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Sinergia de agendas: México y el Banco Mundial  

 

México es sin duda el país más destacado en esta zona 
[América Centra le islas del Caribe] en la aplicación de 
medidas anticorrupción. Esto tiene en parte un motivo 

económico.  El Banco Mundial calcula que la corrupción 
devora alrededor de 9% del PIB de México […] por lo 

tanto el gobierno introdujo medios rigurosos para combatir 
la corrupción.  

Eigen Peter,  

Las redes de la corrupción,  2003. 

 

 El estudio regional que Transparencia Internacional  hace de la lucha contra la 

corrupción da cuenta del esfuerzo que el gobierno mexicano ha hecho en esta cuestión. 

De igual forma dá crédito de la influencia que tiene el factor de financiamiento del 

Banco Mundial sobre las políticas anticorrupción que el gobierno mexicano ha 

implementado. Todo esto es porque actualmente. México es un Estado que no se puede 

ni quiere deslindarse de los vínculos que tiene con el exterior, entre ellos uno de los más 

importantes con el Banco Mundial. Siendo ésta una organización intergubernamental 

que da financiamiento a proyectos para el desarrollo de países del Tercer mundo y 

siendo México uno de ellos su relación es sumamente importante. Para México, la 

importancia de esta relación radica en que necesita del financiamiento del Banco 

Mundial para llevar a cabo programas que tiene dentro de su agenda. Para el Banco 

Mundial México es importante pues es uno de los países de América latina que ha 

solicitado su financiamiento así como uno de los países que ha hecho lo posible por 

adecuarse a los lineamientos establecidos por el Banco Mundial para ser favorecidos 

económicamente. 
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Esta relación entre México y el Banco Mundial hace necesario un buen entendimiento 

de los objetivos y las políticas que ambos persiguen e implementan. Como se mencionó 

en el capítulo anterior, el Banco Mundial ha agendado el tema de la corrupción dentro 

de sus principales objetivos por atender. James D. Wolfensohn, presidente del mismo, 

ha reconocido la importancia de este tema para la aprobación de financiamiento así 

como para el funcionamiento de la misma organización. Es así como la agenda no sólo 

menciona el combate a la corrupción como tema importante sino que además hay 

acciones concretas que el Banco Mundial toma; acciones anti-corrupción. La verdadera 

importancia de la agenda es que es la antesala para crear cursos de acción concernientes 

al problema; hace posible que se discutan e implementen políticas públicas a favor de 

solucionarlo.  

 

Todo lo anterior deja a México en la necesidad de hacer algo al respecto. Encontramos 

la otra parte de la sinergia cuando el problema de la corrupción en México se vuelve 

cuestión que se agenda por el gobierno federal.  La corrupción es ya un tema reconocido 

en el contexto internacional y México es un país que pretende ser tomado en cuenta en 

dicho contexto, para lo cual debe tomar nota de sus principales preocupaciones. Esta es 

la tarea, entre muchas otras, a la que se ha dado el gobierno de México, en específico el 

gobierno del denominado tercer Estado mexicano, aquel que llegó después de la 

transición democrática, el gobierno actual. 

El presente capítulo trata este tema: la sinergia que se dá en el tiempo respecto al tema 

de la corrupción y las medidas para combatirlo tanto en México como en el Banco 

Mundial; la sinergia en las agendas de México y el Banco Mundial. Es necesario aclarar 

que no sólo nos interesa la sinergia en tiempo, sino que lo más importante es la sinergia 

en acciones. La creación de la agenda, implementación de las políticas públicas y sobre 
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todo en las políticas públicas en sí, esto es, en los métodos propuestos y utilizados: 

rendición de cuentas y transparencia en la información. En el caso México es importante 

señalar que durante el segundo Estado o sistema de partido hegemónico la corrupción 

no fue una cuestión olvidada, por el contrario fue tomada en cuenta, sin embargo fue 

meramente retórica. “Miguel de la Madrid desplegó su campaña bajo el signo de 

renovación moral”1 haciendo referencia a luchar contra la corrupción. El entonces 

presidente de México decía saber cómo acabar con la corrupción; sin embargo no dijo 

cómo y por lo tanto no se tradujo en instituciones, políticas públicas eficaces, objetivos 

concretos ya fueran a largo o mediano plazo. En esta fase del tercer Estado el problema 

no sólo es cuestión de agenda en las pláticas entre ciudadanos, intelectuales, clase 

media, etc., el tema se agenda por el gobierno federal con todo lo que esto implica, 

principalmente la implementación de políticas públicas, creación o modificación de 

leyes e instituciones así como una temprana revisión de todo esto.  

