como eje central la Transparencia y Acceso a la información, como estrategia de 

regulación del desempeño de las instituciones ante la problemática que nos impera: la 

Corrupción, que es un tema preocupante para nuestro país, que debemos de combatir 

urgentemente. 

 

El sistema de Rendición de cuentas es el eje de resultados con el propósito de que los 

servidores públicos, para mejorar la gestión pública, la administración, justicia y 

democracia.  

Con dos importantes metas, por una parte, estructurar un control en el mecanismo de 

gestiones del Gobierno para que este deje de ser una administración oscura, y se 

publique las acciones que se toman por parte de estos o dejan de tomar, fines y 

resultados que obtienen para poder tener un mejor control y evaluación, y que tenga como 

objetivo la crítica de los ciudadanos con su participación y además involucrando la ley del 

Derecho de Petición que se consagra en el Artículo 8° Constitucional. 

 

“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 

petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de este derecho los 

ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 

dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 

peticionario.” 

ARTÍCULO 8º Constitucional. 

 

Se establece con el Derecho de Petición, poder cuestionar a los funcionarios públicos 

sobre cualquier duda dentro del lapso establecido que normalmente va de 10 a 30 días 

hábiles, que esa respuesta a las problemáticas que surgen, dudas y respuestas. Realizar 

este proceso suena bastante sencillo, pero en realidad no lo es por lo que se recomienda 
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ser auxiliado por un abogado, sin embargo, cualquier ciudadano puede presentar el 

derecho de Petición directamente. 

 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 2002 en México 

se considera como un modelo diferente y único, en su alcance legal como en sus 

herramientas de implementación, con recursos propios suficientes y autoridad autónoma 

para el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, fundado para vigilar la 

aplicación de la ley, clasificada como la mejor del mundo por el Centro de Derecho y 

Democracia (CDL). 

Pero si el sistema es tan eficiente, porque a nivel regional México se encuentra en niveles 

perecidos por los ciudadanos, iguales a los de países como Honduras, Kirguistán, Laos, 

República Dominicana, Nueva Guinea, Paraguay y Rusia; incluso el país peor evaluado 

tanto en el G20, así como de las naciones que integran la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

La raíz de la corrupción no está pues en el contexto o entorno que la propicia o permite 

o en la capacidad de sancionarse, sino en las bases éticas sobre las que se construye la 

vida social, política y el servicio público. Es una apreciación muy superficial la que implica 

que los individuos sólo se comportan de forma correcta y respetan para convivir cuando 

existe un sistema capaz de reprimir y sancionar su conducta. Ninguna sociedad tiene 
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capacidad para administrar sanciones de forma generalizada si todos sus miembros 

deciden no respetar las normas, las sanciones están concebidas como excepción no 

como normalidad, pero también es parte de la Cultura que va creciendo como lo vamos 

permitiendo, por esto creo que todos somos parte de la problemática que nos posiciona 

en el 135º puesto dentro del ranking como uno de los países más corruptos. 

Además, México 

 

- Según el índice de Global de impunidad nuestro país ocupa el lugar 58 de 193 

países miembros de las naciones unidad, y además de 59 países ocupamos el 

lugar penúltimo en contar con información estadística que nos resulte completa 

para poder calcular el Índice Global de Impunidad. 

- México debe atender dos cuestiones muy importantes a las que les debe de dar 

prioridad una de ellas es: sistema nacional de anticorrupción, y también el sistema 

de justicia para que los corruptos paguen por sus actos y no se salga con la suya. 

 

- Fuentes provenientes del iGi estima una proporción promedio que en los países 

por cada 100 mil habitantes existen 17 jueces, y en nuestro país tenemos una cifra 

muy baja, donde estamos muy debajo del promedio global con solo 4 jueces por 

cada 100 mil habitantes. Por lo que es un grave problema para nuestro país y es 

el resultado de que exista mucha impunidad, por lo que debemos de aumentar esa 

proporción. 

- México según el sistema de justicia mexicano mediante un índice dio resultados 

que en nuestro país dice que tenemos un 46% de la población que no tienen 

sentencia, entre la cantidad de personas que tienen cargos presentados o se 

encuentran en la cárcel por diferentes actos delictivos. 

 

Contamos con un grave problema en nuestro país que debemos de atener y que este 

tipo de cuestiones son de gran importancia ya que son factores que van de la mano con 

la corrupción, que sino los tomamos en cuenta y se le da impunidad a quienes han 

cometido grandes escándalos de corrupción, esto genera que se siga creciendo la 

corrupción debido a que no se actúa con apego a la ley para sancionar a este tipo de 
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personas, y la impunidad que existe hoy en nuestro país ya es un problema funcional y 

estructural en donde debemos de generar ciertas estrategias que ayuden a combatir 

realmente desde la raíz y que poco a poco se vayan dando resultados, y este tipo de 

medidas urgentes que necesitamos nos ayuden realmente a reducir los altos niveles que 

se presentan y observamos hoy en día. 

Índice de Percepción de Corrupción en México. 

El índice que tenemos de corrupción es de suma importancia estudiarlo, pues este 

tiene una concentración en el sector público y teniendo en cuenta que la corrupción 

es el abuso de un cargo público para un beneficio privado, comprendemos que es una 

acción que no solo afecta a una persona sino, en realidad se va formando una cadena 

de desventajas e impactos negativos. 

Tomando en cuenta un 10 como una mayor calificación que refleja una menor 

percepción de corrupción y el 0 como una mayor percepción de corrupción, en México 

ocupamos una calificación del 3.3 en el índice de corrupción en el año 2000. 

Índice de Percepción de corrupción en el 2000. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Índice de percepción de corrupción 2000. 
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Para el año 2003 tuvimos una mínima mejora en la puntuación colocándonos con una 

calificación de 3.6. 

 

En el año 2006 México tuvo un retroceso y volvió al punto de partida que fue el 3.3, 

esto es un mal indicador ya que se encuentra a la par de China, Egipto, India entre 

otros países que estaban clasificados como Corruptos.  

 

Índice de Percepción de la Corrupción del año 2006 
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Para el 2007 no hubo un cambio muy significativo, tomando en cuenta que se 

agregaron más países al Índice México quedo con una puntuación del 3.5. 

En el año 2013 México tuvo una situación difícil en este indicador porque, aunque 

mejoro en calificación en 3.4 se posiciono en el lugar 106 de 175 países. 

 

 

Como se puede apreciar en las tablas de información México a lo largo de los años 

tuvo un estancamiento del cual no pudo obtener una puntuación más elevada y fue 

ocupando cada vez un lugar de posición más alto. 

La corrupción es probablemente el crimen menos reportado pero las consecuencias 

que genera son de gran impacto. Las víctimas de la corrupción, que generalmente 

son la mayoría de la población están inconscientes de los actos o ya se encuentran 

tan acostumbrados a estas acciones que ya les son indiferentes. Muchos 

probablemente se sentirán identificados, pues para muchas personas es normal el ver 

actos de corrupción desde los más simples, las llamadas mordidas de los policías 

constituyen un acto muy común en la sociedad y la población esta tan acostumbrada 

que cuando un policía no accede incluso pueden llegar a molestarse. Desde estas 

pequeñas acciones comienza la corrupción, llegando a grandes “moches” en las 
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instituciones en donde se desvían millones de pesos que resultan de alto riesgo para 

la economía.  

Los niveles de corrupción son muy difíciles de medir pues no existe un indicador único 

que explique el fenómeno de la corrupción. El interés de la sociedad por cuantificar 

este problema surge con el fin de lograr partir de una referencia que indicara como 

este fenómeno ha avanzado con el paso del tiempo. 

Formula o ecuación para la configuración de la corrupción. 

