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LA SATISFACCIÓN CON LA 
DEMOCRACIA A NIVEL 

CONTINENTAL 

ASIA 70

EUROPA 59

AFRICA 49

AMÉRICA LATINA 37

*Fuentes: Afrobarometer 2014,
Asianbarometer 2012, European Social
Survey 2012, Latinobarómetro 2015.
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DESENCANTO CON LA DEMOCRACIA
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Según el último Latinobarómetro (2015):

Los latinoamericanos somos los menos satisfechos con la democracia
en todo el mundo, los mexicanos somos los más insatisfechos de
entre los insatisfechos. Con sólo 19% de satisfacción con la
democracia, México se encuentra en el último lugar de la región.

DESENCANTO CON LA DEMOCRACIA
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DESENCANTO CON LA DEMOCRACIA

La estructura de confianza en las instituciones se puede dividir en tres
grandes grupos: las eclesiásticas, las democráticas y las privadas. Las
iglesias superan la aprobación de la gente, mientras que las instituciones
democráticas del estado, carecen de confianza por parte de la población.



Ejemplos significativos 
relacionados con corrupción:

• Guatemala: La destitución del 
expresidente Otto Pérez Molina, 
por concesión a empresa 
española.

• Argentina: la investigación 
contra de la expresidenta 
Cristina Kirchner. Indagatoria al 
presidente Mauricio Macri a raíz 
de Panama Papers. 

• Bolivia: asignación de contratos 
a una empresa vinculada con 
una expareja sentimental del 
presidente Evo Morales. 

• Brasil: Destitución de la 
expresidenta Dilma Rousseff en 
el marco de escándalos de 
corrupción. 

• México: OHL, Casa Blanca, 
Oceanografía, Sonora, Vcz., Chih.

Cumbre Global Anticorrupción, 
mayo de 2016
• La corrupción es considerada 

como una pandemia.
• Es un fenómeno global que 

merece soluciones globales. 
• En el informe Corrupción: 

costos y estrategias de 
mitigación:

El Fondo Monetario 
Internacional señala que la 
corrupción representa una 
urgencia global no sólo por 
los casi dos trillones de 
dólares que el mundo 
malgasta en sobornos, sino 
porque en el contexto de 
pobre crecimiento de la 
economía, la corrupción 
hace aún más difícil su 
activación.
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CORRUPCIÓN: PROBLEMA GLOBAL
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CORRUPCIÓN COMO PRIMORDIAL PROBLEMA EN MÉXICO

Inseguridad

Economía

Servicios 
Públicos

Corrupción /
Mal gobierno

Otros

Ninguno

• Según el Barómetro Global de la Corrupción (Transparencia Internacional, 
2013) para más del 90% de los ciudadanos la corrupción constituye un 
problema y para casi el 80% de ellos es un problema serio.

• La encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (2013) coloca 
a la corrupción en el tercer lugar con 48.5% de las menciones, solo 
después de la inseguridad y el desempleo y antes que la pobreza. 

• La Gran encuesta 2014 de Consulta Mitofsky lo ubica en quinto lugar, 
después de la inseguridad, la crisis, el desempleo y la pobreza. 

• De acuerdo con un informe presentado por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), más de la cuarta parte de la 
población (26.4%) percibió la corrupción como uno de los tres temas de 
mayor preocupación en México durante 2014.
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CORRUPCIÓN COMO PRIMORDIAL PROBLEMA EN MÉXICO

La corrupción es el segundo problema que les preocupa a los mexicanos según 
la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad de la UNAM del 

2015. 
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Sistema Nacional Anticorrupción en México

• El SNA busca dar una respuesta de política pública pero debe
también dar una respuesta POLÍTICA a la crisis de confianza en las
instituciones democráticas y movimientos antiPOLÍTICA.

• El Sistema tiene su origen en el diagnóstico de fragmentación y
escisión de las autoridades encargadas de la prevención,
investigación, fiscalización y sanción, que en conjunto deberían
compartir el objetivo del combate a la corrupción.

• Según el Manifiesto anticorrupción, suscrito por la Red por la
Rendición de Cuentas “[e]l núcleo duro de una política nacional
de combate a la corrupción debe estar en la articulación de las
normas y de las instituciones destinadas a combatir ese
fenómeno”.
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LIMITACIONES ACTUALES DEL SNA

De 10,843 pliegos de
observaciones sólo 1, 476
dieron lugar a un
procedimiento resarcitorio
(13.6%).

De 565 denuncias de
hechos sólo 20 fueron
consignadas (3.5%).

De 6,701 procedimientos
de responsabilidad
administrativa
sancionatoria sólo 2, 657
fueron resueltos (39.7%).

*Fuente: Informe de la Cuenta Pública
2014 (último).

De 44,460 denuncias y
quejas presentadas solo
hay 14,950 sanciones
firmes (33.6%).

Se emitieron 10,672
sanciones a 8,709
servidores públicos.
(1.2 sanciones por
servidor).

*Fuente: Tercer Informe de Labores
2014-2015 SFP y Doc. Número de
sanciones administrativas impuestas
en el periodo 01.01.06 – 31.05.16

De 121 actas circunstanciadas por delitos
de servidores públicos sólo 55 se
elevaron a rango de averiguación previa.
(45.4% de las actas).

De 690 determinaciones sólo hay 169
asuntos consignados (24.4%).

De 110 órdenes de aprehensión sólo hay
29 sentencias condenatorias (26.3%).

De 169 averiguaciones previas hay 249
servidores públicos sujetos a proceso.
(promedio de 1.4 servidores por
averiguación).

*Fuente: Tercer Informe de Labores 2014-2015 PGR



10

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SNA

SNA

Comité 
Coordinador

Sria. Ejecutiva

Órgano de 
Gobierno

(integrantes del 
Comité 

Coordinador)

Srio. Técnico

COMISIÓN 
EJECUTIVA

OIC

Comité de 
Participación 

Ciudadana

Comité 
seleccionador

5 académicos 

+

4 OSC

Sistemas 
Locales 

Anticorrupción

Integración y 
atribuciones 

equivalentes al 
SNA

Comité Rector 
SNF

ASF, 

SFP, 

7 miembros 
rotatorios de: 

Entidades de 
fiscalización 

y dependencias 
de control 

interno 

locales
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INTEGRANTES DEL COMITÉ COORDINADOR

Comité 
Coordinador

PRESIDENTE: Representante del CPC

Titular de la Fiscalía anticorrupción

Titular de la SFP

Magistrado Presidente del TFJA

Comisionado Presidente  del órgano garante 
previsto en el art. 6 de la CPEUM

Representante del CJF

Titular de la ASF
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ATRIBUCIONES DEL COMITÉ COORDINADOR

Atribuciones Comité Coordinador Obligaciones correspondientes de OIC

Establecimiento de bases y principios de coordinación
entre sus integrantes, así como la elaboración del 
programa anual de trabajo .

Participar de manera coordinada en el SNA. 

Aprobación de la política nacional en materia de combate 
a la corrupción e indicadores para la medición de éstas. 

Implementación de la política nacional de combate a la
corrupción, según su competencia.

Requerir información a los sujetos de la ley y conocer los 
resultados de las evaluaciones realizadas en 
cumplimiento de las políticas implementadas.

Proporcionar la información requerida y participar de las
evaluaciones de la política pública.

Emisión de bases y principios de coordinación con las 
autoridades de fiscalización, así como la emisión de un 
informe anual de actividades. 

Participar coordinadamente en el marco de las funciones
de fiscalización.

La emisión de recomendaciones no vinculatorias  y 
coordinación con los sistemas locales anticorrupción.

Dar respuesta fundada y motivada en 15 días sobre su
aceptación o rechazo. Informar sobre sus acciones, en
caso de aceptación.

Determinación de mecanismos de intercambio y 
suministro de información en los tres órdenes de 
gobierno en una Plataforma Digital Nacional. 

Administrar y suministrar la información de
declaraciones, contrataciones, sanciones y fiscalización a
la Plataforma Digital Nacional.

Celebrar convenios de colaboración y cooperación entre 
las autoridades integrantes del Sistema. 

Coordinarse con las autoridades a través de convenios de
colaboración.

Disponer de medidas para dar acceso a la información a las 
autoridades que en el ejercicio de sus facultades. 

Facultad de acceder a la información necesaria para el
ejercicio de sus atribuciones.

Participar en los mecanismos de cooperación internacional 
para el combate a la corrupción. 

Conducirse conforme a los acuerdos internacionales
adoptados.



13

ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

• Emitir y observar el Código de ética de la entidad o dependencia 
conforme a los lineamientos del SNA. 

• Realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones patrimoniales y
certificar en caso de que no detectar anomalías o iniciar investigación.

• Implementar el protocolo de actuación en contrataciones que emita
el Comité Coordinador.

• Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u 
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, 
en los términos establecidos por el SNA. 

• Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos 
públicos federales y participaciones federales, así como de recursos 
públicos locales, según corresponda en el ámbito de su competencia.
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SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL
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Sistema de evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia 
de presentación de declaración fiscal

Sistema de los Servidores Públicos y particulares sancionados

Sistema de servidores públicos que intervengan en procedimientos de 
contrataciones públicas

Sistema de información pública de contrataciones

Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y el 
Sistema Nacional de Fiscalización

Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de 
corrupción
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PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

• Servidor 
público

• Particular

Denunciante

• SFP

• OIC

• ASF

• Entidades de 
fiscalización

• Unidad 
responsabilidades de 
EPES

• Realizan informe de 
presunta 
responsabilidad 
administrativa que 
califica la falta 

Investigación

• SFP

•OIC

•ASF/ Entidades de 
fiscalización (sólo 
faltas graves)

•Unidad 
responsabilidades 
de EPES

•Deben ser llevadas 
a cabo por 
autoridad distinta 
de la que investigó. 

Sustanciación

• Faltas no 
graves -> OIC

• Faltas graves 
->Tribunal 
competente

Resolución

La autoridad investigadora debe presentar 
denuncias ante las fiscalías especializadas 
en caso de probables hechos de 
corrupción. 
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Senadora Laura Angélica Rojas Hernández 

¡GRACIAS!

@Laura_Rojas_


