


La Corrupción  
en México



• México ocupa el lugar 123 
de 176 países en percepción 
de la corrupción  

• Descendió 8 lugares 

Índice de Percepción de la Corrupción 
2016, Transparencia Internacional

La Corrupción en México 



• México ocupa el lugar 99 
de 113 países en ausencia 
de corrupción en el 
gobierno 

Rule of Law Index 2016, The World 
Justice Project 

La Corrupción en México 



• En 2016 la corrupción nos 
costó a los mexicanos 
alrededor de $890,000 
mdp 

Anatomía de la Corrupción 2016,  
María Amparo Casar

El costo de la Corrupción 



• En 2016 las empresas 
pagaron $1,600 mdp por 
actos de corrupción  

INEGI

El costo de la Corrupción 



• Agilizar trámites: 64.6% 
• Evitar multas: 39.4%.  
• Obtener permisos: 30.7% 

INEGI

Los actos más frecuentes







La Percepción de 
la Corrupción  

en Juárez













Trámites











Tránsito















Policía Municipal















El Costo de la 
Corrupción  

Administrativa





$19,985,109



Costo de la 
corrupción 

administrativa 2017: 
$27,420,919 pesos



$75,126 pesos diarios





El Costo de 
Oportunidad 
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En millones de pesos



La Corrupción  
Política



•Cabildo autorizó $348 mdp 
para cambiar 30,000 luminarias 
de nueva tecnología

•En garantía participaciones de 
un fondo federal por 72 meses

El caso Intelliswitch



•Convocatoria: 26 de diciembre 
•Apertura de paquetes: 8 de 
enero 

•Regidores denunciaron un 
sobreprecio de $110 mdp

El caso Intelliswitch



•Solicitud de rescisión de 
contrato con Intelliswitch en el 
Cabildo

•Pruebas suficientes para al 
menos iniciar una investigación

•Silencio cómplice

El caso Intelliswitch



•Denuncia de PEJ ante la 
Contraloría Municipal para que 
investigue el proyecto de 
alumbrado (Enero de 2017)

El caso Intelliswitch





Propuestas



• Trámites y pagos 
electrónicos 

• Sistema de pago inmediato 
de multas de Tránsito 

• Cámaras y GPS en patrullas 
• Reportar detenciones a 

oficina central

Procedimientos 



• Elección directa de 
Regidores 

• Regidores Independientes 
• Re-elección de Regidores 
• Síndico Procurador

Representación popular



• Sistema estatal anticorrupción 
-Ley de obra pública 
- Ley de adquisiciones 
- Ley de responsabilidades de 

servidores públicos 
• Ley de participación 

ciudadana

Nuevo marco legal 



• Consejo ciudadano de 
transparencia 

• Plataforma de compras 
abiertas 

• Plataforma de obras 
abiertas

Transparencia 



• Testigos sociales  
-Obra pública 
-Compras 

• Comités de obra 
-Vigilancia ciudadana de 

nuevas obras públicas

Ciudadanía vigilante 