Como condiciones que propician la corrupción:  

 

(-) Discrecionalidad Discrecionalidad ( + ) 

( + ) Transparencia Transparencia ( - ) 

( + ) Sanción Sanción ( - ) 

( + ) Prevención Prevención ( - ) 

( - ) CORRUPCION ( + ) 

 

Como podemos observar esta tabla donde vemos podemos observar y analizar que 

se manifiesta un grado alto de corrupción de que se cometan este tipo de actos. 

1. En la línea número uno podemos ver que cuando existe menos discrecionalidad 

hace que haya menos corrupción, y si comparamos a mayor discrecionalidad por parte 

de ejecutivos, funcionarios públicos o servidores en la toma de decisiones existe 

mayor corrupción, ya que se crea una elite pequeña de personas que entre ambos 

crean la corrupción para desviar recursos. 

2. Se incentiva la corrupción cuando existe menos transparencia a la hora de 

presentar datos como presupuestos de gobierno, decisiones y transparencia de actos. 

3. A mayor sanción menos corrupción y de lo contrario mayor corrupción, el Gobierno 

debe tomar cartas en el asunto a este tipo de actos delictivos que son cometidos por 

servidores públicos, más en estos tiempos donde la existe una gran fractura en el 

tejido social, donde la sociedad ha perdido confianza en las instituciones, hoy en día 
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quieren que se sancionen quienes cometen estos actos y traicionan a el pueblo 

mexicano. 

4. Como gobiernos deben de tener estrategias para prevenir la corrupción, y una de 

las cosas primordiales son los valores éticos, se debería capacitar a todos los 

funcionarios y servidores públicos. 

Los efectos de la corrupción están hechos por el grado en el que se presentan.  Y un 

ejemplo puede ser que no es lo mismo sobornar a un policía por una infracción por 

exceso de velocidad, que un funcionario público se aproveche para ponerse una 

licitación de alguna inversión que se llevara en infraestructura para la construcción de 

alguna carretera o puente y que desvíe cierta cantidad o infle la factura de esa obra 

para interés propio. 

Se pueden agrupar estas consecuencias en diferentes categorías dependiendo el 

impacto que generan: 

Impacto Social y Cultural. 

1. Cuando se violenta los derechos humanos. 

2. La corrupción debilita la democracia y genera desinterés en los ciudadanos para 

participar en la actividad política y social, ya que este tipo de actos decepciona a 

la sociedad. 

3. Produce desigualdad, ya que privilegia solo a una cierta cantidad de la población, 

y la clase más baja la aleja de la educación y de no tener acceso a ciertos servicios 

básicos. 

Impacto Político. 

1. Hace que disminuya la legitimidad del Estado. 

2. Debilita la democracia. 

3. Se genera una pérdida de confianza para participar en la actividad política de cierta 

comunidad 

4. Produce un mal funcionamiento de la administración de alguna institución. 

5. Reduce ciertos servicios básicos o programas sociales que se brindan ciertas 

instituciones a la sociedad. 
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Impacto Jurídico 

1. Se crean leyes implementadas por los mismos funcionarios o legisladores del 

congreso, donde la sociedad crea que son de beneficio para ellos, pero en muchas 

ocasiones no se pueden aplicar.  

2. Generan normas o leyes que benefician a una elite pequeña o grupo de personas 

que se encuentran dentro del poder. 

3. En ciertas ocasiones las leyes que se generan por medio de los legisladores tienen 

mecanismos dentro de ellas para que no tengan exigibilidad para aplicarse. 

Impacto Económico. 

1. Frena el desarrollo y crecimiento económico. 

2. Aleja la inversión nacional o extranjera. 

3. Se beneficia grupos mínimos de la sociedad. 

 

Marco normativo y corrupción en las Entidades Federativas 

Ley Juárez 1870 

En 1870 Benito Juárez expidió una ley sobre las Responsabilidades de los Altos 

Funcionarios que también fue conocida como Ley Juárez de Responsabilidades. En dicha 

ley se estipulaban los delitos de los Altos Funcionarios y señalaba que se castigaría a 

quienes hicieran una violación a la Constitución y a las leyes federales. En cuanto al 

presidente solo se le podía acusar por los delitos de traición a la patria o violaciones a la 

libertad electoral. 

En sus artículos, el primero explicaba cuáles eran los delitos oficiales: 

- Ataque a instituciones democráticas 

- Ataque a la forma de gobierno republicano representativo federal 

- Ataque a la libertad de sufragio 

- Usurpación de funciones 

- Violación de garantías individuales 
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En general cualquier violación a la constitución se castigaría. Todas estas acciones, en 

la ley eran un incentivo para disminuir la corrupción al saber que nadie estaba por encima 

de la ley y que tanto el presidente como los Altos Funcionarios serian castigados de no 

respetar a la constitución. 

 Ley Porfirio Díaz 1896 

En la constitución vigente de 1857 el entonces Presidente Porfirio Díaz dio a conocer una 

segunda ley en materia de desacato de la ley, la cual fue titulada Ley Reglamentaria 

basada en los artículos 104 y 105 de la Constitución Federal y esta hablaba sobre regular 

el fuero constitucional de los altos funcionarios federales, que era a lo mismo que se 

refería Benito Juárez en su primera ley.  Ambas se basaban en el artículo 103 y 

pretendían regular los delitos cometidos durante el cargo de los altos funcionarios y 

además Díaz determino que la declaración de procedencia la debía dictaminar un Jurado 

lo casos de delitos o faltas de orden común.  

 

 La Ley López Portillo de 1980 

En 1980 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Responsabilidad de los 

funcionarios y empleados de la Federación y de los altos funcionarios de los Estados, 

este ordenamiento se le llama “Ley López Portillo” Este definía que los Altos Funcionarios 

y empleados de la Federación son responsables de sus delitos y faltas cometidos en su 

cargo y se tenía una eminente naturaleza penal. 

Fuero común* 

Qué tipo de problema enfrenta la corrupción en México. 

En México en 2012 teníamos 53.3 millones de pobres en nuestro país, es decir un 45,5% 

de la población que vivía en pobreza, donde existía un gran cantidad de personas con 

rezago educativo, carencias de acceso a la salud, a la alimentación, vivienda, y son los 

primeros afectados debido a la corrupción que enfrentamos en nuestro país día a día, y 

esto sucede ya que los recursos públicos no son destinados como deberían hacerlo y 

esto gracias a la corrupción con la que lidiamos dentro de las instituciones públicas, esto 
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provoca una perdida aproximadamente del 9% del Producto Interno Bruto en nuestro 

país.  

Para 2018 nos encontramos con un 43.6% de millones que viven en la pobreza, 4 de 

cada 10 personas se encuentran en esta situación, para medir la pobreza, el Coneval 

utiliza dos factores de ingreso: por un lado, el bienestar mínimo, que esto quiere decir el 

valor de la canasta básica alimentaria por persona al mes, y el segundo el bienestar; que 

es el total de la canasta básica alimentaria y de la no alimentaria por persona al mes. 

Los resultados muestran que aún “existen retos en el combate a la pobreza: lograr un 

ritmo de crecimiento económico elevado y sostenido; propiciar el ejercicio pleno de los 

derechos sociales; abatir las desigualdades regionales y entre grupos de población; así 

como reducir la inflación a niveles previos a los de 2017, pues una inflación alta durante 

2017 podría revertir el incremento del ingreso que se observó entre 2014 y 2016”, dijo la 

Coneval.  

Nos enfrentamos con una realidad muy compleja, donde pueden existir diferentes tipos 

de corrupción y además distintos escenarios en lo que se puede dar, y dentro de cada 

uno de ellos existen causas sociales, económicas, culturales, políticas entre algunas 

otras. Si analizamos este fenómeno en una versión simple podemos encontrarnos con 

dos tipos de personas, el corrupto y el corrompedor.  

