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Órgano Nacional Anticorrupción

• El Órgano Nacional Anticorrupción es la propuesta de la actual administración a fin de crear 
una institución que realice acciones de auditoría y vigilancia de la administración pública 
federal, que sustituya a la Secretaría de la Función Pública.

• El Pacto por México incluyó en el Compromiso 85 la creación de un sistema nacional contra 
la corrupción. Esta propuesta propone una reforma constitucional que ponga en marcha una 
Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción 
administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción.

• Adicionalmente, este documento contempló la instauración del Consejo Nacional para la 
Ética Pública a fin de que la sociedad y las autoridades gubernamentales den seguimiento a 
las acciones concertadas contra la corrupción (Compromiso 86).

• El Senado de la República aprobó el 13 diciembre de 2013 una iniciativa que reforma y 
adiciona los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de transformar el sistema de rendición de cuentas, 
responsabilidades administrativas y combate a la corrupción en México con la creación de la 
Comisión Nacional Anticorrupción (CNA). Dicho dictamen está pendiente en comisiones de la 
Cámara revisora. 
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• De acuerdo con un estudio realizado por la organización Transparencia Internacional México 
se ubica en la posición 106 de 177 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción 
2013. 

• Dicho estudio se basa en una escala de 0 (corrupción más alta) a 100 (corrupción menor). En 
ese sentido México tuvo una calificación de 34 puntos, al igual que naciones como Argentina, 
Gabón y Níger. Los países mejor clasificados son Dinamarca y Nueva Zelanda (91 puntos) y 
los percibidos como más corruptos son Afganistán, Corea del Norte y Somalia (8 puntos). 

• En el continente americano los países con mayor puntaje fueron Canadá (81), Barbados 
(75), Estados Unidos (73), Uruguay (73), Bahamas (71) y Chile (71). En contraste, los peores 
resultados fueron para Guyana (27), Honduras (26), Paraguay (24), Venezuela (20) y Haití 
(19). 
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Órgano Nacional Anticorrupción

La corrupción en el gobierno es un fenómeno que afecta en diferente escala a todas las 
naciones. De acuerdo con la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC) “la corrupción perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el 
desarrollo económico y contribuye a la inestabilidad política”.1 Por su parte, el Diccionario 
de la Lengua Española define corrupción como “práctica consistente en la utilización de las 
funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”, 
especificando que estos actos se realizan en las organizaciones, en especial las públicas.2  
Debido a los daños que ocasiona en la sociedad, las naciones han puesto en marcha medidas 
para castigan la corrupción.

En el caso de México los antecedentes del órgano que inhiba la corrupción gubernamental se 
remontan al Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1982. Entre 
las medidas adoptadas destaca la creación de  la Secretaría de la Contraloría General de 
la Federación, con el objetivo de “integrar en esta dependencia las funciones de control y 
evaluación global de la gestión pública anteriormente dispersas”.3 Dicha instancia funcionó 
hasta finales de diciembre de 1994 para ser sustituida por la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo (Secodam), con la finalidad de “modernizar y controlar funciones 
administrativas fundamentales, en adición a las que le correspondían en materia de vigilancia y 
responsabilidades de los servidores públicos”.4  La Secodam tuvo modificaciones en 2001 a fin 
de abatir los casos de corrupción gubernamental y operó con estas características hasta el 10 
de abril de 2003, en que cambió su denominación por Secretaría de la Función Pública (SFP).

La SFP fue en su momento una de las secretarías con menor presupuesto y personal ocupado, 
además de tener reestructuras durante el tiempo que funcionó. En los inicios de la actual 
administración el Presidente Enrique Peña anunció la sustitución de la SFP por un órgano 
encargado de combatir la corrupción. Esta propuesta fue respaldada en el Pacto por México, 
que incluyó en el Compromiso 85 la creación de un sistema nacional contra la corrupción. 
Entre las mejoras planeadas están una reforma constitucional que ponga en marcha una 
Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción 

1  Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). UNODC y Corrupción. Disponible en: www.unodc.org/lpo-brazil/es/corrupcao/index.html (Fecha de consulta: 4 
de septiembre de 2014).
2 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Disponible en: www.rae.es (Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2014).
3  Secretaría de la Función Pública. Antecedentes de la Secretaría de la Función Pública. Disponible en: www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/mision/antecede.htm (Fecha de consulta: 5 de 
septiembre de 2014).
4  Ídem
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5 Pacto por México. Disponible en: www.indetec.gob.mx/Publicaciones/Pacto_Por_Mexico_2012 .pdf (Fecha de consulta: 9 de septiembre de 2014).
6  Página de internet de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional (UPTCI). Programa Anticorrupción. Disponible en: www.
anticorrupcion.gob.mx/index.php/ conocenos.html (Fecha de consulta: 9 de septiembre de 2014).
7  Pacto por México. Op. Cit. 
 8   Secretaría de Gobernación. Sistema de Información Legislativa. Disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.
php?SID=d680f16875128ae51eea2889c8d9c93b&Serial=c98525f8c8dacef4c3bbb9a8c58445a8&Reg=7&Origen=BB&Paginas=15#7 (Fecha de 
consulta: 11 de septiembre de 2014).

Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción 
administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción.5 

En los últimos años la creación del Órgano Nacional Anticorrupción ha sido un tema de la 
agenda política, pero no ha sido concretado. Actualmente el Gobierno de la República 
opera el programa anticorrupción, dependiente de la Unidad de Políticas de Transparencia 
y Cooperación Internacional (UPTCI), que tiene entre sus funciones “coordinar los asuntos 
de carácter internacional de la Secretaría de la Función Pública en materia de transparencia, 
rendición de cuentas y participación ciudadana para el combate a la corrupción”.6 

Propuestas para la creación del Órgano Nacional Anticorrupción  

La propuesta de crear un Órgano Nacional Anticorrupción fue presentada por la actual 
administración a fin de crear una institución que realice acciones de auditoría y vigilancia de 
la administración pública federal, que sustituya a la Secretaría de la Función Pública. Además 
de los planteamientos señalados del Compromiso 85 del Pacto por México también propone 
“la instauración del Consejo Nacional para la Ética Pública a fin de que la sociedad y las 
autoridades gubernamentales den seguimiento a las acciones concertadas contra la corrupción 
(Compromiso 86)”.7 Dicha iniciativa fue aprobada el 13 de diciembre de 2013 por el Senado de 
la República, con la reforma y adición de los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de transformar el sistema de 
rendición de cuentas, responsabilidades administrativas y combate a la corrupción en México 
con la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA). El dictamen está pendiente en 
comisiones de la Cámara revisora.8 
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No obstante, otras fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil también han presentado 
diferentes propuestas para la creación de una instancia que combata a la corrupción. Entre 
las ideas de las instituciones apartidistas está la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) que, 
en coordinación con el Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C. (CIDE), dan 
a conocer estudios y noticias sobre este tema.9 Por su parte la organización Transparencia 
Mexicana sugirió diferentes temas para la integración de un órgano anticorrupción, entre los 
cuales destaca la importancia de “conocer qué demanda la ciudadanía en términos de política 
anticorrupción”.10 Finalmente, los partidos políticos representados en el Poder Legislativo 
también han planteado iniciativas para la puesta en marcha de esta instancia.

Trabajo legislativo en el tema 

En la LXII Legislatura se han presentado diferentes propuestas para la creación de un órgano 
nacional anticorrupción. La tabla 1 enumera las características de dichas iniciativas.

9 Página de internet de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C. (CIDE). Disponible en: http://rendiciondecuentas.org.mx/tag/
comision-nacional-anticorrupcion/ (Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2014).
10 Transparencia Mexicana. “Diez temas para la integración de un órgano anticorrupción”. marzo de 2013. Disponible en: www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/06/2013-03-%C3%93rgano-
anticorrupci%C3%B3n.pdf (Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2014).

Tabla 1. Iniciativas registradas en la LXII Legislatura en el tema del órgano nacional 
anticorrupción.

Fuente. Secretaría de Gobernación. Sistema de Información Legislativa. Disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx (fecha de consulta: 12 
de septiembre de 2014).
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Percepción internacional de la corrupción internacional 

La corrupción es un fenómeno internacional que afecta en diferente medida a los gobiernos 
de todos los países. En ese sentido la organización Transparencia Internacional dio a conocer 
el Índice de Percepción de la Corrupción 2013 en la que México se ubica en la posición 106 
de 177 países evaluados, con 34 puntos. Dinamarca y Nueva Zelanda (91 puntos) son los 
considerados más honestos, y Afganistán, Corea del Norte y Somalia (8 puntos) los más 
corruptos.11 Cabe destacar que más de dos tercios de los países incluidos en el índice de 2013 
obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de 
corrupción) a 100 (percepción de muy bajos niveles de corrupción). A escala continental los 
países con mejor percepción son Canadá (81 puntos), Barbados (75), Estados Unidos (73), 
Uruguay (73), Bahamas (71) y Chile (71). Y los peores resultados fueron para Guyana (27), 
Honduras (26), Paraguay (24), Venezuela (20) y Haití (19) (Gráfico 1).

11 Transparencia Internacional. Índice de Percepción de la Corrupción 2013. Disponible en: /www.transparency.org/news/pressrelease/indice_de_percepcion_de_la_corrupcion_la_
corrupcion_en_el_mundo_durante_201 (Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2014).

Fuente. Secretaría de Gobernación. Sistema de Información Legislativa. Disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx (fecha de 
consulta: 12 de septiembre de 2014).
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Gráfico 1. Puntuación en el Índice de Percepción de la Corrupción 2013 (Países seleccionados).

Fuente: Transparencia Internacional. Índice de Percepción de la Corrupción 2013. Disponible en: /www.transparency.
org/news/pressrelease/indice_de_percepcion_de_la_corrupcion_la_corrupcion_en_el_mundo_durante_201           
(Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2014).
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Comentarios finales
La corrupción en los diferentes gobiernos es un problema que sucede en todos los países en 
diferente medida, por ello la necesidad de crear instancias de contraloría, vigilancia y sanción 
de servidores públicos por malos manejos administrativos. En el caso mexicano, si bien existía 
una secretaría de estado que durante 20 años realizó esa función, se propuso un cambio a 
finales de 2012 con el fin de mejorar estas actividades y contar con un órgano ciudadano. Pese 
a que existe el antecedente de la aprobación de la propuesta en el Senado de la República, del 
13 de diciembre de 2013, aún no se ha obtenido el beneplácito en la Cámara de Diputados, por 
lo que todavía es un pendiente en la agenda legislativa.
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