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Resumen Ejecutivo 
 

En el informe de la cuarta ronda del Mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención 
Interamericana contra lo Corrupción elaborado por Transparencia Mexicana (TM), se analizó la capacidad 
institucional de algunos de los órganos anticorrupción en México. Entre ellos se encuentran la Secretaría de la 
Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, y la Procuraduría General de la República. Se 
revisaron las leyes relacionadas, así como lo reglamentos interiores de dichos órganos. 
 

El marco legal e institucional mexicano establece una autonomía relativa para cada uno de estos tres 
organismos. La Secretaria de la Función Pública, dependiente del Ejecutivo Federal designa a los órganos 
internos de control de las más de 200 unidades administrativas de la Administración Pública Federal. El titular 
de la Procuraduría General de la República, dependiente del Ejecutivo Federal es ratificado por el Senado de 
la República, pero el visitador general quién es responsable de vigilar los delitos de los servidores públicos es 
designado por el titular del ejecutivo a propuesta del procurador. La Auditoría Superior de la Federación, 
dependiente del Poder Legislativo, goza de un nivel de autonomía completa respecto al Ejecutivo Federal (a 
quien fiscaliza), pero relativa a la Cámara de Diputados, que tiene una comisión especial para acompañar su 
desempeño. Su autonomía de gestión y operación es plena, pero relativa al no ser un órgano autónomo de 
otros poderes de la Federación. Algo similar ocurre a nivel sub-nacional (estatal) con cada uno de los 31 
estados que conforman la federación, aunque los niveles de autonomía relativa a la dimensión política de la 
operación de estos órganos puede ser fluctuante. La homogeneidad del sistema nacional de control sigue 
siendo evidente.   
 

Para responder a las preguntas del cuestionario del mecanismo de seguimiento, Transparencia Mexicana 
utilizó el Sistema Único de Indicadores elaborado en 2009-10 para facilitar el monitoreo de las tres 
convenciones internacionales que México ha ratificado y se encuentran vigentes (OCDE, CICC, UNCAC). El 
Sistema Único de Indicadores recopila y procesa información en forma de indicadores sobre el nivel de 
cumplimiento de las convenciones. Para poder medir el progreso de un país en la implementación de las 
convenciones de una manera continua, es beneficioso identificar los temas que tienen en común y vincular 
esos temas con indicadores. TM sostiene que es importante analizar la implementación de las convenciones 
atendiendo a la temática y sus condiciones específicas de implementación. Derivado del uso del Sistema 
Único de Indicadores Anticorrupción resultó indispensable entender que la capacidad institucional de los 
órganos anticorrupción debía incorporar a las 32 entidades federativas del país.  
 

Tanto el análisis del Sistema Único de Indicadores, como el diseño federal del país nos obliga a considerar en 
el análisis de los órganos anticorrupción en México los órganos anticorrupción de las entidades federativas. 
Con éste propósito, Transparencia Mexicana solicitó la colaboración de las 31 contralorías estatales y del 
Distrito Federal, y recibió respuesta oportuna por parte de los siguientes Estados: Aguascalientes, Distrito 
Federal, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, y Puebla. Transparencia Mexicana ha sostenido 
que el país aún carece de una política de Estado anticorrupción. Sin embargo, el espacio de colaboración de 
las entidades federativas que se abrió por la solicitud de Transparencia Mexicana y la voluntad de los 
gobiernos estatales de colaborar en el compromiso del país para implementar las convenciones anticorrupción 
indica que existe la base para desarrollar una política coordinada en temas anticorrupción. La respuesta 
positiva a la consulta por parte de las entidades federativas indica que las convenciones anticorrupción 
representan un marco oportuno para ello. 
 

Dado el resultado positivo de la consulta, el análisis de la capacidad institucional de los órganos 
anticorrupción en las entidades federativas será una prioridad para Transparencia Mexicana en el 2012. 
Transparencia Mexicana está consciente de los esfuerzos de desarrollar un Índice para la Medición de la 
Institucionalidad Contra la Corrupción en México. Sin embargo, sostiene que es de fundamental importancia 
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enfocar la presencia concurrente federal y estatal. La capacidad institucional de los órganos anticorrupción es 
fundamental para el control de la corrupción, por lo que, analizar más a fondo la capacidad de los órganos a 
nivel sub-nacional en países federales como lo es México es indispensable. Los próximos pasos en este 
análisis se enfocarán en los órganos de fiscalización estatales, así como las procuradurías estatales. 
Transparencia Mexicana continuará comunicando sobre el análisis de los órganos de control estatales, y 
seguirá informando al MESICIC de la Organización de los Estados Americanos sobre los resultados de su 
análisis, incluso si esto no forma parte del mecanismo formal de seguimiento de las convenciones. 
 