Un claro ejemplo de donde empieza este factor de tanto daño es que la inicia una persona 

podemos mencionarlo como un activo el cual su conducta se rige en un marco normativo 

y una segunda persona que es el pasivo que puede ser un servidor público o una persona 

en particular, donde se encuentra también involucrada a través de un objeto.  

Si analizamos a la primera persona si esta actúa fuera del marco normativo y obtiene 

algún beneficio por algo está incurriendo en un acto de corrupción pero para que esto 

suceda puede depender solamente de esta persona, del sujeto pasivo, o por ambas 

cosas en una combinación, y un ejemplo claro puede ser que si una persona quiere 

obtener algún beneficio y dar algún “moche de dinero” ya sea para tener prioridad sobre 

algo o acceder a un servicio con beneficio ilegal, la segunda persona obtendría un costo 

adicional, como no existe un control o sanción que prevenga esta práctica este accederá 
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fácilmente según también los valores morales de la persona, por lo que el egoísmo y la 

avaricia ciegan a las personas muchas veces, y desde estos pequeños actos de 

corrupción van contaminando a las personas y haciendo que se desmoralicen a tal punto 

que se vuelve algo común en la vida.   

Al aumentar la corrupción, se hace más aceptable, hasta que al final se convierte en un 

modo de vida. La gente que cobra salarios muy bajos llega a creer que no les queda otra 

opción. Tienen que pedir sobornos si quieren vivir decentemente. Y cuando no se castiga 

a quienes obtienen o pagan sobornos para conseguir una injusta situación de ventaja, 

son pocos los que están dispuestos a ir contra la corriente. “Por cuanto la sentencia contra 

una obra mala no se ha ejecutado velozmente, por eso el corazón de los hijos de los 

hombres ha quedado plenamente resuelto en ellos a hacer lo malo”, observó el rey 

Salomón (Eclesiastés 8:11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2000320/1/0
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Estadísticas de Corrupción por Estado del 2013 al 2017 

Analizaremos más adelante cuales son los índices de corrupción y su PIB por Estado al 

parecer todas las 32 entidades de nuestro país ninguna se salva de la corrupción desde 

el año 2011 al 2017 

Como podemos ver en el año 2013 el PIB los estados que mayor le aportan a nuestro 

país es Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz y Coahuila.  

 

 

Podemos observar en estas grafica de Corrupción del año 2013 los Estados que más 

tienen corrupción son la Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, que 

si analizamos bien las dos graficas se puede hacer un análisis que las entidades que 

aportan más al PIB en nuestro país son los mismos Estados con mayor corrupción, pero 

sin lugar a duda sabemos que la corrupción hace que se desvíen los recursos públicos, 

sin embargo los Estados menos corruptos son los que menos aportan al PIB. 
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En la gráfica del PIB 2015 se puede observar que Ciudad, de México, Estado de México, 

Jalisco, Nuevo León siguen prevaleciendo dos años después como territorios con mayor 

aportación por lo que significa que siguen teniendo un desarrollo económico en sus 

Estados, y sigue llegando inversión extranjera, e innovación.  

 

 

Al comparar las gráficas con del PIB 2015 con la de corrupción que podemos observar 

que no varían mucho las estadísticas como vemos en la ciudad de México que es el 
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Estado que más aporta al PIB pero también es la segunda entidad con mayor corrupción, 

en el caso del Estado de México vemos que aporta menos PIB que es el segundo pero 

el primero con mayor corrupción, y en el caso de nuevo león y Jalisco dos entidades que 

no varían en lo que aportan al PIB pero también de los Estados con mayor corrupción de 

nuestro país. 

Y de los Estados que menos aportan al PIB como lo es Zacatecas, Nayarit, Tlaxcala, 

Colima, pero podemos ver que son las entidades que tienen menor corrupción  

 

 

En el caso de del PIB en 2017, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, 

Jalisco, siguen prevaleciendo como los Estados que más le aportan PIB a nuestro país, 

teniendo un desarrollo económico sostenible son entidades también de las que mayor 

población tienen, vemos que incluso crece aún más el PIB que aporta la ciudad de 

México, también el Estado de México, al igual que muchos Estados. 
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No se ve mucha diferencia si comparamos las gráficas del PIB 2017 y Corrupción al igual 

que hace algunos años como vimos en las gráficas anteriores siguen sigue 

permaneciendo en primera lugar la Ciudad de México, seguido del Estado de México con 

mayores índices de corrupción e incluso crece aun mas, lo mismo sucede en las 

entidades como Nuevo León, Jalisco y algunos otros Estados que se acelera su 

corrupción como lo es el Estado de Veracruz que dio un gran salto comparado a años 

pasados, y esto derivado de la corrupción generada por sus gobiernos.  

En Puebla también se ve un poco más la diferencia de años anteriores al año 2017 

entonces si analizamos y comparamos las gráficas del año 2011 al año 2017 vemos que 

han ido aumentando el PIB los Estados pero también se nota que ha crecido aun más la 

corrupción y que los Estados con mayor PIB son también de los que tienen más 

corrupción en nuestro país, por lo que presenta un grave problema, que siga creciendo 

este fenómeno que a largo plazo, podría afectar ya que no se destinan el presupuesto 

como debería serlo para sus diferentes proyectos de educación, inversión, seguridad, 

programas sociales, etc.  
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Como podemos observar la gráfica con menor índice de corrupción son, Colima, 

Campeche, Tabasco son de los Estados con mayor transparencia y menos actos de 

corrupción. 

Pero para 2018 el Estado con menor corrupción según la Encuesta Nacional de Calidad 

e Impacto Gubernamental (ENCIG) lo ocupa Guanajuato, que ha su gobierno ha 

realizado un gran trabajo que deriva por sus políticas públicas que ha implementado en 

combate a la corrupción, gracias a eso hoy ocupa el primer lugar a nivel nacional.  
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Las instituciones que se perciben como más corruptas de América Latina y México. 

 

Como podemos observar esta grafica que nos muestra según en América Latina como 

consideran las instituciones más corruptas, que en primer lugar tenemos a la policía con 

un 47% de desconfianza hacia ellos, además entre 3 y 4 personas de cada diez afirman 

que han pagado algún soborno para tener acceso a la salud, a tramites de documentos 

de identidad, servicios públicos y educación.  

En segundo lugar, vemos que los representantes de puestos de elección popular cuentan 

con un 47% de desconfianza, quien la hoy en día los ciudadanos han perdido la 

credibilidad en la política. 

Como podemos observar en nuestro país, el 62% de la sociedad piensa que los policías 

son los más corruptos, que es un grave problema que enfrentamos en nuestro México, 

ya que existe una gran desconfianza hacia los agentes policiacos, que hasta cierto grado 

les tememos, en vez de tener un lazo de confianza hacia ellos, ya que son quienes se 

encargan de vigilar, proteger y que haya tranquilidad en una comunidad. 
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Y como segundo, pensamos que el 56% de corrupción, se encuentran en los diputados 

y senadores, la sociedad piensa que son legisladores que se encargan como alguna de 

sus tareas, de aprobar las leyes de los gobernantes, y por lo tanto son quienes reciben 

grandes moches por prestarse a los actos del presidente de la república en los casos que 

la ley lo requiera. 

Además, los mexicanos aseguran que los Gobernadores de sus Estados son corruptos, 

y sobre todo porque en México han salido ya casos en las diferentes entidades, que se 

han cometido actos de corrupción, desvío de grandes cantidades de dinero por 

exgobernadores como lo son de los Estados de:  

Sonora, el exgobernador Guillermo Padres detenido en 2016, por delitos de operaciones 

con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, delitos de defraudación 

fiscal.  

Quintana Roo con Roberto Borge, quien en sus procesos penales que fueron realizados 

en su contra por lavado de dinero, desempeño irregular de la función pública, peculado, 

recursos de procedencia ilícita como lo son alrededor de 25 inmuebles con un valor en el 

mercado de 5 mil millones de pesos, donde fue detenido el 2017 en panamá. 