También es cuestión del presente capítulo cómo es que la agenda en el Banco Mundial, 

respecto de la corrupción, ha afectado a la agenda del gobierno mexicano; a este nuevo 

gobierno nacido de la democracia electoral. Enseguida el capítulo ofrece una evaluación 

de las políticas que para este fin se han implementado por el gobierno de México. 

Aunado a esto se analiza la importancia que la transición democrática ha jugado, el 

cambio de contexto en la política nacional como un escenario que, comparativamente, 

facilita la implementación de la nueva agenda. Finalmente se habla de un análisis del 

tiempo y el ritmo de todos los cambios mencionados. Este último apartado del capítulo 

es importante ya que el problema de la corrupción, al ser un asunto público y tratarse 

mediante políticas públicas en un problema de solución a largo plazo. A estas alturas, 

cuando la cuestión de la corrupción se agenda se ha logrado un paso importante, sin 

                                                 
1 Gabriel Zaid, Adiós al PRI (México DF: Océano, 1986), 53. 
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embargo aún hay que ver el tiempo y el ritmo que va a tardar tanto la implementación 

como las evaluaciones de las políticas que para este fin han sido agendadas.   

 

 

 
4.1. Sinergias en las agendas del Banco Mundial y el gobierno de 
México: la cuestión de la corrupción  
 
 

Hoy en día ningún actor del escenario internacional puede ni debe excluirse de lo que 

pasa en dicho contexto. Esto aplica, en específico a actores que necesariamente tienen 

que ver entre sí, como son el Banco Mundial y México. Ambos, debido a las 

necesidades de sus agendas, de manera distinta, requieren el uno del otro. Lo interesante 

de esto es que actualmente coinciden en uno de los puntos principales de sus respectivas 

agendas: la lucha contra la corrupción. Este coincidir va mucho más allá del tiempo, no 

es sólo hablar de fechas, sino de lo que estas representan para las necesidades y el perfil 

que cada uno tiene. Tanto México, como país y como gobierno son muy distintos a lo 

que eran antes de la transición democrática lo cual afectó directamente a su agenda 

política. De igual forma, debido al cambio que se dio en el contexto internacional, 

particularmente en cuando a gobernanza se refiere,  el Banco Mundial se vio en la 

necesidad de realizar modificaciones a su agenda. Aunado a la sinergia en tiempo, se 

analiza que ambas agendas coinciden en la lucha contra la corrupción mediante la 

implementación de políticas públicas basadas en la rendición de cuentas y la 

transparencia de la información.  

 

En el capítulo segundo se analiza la historia de México desde el punto de vista político, 

es decir; cómo es que el sistema de gobierno fue cambiando. Para lo mismo se utiliza la 

clasificación que propone Medina Peña, la división de la historia política en Estados. Lo 
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que nos interesa aquí es el paso del segundo al tercer Estado y  las implicaciones que 

esto trae a la forma de gobierno de México. Medina Peña hace clara la forma de 

gobierno que había en el segundo Estado, un sistema de partido hegemónico. Este 

mismo que consiste en un partido lo suficientemente fuerte que crea un sistema de 

instituciones que le aseguran el triunfo en prácticamente todas las elecciones, de 

ejecutivo y legislativo, federales y locales. Dadas estas características podemos 

denominar a este sistema de gobierno presidencialista.2 Estas elecciones para el 

Ejecutivo federal son las más importantes, por lo menos en México, ya que un poder 

presidencialista es la mancuerna que el sistema de partido hegemónico requiere para su 

funcionamiento y por lo mismo perpetuación en el poder. Esto último mediante la 

subordinación de todos los poderes del Estado como los partidos políticos, el poder 

Legislativo, el poder Judicial, las gobernaturas, la prensa, el Banco Central etc. a la 

institución presidencial.  Así fue que las cosas sucedieron en México por cerca de 70 

años. 

