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1.

1/7

VIII Congreso Provincial de Derecho

En busca de una orientación para políticas anticorrupción
2.
Hacia un marco teórico para el estudio de la corrupción
3.

Organización de a administración pública mexicana y evolución del control y de las responsabilidades d
4.
Los elementos de la corrupción administrativa
5.
Combate a la corrupción sistemática
6.
Instrumentos y políticas de control
7.
Conclusiones y oportunidades
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Presentación

La corrupción es un hecho real en nuestras sociedades. No es prerrogativa de un país, partido, profesió

Entender por qué surgen fenómenos de corrupción, está íntimamente ligado con el estudio y entendimie

Introducción:

La corrupción prospera clandestinamente al margen de las normas, socavando la confianza en las instit

Desde una perspectiva general, la corrupción es la violación de una obligación por parte de alguien con

El problema de la corrupción es que los beneficios que proporciona, a individuos o grupos, se obtienen

Para entender mejor el fenómeno, se le debe dividir en partes para evaluar sus efectos en los distintos á

Ante esa perspectiva, el libro estudia la corrupción administrativa desde una aproximación teórico-prácti

Capítulo I. En busca de una orientación para políticas anticorrupción

La literatura mexicana sobre la corrupción puede catalogarse en tres grupos: literatura moral y de denun

Un estudio de esa literatura muestra cómo el análisis de la corrupción ha sido parcial e incompleto, adem
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Para superar esas deficiencias, el libro propone una aproximación de políticas públicas para enfrentar la

Capítulo II. Hacia un marco teórico para el estudio de la corrupci

Desde la perspectiva de quien busca combatir la corrupción, una aproximación de políticas públicas sup

En ese orden de ideas, una postura cercana a la función de control de la corrupción sugiere que el peso

Siguiendo esa perspectiva, es posible realizar una analogía entre el problema del combate a la corrupci

En un primer momento es necesario conformar los sistemas cuya operación habrá de ser sistemática y

Capítulo III. Organización de la administración p

Con el fin de ilustrar la arena en que tiene lugar tanto la corrupción administrativa como las políticas e in

Conforme a la Constitución Política de México, este capítulo hace referencia a la estructura jurídica y ad

Especial atención merece lo relacionado con las responsabilidades de los servidores públicos y el pano

Igualmente expone lo relativo a la creación de los diversos organismos de control que se han instituido p

Capítulo IV. Los elementos de la corrupci
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Este capítulo muestra mediante casos reales algunos de los elementos de la corrupción administrativa y

El libro ilustra y complementa esa visión con una aproximación sustentada en casos reales que muestra

Ejemplifica cuatro tipos de corrupción. El primero comprende formas de corrupción eventual; involucra c

A partir de estos casos se propone una clasificación de formas de la corrupción, atendiendo a la frecuen

Este capítulo también incluye un conjunto de anexos, los cuales desarrollan un modelo simple de agenc

Capítulo V. Combate a la corrupción sistemática

El libro contiene además casos reales de formas complejas de corrupción y, también, desarrolla los inst

En primer lugar, el capítulo detalla la instrumentación de tres políticas de combate a la corrupción llevad

Posteriormente, se describe el proceso mediante el cual fueron descubiertas y erradicadas prácticas de

Finalmente, se ilustra cómo el uso de encuestas puede ser empleado en la detección de problemas de c

Capítulo VI. Instrumentos y políticas de control

Apoyándose en las experiencias mencionadas previamente, este capítulo examina los instrumentos de
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El capítulo se inicia revisando la ampliación de funciones de la Contraloría en diciembre de 1994, a trav

Este nuevo diseño institucional contempló áreas de oportunidad para incrementar la eficiencia y efectivi

De igual manera, Secodam apoyó el fortalecimiento de los Órganos Estatales de Control (OEC) en el m

De igual manera, la Secodam promovió el fortalecimiento de la participación y atención a la ciudadanía

Por último, para administrar y supervisar adecuadamente las diversas funciones de la Administración Pú

Este mismo capítulo incluye como anexo un modelo de salida y voz que, inspirado en esos mecanismos

Capítulo VII. Conclusiones y oportunidades

Los estudios sistemáticos de la corrupción son relativamente recientes. Aunque algunos de ellos coincid

En esta forma y debido a la seriedad del fenómeno, así como al incremento en los costos y esfuerzos p
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