Tamaulipas el ex gobernador Tomas Yarrington, quien fue acusado de lavado de dinero, 

fraude bancario, tráfico de drogas, entre algunas otras acusaciones en su contra, quien 

fue detenido el Italia en 2017.  

Eugenio Hernández Flores ex gobernador de Tamaulipas, quien fue detenido en 2017 en 

ciudad victoria, por delitos como peculado y además enriquecimiento ilícito, quien es el 

segundo tamaulipeco en ser extraditado a Estados Unidos. 

En Veracruz el exgobernador Javier Duarte, quien tenía acusaciones presentadas a su 

nombre por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, 
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donde fue detenido en el año de 2017 en Guatemala, enfrentando una pena de 9 años 

de cárcel.  

Entre algunos otros Gobernadores que están prófugos de la justicia, y son factor de que 

hoy en día la sociedad tenga una gran desconfianza hacia la actividad política, y 

desconfíe de las instituciones de nuestro país, por culpa de estos funcionaros públicos, 

que decepcionaron a quienes confiaron en ellos.  

Según el índice de Percepción de la Corrupción en el año de 2017, nuestro país se 

encuentra en una de las peores posiciones en el lugar 135 de 180 países, siendo así uno 

de los países más corruptos de América Latina, por lo que nos encontramos en una 

situación muy grave, que debemos tomar cartas en el asunto, y también México es el 

país que está peor evaluado del G20 como de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo (OCDE) 

Si no implementamos nuevas acciones y estrategias de un sistema anticorrupción, para 

poder acabar o reducir este fenómeno, seguiremos sin mejorar en las evaluaciones 

internacionales, que miden la corrupción e impunidad, a pesar de los esfuerzos que se 

realizaron en el nuevo sistema para combatir la corrupción que al parecer no tuvieron 

resultados exitosos. Creo que nuestro país enfrenta un grave problema institucional, 

donde ciertos organismos naciones e internacionales han mencionado que a México tiene 

una gran ausencia de instituciones independientes que se encarguen de investigar y 

sancionar todo tipo de actos y escándalos en materia de corrupción. 
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Capítulo IV: Modelo Empírico, Estimaciones y 

Resultados. 
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La econometría se basa en el tratamiento y desarrollo de datos, en el estudio de la 

existencia, el diseño y desarrollo de modelos de regresión múltiple, además en análisis y 

aplicación en la vida económica y política. Es por eso por lo que los modelos 

econométricos tienen importancia casi en todas las ramas de la economía aplicada.  

Para el análisis de este trabajo tuvimos que hacer uso de la econometría, para tratar de 

entender el comportamiento de la corrupción en la economía con todas sus bases y 

además poder tener por medio de esta un respaldo numérico en los supuestos 

implementados.  

Estimaciones y Resultados. 

Las estimaciones realizadas en un modelo de sección cruzada para el año del 2015, 

considerando la corrupción entre la población y el Producto Interno Bruto (PIB) entre la 

población, para tener la corrupción por persona y el PIB per cápita, para las 32 entidades 

del país muestran que: 

En el modelo de efectos fijos 

PP= .1138 + .2293 CP 

donde: 

CP: Corrupción por Persona 

PP: PIB per cápita 

 

En el modelo de efectos aleatorios   

PP= .1078 + .2618 CP 

Como la probabilidad de Chi2= 0.1393 

Entonces como el modelo apropiado es el de efectos aleatorios. 

Los resultados obtenidos del modelo empírico, específicamente el signo positivo de la 

corrupción por persona es consistente con la hipótesis planteada de que las personas o 

instituciones se sienten complacidas con la adquisición de más dinero a un costo fácil y 
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sencillo, esto los lleva a aceptar la corrupción, fomentarla y, en consecuencia, tiene un 

efecto positivo en el crecimiento de una economía. 

No obstante, lo anterior, en un contrasentido la corrupción atenta contra el desarrollo 

económico del país, que considera otros factores asociados a la calidad humana y de 

vida y en consecuencia afecta a la sociedad. 

 

Recomendaciones de política 

Acceso a la información pública, ¿Solución de la corrupción? 

El acceso a la información representa la libertad que ha sido y seguirá́ siendo un arma 

para desafiar el comportamiento autoritario, las malas prácticas, la corrupción y 

violaciones a los Derechos Humanos. 

Por eso es por lo que lo menciona el Articulo 19 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, donde reconoce que todo hombre y mujer en este planeta tiene 

acceso a la información. Debió pasar más de 220 años para que entonces los Estados 

empezaran adoptar estas leyes de acceso a la información, a pesar de que la adaptaron 

193 Estados miembros de las Naciones Unidas. 

Hoy es una herramienta que más de 100 países, incluyendo nuestro país se han 

adoctrinado para defender esta ley que le da a la sociedad el derecho de libertad de 

información pública en Sociedad y Gobierno. Pero existe un gran reto aun por delante y 

sobre todo en la mayoría de los países de Latinoamérica, que es pasar de adoptarla a 

implementarla y además también mejorarla. 

El primer Estado que promulgó una ley de acceso público a la información oficial fue en 

Suecia en 1766. Sin embargo, no fue sino hasta finales del siglo XX que otros países 

comenzaron a seguir el ejemplo sueco. Esto generó que la región tuviera un crecimiento 

al margen de los resultados obtenidos por la Libertad Informativa, mismo que impulso a 

Estados unidos a la adaptación de su ¨Ley de Libertad de información” en 1966, después 

le siguió Canadá en 1983, dónde aprobó la “Ley de Acceso a la Información” y Colombia 
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hizo lo mismo para el 85, lo que convierte a esta Nación, como la primera en América 

Latina en reconocer este principio como derecho de los ciudadanos.  

 

A pesar de que este movimiento llego primero a América del Norte, a partir de los 2000, 

los países Latinoamericanos fueron complementando e incluso mejorando el modelo 

legal que ofrecían EU y Canadá.  

Las leyes que hoy en día garantizan el acceso a la información en México, Chile, Brasil y 

Uruguay eran más detalladas y de mayor alcance, con nuevos sistemas informativos 

digitales y aplicaciones legales a todos los niveles de gobierno, tanto nacionales como 

locales, utilizando los medios de comunicación como pieza clave para su manejo y 

promoción, lo que le falla es su aplicación.  

 

A partir de aquí empezaremos a ver la diferencia y efectividad de un Estado que toma en 

cuenta a la Ciudadanía y fomenta su participación. 

 

Venezuela, Bolivia, Cuba y Costa Rica son ejemplo de Naciones que no cuentan con un 

sistema similar que regule y garantice este derecho, ¿Será esto la respuesta de su actual 

condición? Sin embargo, América Latina tiene el avance más importante en este campo, 

incluso que cualquier otra región de Naciones desarrolladas y en ciertos aspectos más 

que los de la Unión Europea. Algunas de las leyes latinoamericanas están consideradas 

entre las mejores del mundo, lo malo de estas leyes es que el sistema en su mayoría no 

deja avanzar. La libertad de información representa un reconocimiento histórico por parte 

de la comunidad mundial desde el 2015, reconociendo que este es un derecho humano 

básico y a la vez un requisito para el alcance de todos estos objetivos internacionales. 

Considerando el libre flujo de información sobre los diecisiete objetivos, es fundamental 

para lograr la ‘Agenda 2030.’  

 

En la actualidad el sistema de Libertad Informativa y de Transparencia pública se ha 

convertido pieza clave en una Nación que busca la legitimidad en el Gobierno y en la 

Democracia. La Transparencia Gubernamental es el deber de todo Gobierno para 

informar, dar cuentas y poner a disposición de sus ciudadanos la información pública. 
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Los gobiernos de la actualidad para poder volver a recuperar la confianza de los 

ciudadanos tienen una gran tarea, que es de gran importancia que las acciones que 

realicen en sus gobiernos queden sujetas a la luz pública, esto les permitirá poco a poco 

construir una sociedad con una cultura de transparencia y que este apegada a la ley.  

Un gran incentivo para las autoridades para que funcionen de una manera más honesta 

es involucrar a la sociedad a participar en sus gobiernos, es importante y creo que ha 

dado grandes resultados el trabajar Sociedad y Gobierno de la mano, creando consejos 

de participación en las diferentes áreas de la administración, siendo los ciudadanos 

quienes revisen las acciones que se están realizando a través de procedimientos claros 

y sistemáticos de acceso a la información.  El darle la oportunidad al pueblo como el 

verdadero soberano de la información ayuda y promueve una relación menos asimétrica 

de la sociedad con los gobiernos, donde también impulsa una ciudadanía más 

participativa y activa en los asuntos públicos. 

Los individuos además exigen a los gobiernos a tener una mayor cantidad de información 

y fuentes que les permitan poder acceder sin ningún tipo de problema o fallas del sistema. 

Y es una gran tarea de las autoridades que poco a poco han ido avanzando en darle a la 

sociedad información de sus acciones, además de sus sueldos y salarios que perciben 

los funcionarios, así como patrimonio.  

Es un factor tan delicado y complejo lo que es la información, y la ley ha venido 

interviniendo para realizar la función correspondiente que es procurar justicia. Pero esta 

ha sido muy limitada y sobre todo ha sido poco efectiva, creo que no existen un marco 

legal que garantice el total acceso. Pero si no se puede reconocer este derecho, nos 

limita a que seamos un Estado más democrático, más sin embargo no puede existir un 

estado de derecho sin una protección del derecho al acceso de información.  
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Estrategias para Combatir la Corrupción. 

La política es una herramienta que los ciudadanos tenemos para resolver los problemas 

cotidianos a través del poder público, los ciudadanos somos quienes avalados en la 

Constitución elegimos que sistema gubernamental queremos, lamentablemente existe un 

tema que nos aqueja y nos compromete a contribuir en la materia: el generar un modelo 

que permita estudiar y  combatir la corrupción en la que se encuentra México de por 

medio, representa la acción urgente, pues cada día perdido debilita al país; durante lo 

que va del siglo este ha sido un tema que se toca a nivel Nacional y Mundial, y muchos 

comentan que se ha convertido en la versión destructora del Estado y retrasa su 

crecimiento; hay ejemplos de todo tipo, por lo que objetivamente estaremos estudiando 

esta situación dónde se presenta su giro, combate y presencia en nuestro país bajo un 

entorno globalizado. 

“La corrupción de cada régimen político empieza casi siempre por la de los 

principios…cuando se han corrompido los principios del gobierno, las mejores leyes se 

hacen malas y se vuelven contra el Estado; cuando los principios se mantienen sanos, 

aun las leyes malas hacen el efecto de las buenas: la fuerza del principio suple a todo” 

(Charles Louis de Secondat, 1748) 

Para empezar, hay que dividir el factor que genera la corrupción: La Corrupción 

Burócrata, es la que realizan las elites económicas y políticas para obtener y mantenerse 

en el poder a través de actos ilegales (programas populistas, empresas fantasmas, desvió 

de fondos, pactos oportunos o ilícitos, desvió a campañas y más). Por otra parte La 

Corrupción Social, es la que generamos los ciudadanos al formar parte de las acciones 

en nuestra cotidianeidad y que claramente son actos ilegales (sobornos, estafas, no 

respetar los señalamientos, comprar o vender piratería, evadir impuestos) pero más bien 

los entendemos como las formas que interactuamos con el gobierno, muchas veces por 

astucia porque creemos que le damos vuelta a la ley, fijamos la postura de revancha 

social hacia grandes “abusadores” del poder político, por lo que en diversas ocasiones 

terminamos justificando esta acción y no nos damos cuenta lo que estamos haciendo, 

pedimos practicante  que se solucionen el problema al que contribuimos, sin darnos 

cuenta que en la suma de los dos casos hundimos más la situación. 
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Ahora, una vez que sabemos dónde se origina y sumado lo que hemos estudiado sobre 

la materia, es precisa una acción que comienza a ser muy común tras la intención de 

combatir las problemáticas del Estado:   

Realizar un salto al vacío, probablemente muy descabellado al leer, pero para ello hay 

que voltear a ver lo que paso en Singapur. Según la historia dice que para antes de 1960, 

este país que se encuentra en el continente Asiático ocupaba uno de los lugares con el 

más alto índice de criminalidad en este continente, y además debido a que tenía una gran 

cercanía con Malasia y China, este se convirtió en uno de los países donde había un 

mayor movilidad de trafico de drogas y delito de fuero común, lo que represento una 

acción normal que se vivía a diario, había una gran impunidad y malos manejos por parte 

del gobierno para combatir este fuerte problema que se presentaba; las mujeres no 

podían ni salir a las calles por miedo a ser abusadas sexualmente, asaltadas, e incluso 

asesinadas. Este país se encontraba totalmente en desorden, tráfico vial de influencias, 

contaminación, entre muchas otras cosas. Y para los años 2000 aparece el terrorismo y 

empezó haber una gran cantidad de homicidios que se convirtió en uno de los mayores 

problemas de inseguridad que tenía el país. Para el año 2004 Singapur decide poner un 

alto y realizar un salto al vacío, llega Lee Hsiee Loong Yee al poder y con los grandes 

cambios catalogados como radicales y represivos, pues atacó contundentemente la 

corrupción, las drogas y violencia contra la mujer; lo que generó una recesión en los altos 

niveles de Inseguridad del país, convirtiéndolo hoy en día como uno de los más seguros 

de Asía. Algunos ejemplos de su programa de acción son en realidad muy extremistas, 

adoptaron la pena de muerte y con ella en las cárceles pasaron en seis meses de 500,000 

a 50 presos, además exigieron el trabajo forzado para narcotraficantes, criminales 

confesos y violadores, siendo estos los mas repetitivos en el proceso. Después de ello el 

Gobierno fue aún más lejos, desaforaron al sistema (políticos, militares, policías) para 

que ellos fueran también condenados a muerte si se les comprobara cualquier acto de 

corrupción o nepotismo en el Gobierno. Por obvias razones, estas acciones comenzaron 

a tener sus resultados y la gente comenzó a confiar y optar por algo diferente. Hoy 

Singapur es uno de los países más seguros de Asía, tiene uno de los mejores sistemas 

educativos y su economía se ha desarrollado mucho gracias a la mano de obra calificada.  
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Pese a los niveles positivos que se han generado, el modelo implantado es realmente 

restrictivo y con tintes autoritarios, incluso organismos de Derechos Humanos trabajan 

constantemente con el Gobierno para mantener los Derechos Humanos como prioridad. 

Por lo que este salto al vacío, a probar algo nuevo, logro formar un cambio de postura en 

el ciudadano y buscó crear valores entre la población para asegurarse entre sus 

habitantes. Un verdadero cambio vivió Singapur; les funcionó probar modelos diferentes.  

Con esto no se plantea que México necesita legislar la Pena de Muerte y desaforar a los 

políticos, necesita probar otras herramientas que le brinden la capacidad de obtener otro 

resultado en base a la participación ciudadana; muy importante también el que no se 

responsabilice al pueblo, este ya se lo ha hecho a la burocracia y viceversa. El problema 

es de todos y si queremos un cambio y atacar la corrupción es necesario comenzar con 

algo diferente, pero consciente. Nuestro país comienza con un Salto al Vació: la 

Izquierda. Y con su llegada a México el Sistema de Neopopulismo, así como Sartori 

(1984) Lo que caracteriza al mensaje emocional y sustancial que la figura política maneja.  

El “Neopopulismo” se entiende como el modelo característico de manejar el discurso 

centrado en el buen manejo del equilibrio económico y presupuestal del estado, el apoyo 

ciudadano y su defensoría, pero que cuando se emplea, sus resultados difieren a lo que 

se intencionada. Se caracteriza por las acciones de Austeridad económica. 

Nuestro papel en este Salto al Vació  

Las estadísticas son muy duras y frías, así que resumir la realidad en un número no 

genera calificaciones exactas y por lo que no se ve tampoco un cambio significativo, pero 

podemos hacer un sondeo personal para hacer conciencia del problema tan grande que 

es la Corrupción y con esto comenzar con nosotros mismo, porque la congruencia es 

fundamental; así que para esto te voy hacer dos preguntas, y quiero que en tu conciencia 

y responsabilidad imagines la respuesta: ¿Eres capaz de respetar el marco jurídico? 

Complicado o sencillo y que tal la persona cercana a ti ¿Consideras que es capaz de 

respetar el marco jurídico? Básicamente la pregunta que estamos haciendo es con el 

objetivo de hacer conciencia sobre cómo estamos trabajando y porque no hemos sido 

capaces de frenar la corrupción. Curiosamente confiamos más en que el otro ciudadano 
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respeta el marco jurídico que en uno mismo, tal vez debería de cambiar, tal vez no, incluso 

hay un factor que se encarga en sentirte menos culpable y descartarte de esta por 

compararte con alguien “más culpable”, pero la realidad es que esto no iguala la situación.   

La gente no cree que la corrupción le afecte directa y significativamente trasciende a la 

barrera, algo ajeno a lo personal dónde el individuo no tiene por qué preocuparse o actuar 

por el otro; porque también esto es un claro ejemplo de corrupción: la indiferencia. Lo 

que nos conduce a estudiar el rol de acciones que de normalizarse nos generan el 

resultado al que aspiramos. 

Indiferencia 

Probablemente te parezca normal escuchar sobre algún caso que origina o fomenta la 

corrupción bajo una acción normalizada por la sociedad: mordida, evasión, darse a la 

fuga, alejarse o porqué no, también presenciar algún acto que va en contra de las normas 

comunes y legales, pero el cual ignoramos. Ya nos hemos acostumbrado a la corrupción, 

pese a que todos los medios de comunicación nos hablan a diario de cómo esta 

problemática ha ido evolucionando, es necesario sumar  nuestra voluntad social con la 

de nuestras autoridades; invitar a que mas ciudadanos, jóvenes y niños participen y estén 

educados con la manera de accionar frente a esta situación y no dejarse llevar por la 

corriente sistemática, pues sólo así parece haber esperanza en las capacidades de 

representación y liderazgo cuya característica sea creíble y confiable para la resolución 

de los retos que afligen a la sociedad. 

En Brasil sucedió una manifestación impresionante, dónde más de 3 millones de 

personas salieron a las calles de todas las ciudades (Solamente en Sao Paulo se estima 

que más de 2 millones de personas salieron a protestar) exigiendo tomar riendas para 

darle frente a la corrupción, así como la renuncia inmediata de la Presidenta Dilma 

Roussef. Hubo una problemática muy grande tras Odebretch y con ello el conocido 

“petrolazo”, que tuvo como característica los altos pagos a políticos y empresarios, lo que 

extraño a más de uno y que gracias a ello y su investigación hoy ha causado renuncias 

y encarcelamiento de diversos funcionarios de la corriente política. En Colombia el 

reconocido ex Alcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, quien se especializara en 

Harvard, llego a la cárcel por un escándalo muy comprometedor conocido como “carrusel 
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de licitaciones”, esto con la obra de construcción del Transmilenio, el sistema de 

transporte metropolitano, dónde se comprobaron desvíos y malversaciones en los 

fondos, gracias al papel de los medios de comunicación y la sociedad civil, que supo 

manejar el muestreo publico de indignación y las cosas comenzaron a cambiar. 

Ya conociendo un poco más de lo que pasó en Brasil y Colombia, me di a la tarea de 

señalar un factor similar en ambos; cuando la gente se adueño del problema y dejo de 

mostrase ajena a la situación que sucedía, comenzaron a generarse un nuevo rumbo a 

la situación de ambos países, descartando el resultado, algo ya estaba sucediendo. Es 

por esto por lo que superar la indiferencia social nos encaminara a una medida de acción 

que contribuye a combatir la corrupción, dónde rompe brechas y unifica al pueblo para 

tomar acciones respecto a su bien común; mencionando rápidamente un ejemplo de 

cómo la ciudadanía puede comenzar a involucrarse en el Gobierno y viceversa, que logra 

evitar los casos tan sonados: son los Consejos Ciudadanos utilizados en Saltillo, 

Coahuila. Dónde el alcalde en funciones Manolo Jiménez Salinas (2019-2021) abre la 

participación a la ciudadanía y los involucra en las tomas de decisiones del Municipio. 

“Este tipo de acciones conjuntas con dependencias estatales y municipales permiten al 

ciudadano restablecer la confianza con el Gobierno mediante objetivos específicos y 

metas claras que permitan acompañar en el cumplimiento de combate a la corrupción e 

impunidad” menciono al Periódico el Vanguardia el Consejo Cívico de las Instituciones 

en Coahuila.  Por esto creemos que si hay una manera de salir de la situación, además 

hay un valor fundamental de por medio: la confianza.  

Confianza 

La corrupción ha socavado la confianza de la ciudadanía quien se característica por ceder 

ante las acciones de manejo en el Estado. A costa de la confianza. Confiar es plural y 

diverso, a todos sin importar, algo como la igualdad, pero involucra la plena de su 

voluntad; si una de ambas partes genera confianza a la otra, tarde o temprano el valor 

impera, como un modelo transitivo.  

En Corrupción: el pueblo y la burocracia se involucran en este modelo, la burocracia es 

por default la única que debe de rendir cuentas y se retribuye al Artículo 39 Constitucional, 

dónde especifica que la Soberanía del estado recae en el Pueblo, y es este quien escoge 
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a sus gobernantes; por lo que el Pueblo en su carácter de contribuyente y avalado por la 

Constitución es quien da el primer paso a la confianza, el valor  de depositar su fe y 

voluntad en quien lo gobierna. Mientras la Gente no confié en la Ley como un terreno 

neutral en el que nosotros podremos depositar la confianza y actuar en el ambiente 

publico del estado, no vamos a poder desarrollarnos como en verdad queremos. Cuando 

existe la voluntad de la confianza hay en esto un intercambio recíproco, pues solo un 

sistema en el que se cree y se permita en la sociedad organizada, le otorga legitimidad 

al Estado. Sólo con esto podemos generar concordia para el acuerdo interno de eficiencia 

gubernamental.  

Es indispensable, que, en nuestro país, comencemos a revertir las acciones que 

contribuyan a la recuperación de un crecimiento sustentable y la generación de empleos. 

La sobrevaluación de la moneada o una política de interés contraria al crecimiento: hacen 

que los ciudadanos perdamos la confianza sobre la amanera en que se trabaja para 

salvaguardar nuestra integridad. Desde luego esta es una responsabilidad del Estado. 

Pero en nosotros esta exigir se dé a conocer públicamente el manejo de sus medidas 

La ignorancia también es corrupción, aún y cuando no acciones ni fomentes, el no saber 

para que estas acá es ocupar el lugar de otra persona que si se preparo. El abuso de la 

desinformación  

Aquello que idealmente es un espacio de participación plural realmente es un espacio 

que lo replegamos y nos quedamos en nuestro ámbito individual, lo que es de gran 

importancia porque suceden escándalos, suceden problemas y por indiferencia no hay 

alguien ahí para frenarlo.  

Hemos presenciado últimamente: el cómo de un momento para acá cualquier persona 

puede involucrarse en la vida política del país. Desde exconvictos hasta Junior, como 

Deportistas y actores. Figuras públicas que en su vida se han dedicado a la participación 

en la soberanía del estado y desconocen de la materia para fomentar un verdadero rumbo 

a las problemáticas sociales. Curiosamente estos mismos son quienes ´perfilan las filas 

grandes de diversas opciones políticas. Pero ¿Cómo ellos contribuyen a la Corrupción?   
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Como sabemos, un exfutbolista muy importante en la historia de este deporte en nuestro 

País es “Cuauhtémoc Blanco”, quien ocupa el cargo de Gobernador del Estado de 

Morelos bajo el periodo del 2018-2024. Esta figura se ha caracterizado por llevar a México 

a grandes rumbos, en el futbol claro. Porque lo único que hoy le deja a nuestro país son 

uniformes con su logo en las playeras y liderar a uno de los estados con Mayor pobreza 

y falta de oportunidades en México.  

La indiferencia sobre lo que está pasando la observamos a diario, porque hay mucha 

gente que se aflige bajo su comodidad, quienes pueden pagar los servicios básicos sin 

problema y a quienes los afecta en su mayoría las problemáticas secundarias que surgen 

tras los casos de corrupción. Pero no es la mayoría. Esta mayoría está luchando día a 

día por salir adelante. La indiferencia de quienes no respondemos ante los abusos del 

paisano, quienes no respondemos ante los abusos de las autoridades.    

Hagamos conciencia sobre la corrupción, pues una sociedad dónde la mayoría de sus 

ciudadanos tiene la convicción de trabajar en cooperación por el bien común, y aun a 

costa de sus limitantes y se convence para ello, está destinada a un fuerte crecimiento 

social. 

Combatir la Política del cinismo, se refiere al lucrar con el espacio público, utilizando el 

poder para velar por los propios intereses, sin importar el medio y la acción 

Justamente si esto existe es porque no hay personas decididas a combatir este problema, 

Rumania es un caso donde de 2013-2014 un grupo grande de activistas lograron evitar 

que una zona natural protegida fuera invadida por parte de una corporación que quería 

utilizar la zona para realizar una minera, estas personas hicieron una movilización y bajo 

su convicción salieron de su zona de confort; tras la voluntad común de los activistas, 

lograron convencer a la gente a tal punto que la ciudadanía rumana salió a lograr su 

objetivo: se respeto la voluntad del pueblo.  

Las manifestaciones no precisamente son productivas para solucionar el problema, dan 

un mensaje claro; y por la contaría muchas veces perjudica más la situación. Pero vemos 

una estrategia de acción y prevención por los rumanos poder responder a los actos de 

corrupción. 
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Es importante que el ciudadano se involucre en la política, que salga y ocupe su lugar; 

en México han suscitado ejemplos como la huelga de empresarios de la COPARMEX 

quienes normalmente no participan en esto exigiendo un Sistema Nacional Anticorrupción 

y que el Presidente Enrique Peña Nieto atendió, así mismo la ley 3 de 3, candidaturas 

ciudadanas para personas que no se identifican con un partido político, dónde pequeñas 

minorías se organizaron y llegaron no solo a las Alcaldías, sino hasta gobernar un Estado 

en 2016 y disputar la Presidencia de la República en 2018. Radicar el problema en una 

sola persona o un pequeño grupo es aun más inconsciente que un mexicano criticando 

a otro mexicano. No podemos mirar la astilla que el prójimo tiene en su ojo, teniendo 

nosotros un tronco en el propio, por eso hay que concientizarnos que no toda la culpa la 

tienen los de enfrente, la culpa la tiene uno mismo, uno es consciente de cada acción, el 

espacio que esta fuera es el espacio público del que 

nos debemos apropiar y a medida que nos 

apropiemos, las cosas empezarán a revertir. 

Somos una sociedad que nos encanta culpar al 

gobierno y no hacer nada al respecto, por el 

contrario, el Gobierno es organismo cerrado y a 

pesar de vender una imagen pública; el sector 

empresarial es indiferente al programa de acción 

social para erradicar esta problemática. Por ello y 

para obtener un mejor resultado en este programa 

que busca erradicar la corrupción, es necesario identificar y saber coordinar las 3 partes 

fundamentales que en primera parte contribuyen y en segunda pueden acabar con esta. 

La sociedad Civil está conformada tanto por ciudadanos, como organizaciones no 

gubernamentales y de beneficencia civil, lamentablemente el sector publico dejo de ser 

lugar y compromiso de trabajo a favor de los demás. Pues comenzó a individualizarse de 

tal manera que sus principios quedaron de lado. 

El Sector Empresarial es la fracción que promueve y genera el trabajo y desarrollo 

económico del país, a este sector le corresponde contribuir al PIB y a IDH. Su principal 

foco de acción es remunerar y respetar al trabajador.  

¿QUIEN COLABORA?

SOCIEDAD

CIVIL
SECTOR
EMPRESARIA

GOBIERNO
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Existe la Transparencia. 

Este índice confirma la estrecha relación entre la pobreza, corrupción y riqueza. Es 

necesaria porque no una educación que garantice a la ciudadanía que los intermediarios 

deben ser honestos y se comprenda mejor su función. 

Gran parte de no recordar la transparencia contribuye a debilitar el desarrollo institucional  

“Los mecanismos de rendición de cuentas reducen los riesgos que inevitablemente 

conlleva todo proceso de delegación del poder. Si la confianza ciudadana es traicionada 

por funcionarios que utilizan el poder delegado para su propio beneficio o para delinquir, 

el sistema representativo activa un conjunto de dispositivos institucionales orientados a 

castigar dichos comportamientos. En las democracias en que dichos mecanismos 

funcionan adecuadamente el votante sabe que aun en el caso de que cometa una 

elección desacertada, el sistema le asegura que la red de controles institucionales se 

activara en el momento en que determinado representante viole los términos del contrato 

representativo e incurra en acciones indebidas”  (Peruzzotti, 2006) 

 

  

Instituciones y Democracia 

Este punto es a mi consideración en el que se demuestran las acciones que conforman 

este programa de combate. Ante las acciones de antiistitucionalidad que caracterizan la 

historia del representante del Gobierno de México (2018-2024), hoy las Instituciones se 

ven debilitadas por la falta de credibilidad a la luz pública. No hay que ignorar la campaña 

de dos décadas que manchaban y a la par contribuían a la recesión de las mismas y 

sumando también el clientelismo que se alimenta de neo populistas que nacen en la 

Ciudad de México y hoy llegan al Norte y Sur del país. Quienes solo critican el pasado, 

no tienen propuesta alguna coherente para el futuro. Por esto en su particularidad 

observamos un desprecio a las instituciones y su Estado de Derecho, quien le convierte 

en el debilitamiento de la democracia mexicana  

La Democracia ha sido el medio por el cual en nuestro país el sistema político aspira y 

se legitima en un modelo por el cual se desea aspirar. Una sociedad democrática que 
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fomente el estado de Derecho y la Confianza obtiene menos corrupción, pues todo quien 

le caracteriza resulta ser sujeto a la voluntad de la ley, así mismo se caracteriza por ser 

un incansable defensor de los Derechos Humanos que no sólo protege la Ley suprema 

del Estado, sino la misma Organización de las Naciones Unidas.  

 “Son sociedades democráticas aquellas que cuentan con un sistema de gobierno basado 

en la soberanía popular y la regla de la mayoría con respeto por los Derechos de las 

Minorías. En ellas todo ciudadano tiene un derecho igual y un deber de participar en la 

conducción de los asuntos públicos” -MOOC Chile. 

Mientras México comenzaba su presencia en el ámbito externo y se posicionaba en los 

foros internacionales, con propuestas globales y acciones que contribuían a la solución 

de problemáticas medioambientales: sufrió una marea de desinformación. 