 

México, de manera progresiva, comenzó a exigir y sufrir cambios en muchas de las 

viejas formas de organización política. Cada vez había más demandas de cambio, tanto 

de la sociedad civil, como fueron intelectuales, académicos  y estudiantes, como de los 

medios de comunicación y principalmente de las fuerzas políticas que se oponían al 

sistema hegemónico. Esto último fue posible dado que se permitió la existencia de estos 

partidos de oposición, aún cuando la competitividad de la participación en las 

elecciones fuera desigual. Y fue así como “los mexicanos de fines de los ochentas 

parecían ambicionar una presidencia fuerte pero no autoritaria, rectora pero no 

                                                 
2 Para la distinción entre sistema presidencial y presidencialismo véase Jeffrey Weldom. “Las fuentes 
políticas del presidencialismo en México” en: Scott Mainwaring, y Matthew S. Shugart (comp),  
Presidencialismo y democracia en América Latina (Buenos Aires: Paidós, 2002),  175-211. 
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coercitiva […].”3 Esto ya no fue sólo una ambición sino que se convirtió parcialmente 

en una realidad, en las elecciones del 2 de julio del 2000. Ese día ocurre la alternancia 

en el poder Ejecutivo, y con ella termina el sistema de partido hegemónico que 

caracterizó la política del segundo Estado.  

 

Las elecciones del dos de julio no inauguran la democracia, como también se explica en 

el segundo capítulo, pero con su llegada sí se termina el sistema de partido hegemónico 

y se abre la posibilidad para que sea una democracia lo que tengamos en México, 

sencillamente porque fue por medio de una democracia electoral que esto se llevo a 

cabo. Estamos viviendo el inicio del tercer Estado, uno que en una visión 

pronosticadora Medina Peña aún no alcanza a describir. Aún así, con lo poco que se ha 

vivido, en tiempo, de este tercer Estado y de esta  etapa de transición se vislumbra una 

democracia. Esto es porque ya están jugando, cada uno su papel, los actores que una 

democracia requiere: se ha institucionalizado la incertidumbre de los resultados pero se 

tiene certidumbre en la competencia, hay oposición competitiva, existe una sociedad 

civil cada vez más involucrada en asuntos políticos, existen medios de comunicación 

cada vez más interesados en informar, y además existe un contexto internacional 

propicio.  

 

México ha salido victorioso de la democracia electoral, y actualmente se encuentra en 

un proceso de transición que pretende terminar con la instauración de la democracia 

política que tanto ha anhelado. Está en el inició del tercer Estado que trae consigo las 

inercias que arrastró desde el segundo Estado y que la democracia electoral, ya lograda, 

no puede borrar de tajo. Este sistema hegemónico que se vivió en México ha dejado 

                                                 
3 Héctor Aguilar Camín, Después del milagro (México: Cal y Arena, 1988), 126. 
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huellas profundas y por lo mismo difíciles de borrar en el funcionamiento del país. Estas 

huellas, es decir los problemas que venimos acarreado, no han desaparecido con la 

alternancia en el Ejecutivo, sin embargo el cambio en el sistema de gobierno abre 

oportunidades que antes no existían. El sistema hegemónico, después de las elecciones 

del 2 de julio del 2000 dio paso a un mercado político. En este se venden diferentes 

propuestas de gobierno que ahora sí cuentan con un sistema de competencia equitativa 

lo cual hace estas propuestas más competitivas: “ya no tenemos ahora una estructura 

monopólica en la política partidaria, sino un “mercado político,” una situación de 

competencia.”4 Dada esta nueva competencia es necesario mejorar el producto, esto 

hace que la nueva política que se hace en México este cada vez más  atenta a las 

necesidades de sus demandantes, la ciudadanía. “como en cualquier mercado, es de 

esperarse que los gobernantes mexicanos sean ahora más sensibles que antes a las 

necesidades, demandas y opiniones de la población.”5 No sólo esto es resultado de las 

cuestiones internas, el cambio que se está dando a la llegada del tercer Estado también 

responde a los cambios que están habiendo en el contexto internacional.  

 

Lo importante de todo lo anterior es que una de las demandas más sentidas por parte de 

los compradores de este nuevo mercado político es la lucha contra la corrupción. Lo 

valioso de esto es que actualmente son varios factores los que hacen más probable que 

ahora se combata la corrupción. Antes de esto la política mexicana había utilizado a la 

corrupción como bandera de propaganda política, sin embargo no se habían 

implementado medidas que realmente hicieran algo por disminuirla. Es entonces que la 

corrupción  ha pasado a ser uno de los principales asuntos a solucionar en la agenda del 

                                                 
4 Víctor Manuel Reynoso, “La última vuelta de tuerca,”: 70. 
5 Víctor Manuel Reynoso, “La última vuelta de tuerca,”: 70. 
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gobierno de transición, del gobierno de Vicente Fox. