
 La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) fue adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2003. Desde entonces, el PNUD 
se ha constituido en una organización líder en la lucha contra la corrupción 
por su trabajo en el ámbito preventivo y de fortalecimiento institucional. 

 

Combatir esta amenaza mundial y sus efectos

Es uno de los principales enemigos de 
la democracia y del desarrollo
Impide a las y los ciudadanos acceso a
 los servicios públicos básicos
Corroe el Estado de Derecho
Disminuye la con�anza ciudadana en 
las instituciones gubernamentales

¿Cómo nos afecta?

La Iniciativa Global Anticorrupción (GAIN) promovió la integración de soluciones 
anticorrupción en la provisión de servicios públicos y del fortalecimiento 
de capacidades institucionales entre los años 2014 y 2017.

Ejemplo del trabajo anticorrupción del PNUD

Ayuda a los países a desarrollar políticas a favor de personas en situación de pobreza.
Acompaña la plani�cación participativa, el monitoreo y la toma de decisiones de los gobiernos.
Incorpora medidas contra la corrupción en todo el ciclo de plani�cación y presupuestación.

Actualmente el PNUD:

$1.26 MIL
MILLONES USD

Se estima que la corrupción tiene costos 
 al año para los países en desarrollo de

GAIN

er
CNUCC

Internacional jurídicamente 
vinculante contra la corrupción. 

Conjunto de normas, medidas y reglas 
que todos los Estados  de la convención 
deben aplicar para fortalecer sus 
regímenes legales y reglamentarios.

1Instrumento

¿QUÉ ES 
LA CORRUPCIÓN?
 “Es el ofrecimiento, entrega, recepción o solicitud, 
directa o indirecta, de cualquier cosa de valor para in�uir 
de manera inapropiada en las acciones de otra parte”.

Política del Programa de las Naciones  Unidas para el Desarrollo (PNUD).



¿QUÉ ES 
EL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN?
México ha sido testigo de numerosos casos de corrupción,
tanto graves, como de menor escala.

 

Organizaciones 
de la sociedad civil
presentaron una propuesta 
para la creación de un
sistema integral

Dicha propuesta resultó en una 
reforma constitucional publicada 
el 27 de mayo del 2015 que dió 
vida al Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA)

De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción, 
México es el país de América Latina con el índice 
de soborno más alto, en donde más de la mitad de la 
población a�rma haber pagado al menos un soborno 
en el último año para acceder a servicios.

Surgimiento del SNA

Plataforma Digital Nacional

El SNA cuenta con un diseño institucional que otorga 
un papel preponderante a la ciudadanía quien participa 
a través del Comité de Participación Ciudadana

 La ciudadanía desempeña un 
contrapeso y ejerce atribuciones de
 vigilancia, vinculación y desarrollo 

de metodologías e indicadores.

El SNA cuenta con la Plataforma Digital Nacional 
que integra y conecta los diversos sistemas electrónicos 

para que el Comité Coordinador pueda establecer 
políticas integrales para la mitigación de riesgos 

¿Cómo funciona?
COMITÉ 

COORDINADOR

COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

articula los distintos esfuerzos 
de prevención, detección, 

investigación y sanción 

Secretaría 
de la Función

 Pública

Auditoría 
Superior de

la Federación

Fiscalía 
Anticorrupción

Tribunal Federal
de Justicia 

Administrativa

Consejo de
la Judicatura 

Federal Instituto Nacional 
de Transparencia, 

Acceso a la Información
y Protección de 

Datos Personales

Las entidades federativas cuentan con sistemas 
anticorrupción homólogos. 
El SNA coordina a los órdenes de gobierno
 y a los Sistemas Nacionales de Transparencia, 
Archivo y Fiscalización.



La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un conjunto de 
objetivos mundiales a favor de las personas, el planeta y la prosperidad.

Sus propósitos son:
      Fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad
      Erradicar la pobreza
            Asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo
      Garantizar los derechos humanos de todas las personas
      Alcanzar la  igualdad de género

En la Agenda 2030, en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 16  vinculado a paz, justicia e instituciones sólidas 
se reconoce el combate a la corrupción como un elemento 
habilitador del desarrollo.
 
Al menos tres metas de este objetivo están directamente 
ligadas con el combate a la corrupción: 

Para asegurar el cumplimiento de este 
objetivo, el PNUD ha desplegado 
estrategias e iniciativas multidisciplinarias 
y multisectoriales integrales en contra 
de la corrupción.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
EL COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
PARA LA CONSECUCIÓN 
DE LA AGENDA 2030?

Sin embargo, en la ruta para su implementación se interpone un gran obstáculo: 

                     

La corrupción está presente en todos los países, ya sean ricos 
o pobres, del norte o del sur. Se trata de un ataque contra los 
valores de las Naciones Unidas. La corrupción engendra más 
corrupción y fomenta una cultura destructiva de impunidad.

António Guterres
Secretario General de las Naciones Unidas

16.5 

16.6 

16.10 

Reducir considerablemente la corrupción y 
el soborno en todas sus formas

Crear a todos los niveles instituciones e�caces
y transparentes que rindan cuentas

Garantizar el acceso público a la información 
y proteger las libertades fundamentales, 
de conformidad con las leyes nacionales 
y los acuerdos internacionales