Probablemente era verdad o tal vez no, pero México siguió creciendo aun y cuando la 

Corrupción le “detenía”, pero se informaba lo contrario. 
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Capítulo V: Conclusiones. 
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Los resultados obtenidos de las estimaciones realizadas con el modelo empírico 

muestran que se cumple ha hipótesis de investigación, pues el signo positivo de la 

corrupción por persona es consistente con la afirmación planteada de que las personas 

o instituciones se sienten complacidas con la adquisición de más dinero a un costo fácil 

y sencillo, esto los lleva a aceptar la corrupción, fomentarla y, en consecuencia, tiene un 

efecto positivo en el crecimiento de una economía. 

Estos resultados polémicos son consistentes con varios estudios han indicado que existe 

una correlación en algunos países asiáticos, y de acuerdo con las investigaciones la 

corrupción no sería un impedimento natural para el crecimiento económico 

La investigación de Chiung-Ju también evaluó si existía una relación causal inversa, es 

decir, si el crecimiento económico es capaz de impulsar la corrupción. La respuesta fue 

"no", para todos los países analizados menos para China. 

"Más específicamente, el crecimiento económico de China aparece como teniendo un 

efecto significativamente positivo en la corrupción, indicando que un aumento del 

crecimiento económico lleva a un aumento de la corrupción", señala el estudio, en el cual 

el autor afirma desafiar la creencia convencional de que la corrupción es un impedimento 

para el crecimiento económico en el caso de Asia Pacífico. 

No obstante lo anterior, en donde no todo es crecimiento económico, pues en cuestiones 

asociadas al desarrollo económico, vivimos tiempos complejos hoy en día con una 

sociedad que se encuentra decepcionada, enojada, y uno de los principales factores es 

la corrupción, tenemos un país con más de 127 millones de personas, donde la mitad de 

estas cifra se encuentra en pobreza y ¼ en pobreza extrema, una sociedad que ha 

perdido la credibilidad en la política, en funcionarios públicos, y esto debido a que no han 

sabido honrar la confianza que la ciudadanía les otorga cuando se encuentran en estos 

puestos, la corrupción es algo que ha venido sucediendo desde hace muchos años, pero 

que con el avance de la tecnología y que tenemos hoy en día un mundo totalmente 

conectado por las redes sociales ha hecho que salgan a la luz muchas cosas que no se 

veían antes, nuestro país es uno de los países más corruptos del mundo, y no es que 

sea como dicen muchos por la cultura, sino que es un fenómeno que se ha venido 

expandiendo en la sociedad, y que ha tomado mayor fuerza, y es uno de los obstáculos 
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hoy en día más difícil de combatir, que debemos de tomar consciencia y ser mas 

humanos y solidarios de ver más allá de nosotros mismos lo que está pasando en la 

sociedad, que hay gente que también quiere mayores oportunidades e igualdad entre 

todos. 

“Hoy en día tener valores claros y sólidos permite ubicar de mejor manera la 

responsabilidad de los individuos, facilitar la rendición de cuentas y articular el ambiente 

donde los servidores públicos deben equilibrar simultáneamente demandas de ley, 

transparencia, discrecionalidad y sostener la autoridad necesaria para lograr objetivos 

dirigidos al bien publico” Patric Dobel (Dobel, 2017) 

Tenemos un gran reto por delante para poder tener un país más transparente y justo que 

brinde de manera igualitaria oportunidades para todos, como podemos observar un 

hecho histórico que acaba de suceder en nuestro país, donde se le da la confianza a 

nuestro nuevo Presidente Andrés Manuel López Obrador de izquierda, quien prometió y 

una de sus principales propuestas de campaña era acabar con la corrupción durante su 

sexenio, y esperemos que así sea porque si no estuviera defraudando a la ciudadanía 

quien con una votación histórica de 27 millones de votos le dieron su confianza, 

derrotando a dos partidos con gran fuerza política. 

Con algunos resultados palpables en la lucha a la corrupción la gente podría creer 

nuevamente que el este esfuerzo que se está realizando por combatirla es totalmente 

serio y entonces se aunaría a lo que se habría convertido en un proyecto de nación.  

El combate a la corrupción debe de ser permanente y sistemático en todos los ámbitos y 

niveles, tenemos que lograr fomentar desde la educación infantil los valores éticos, para 

que las próximas generaciones crezcan con educación solida donde ellos entiendan que 

tenemos que actuar de manera honesta y responsable para así construir una sociedad 

con mayor igualdad. 

En primer lugar para poder combatir este fenómeno debemos de lograr políticas públicas 

y leyes que combatan la corrupción pero que tenga un apoyo masivo de la población, 

donde sea un trabajo en conjunto de sociedad y gobierno, la participación ciudadana 

dentro de la política hoy en día es fundamental para que haya más transparencia y 
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además se genere de nuevo poco a poco mayor confianza en las instituciones, se deben 

formar comités ciudadanos y contralorías que evalúen y vigilen el adecuado ejercicio de 

los recursos públicos, y además estén cerca del gobierno. 

Además, también existen efectos positivos de la corrupción que han sido sustentados 

como por ejemplo los tramites burocráticos de sector publico o privado se pueden agilizar 

o facilitar, también en la economía la puede dinamizar con generación de empleos a 

través de ciertos contratos generados y rentas. 

En Asia y en América latina ha habido algunos casos de que existe una correlación 

positiva entre la corrupción y el crecimiento económico. Mas sin embargo este fenómeno 

debe de combatirse por consume ciertos recursos que destinados a diferentes sectores 

y satisface y favorece ciertos intereses privados a cierta elite de personas. 

Los funcionarios que hoy en día se encuentran en esos puestos deben de entender que 

no estamos en un momento histórico del desperdicio como para estar mal gastando el 

dinero y despilfarrándolo, deben de estar consciente que es recurso público, y que debe 

ser utilizado de manera socialmente útil,  

Hay que entender y dejarles un claro mensaje a los ciudadanos que, si no tomamos 

consciencia y no logramos erradicar la corrupción tanto en el sector público, como en el 

privado, poco a poco se va a ir debilitando más de lo que esta nuestro país, y terminara 

desmoronándose internamente. 

Es importante para eso sembrar en la educación la importancia de los valores morales 

para poder tener una sociedad más educada, donde las nuevas generaciones tengan 

mas consciencia de la problemática actual. Espero que con el avance de la tecnología 

puedan crearse sistemas de anticorrupción que detecten inmediatamente sospechas en 

los sistemas financieros, cuentas de gobierno y personales y mandar señales previas de 

aviso que algo esta ocurriendo pero que estos no sean manipulables para así poder 

garantizar mayor confianza a la ciudadanía y con esto el que comete actos ilícitos 

inmediatamente ir a la cárcel como dicen el que la hace la paga.  
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En si tenemos un gran trabajo por hacer toda la sociedad, se necesita que nos 

involucremos todos, y no solamente los que gobiernan, la sociedad por lo general siempre 

reclama sus derechos, pero no nos damos cuenta de que nosotros no nos exigimos a 

nosotros mismos o hacemos algo por cambiar las cosas. De verdad debemos tomarnos 

este tema con mucha seriedad e inculquemos a nuestros hijos buenos valores.  

Si logramos aumentar nuestros niveles de educación y además los valores y moral de las 

personas creo que tendríamos una gran reducción en los problemas sociales y 

económicos de nuestra sociedad, es un gran reto que tenemos, pero nada es imposible, 

necesitamos que el país avance, pero el cambio esta en cada persona empezando por 

nosotros mismos aportando nuestro granito de arena cada día. 

Hagamos un esfuerzo por mantenernos informados expresar las inconformidades, pero 

proponiendo soluciones para el bien de la sociedad, un esfuerzo por cumplir nuestras 

obligaciones y luchemos cada día por superarnos a nosotros mismos.  
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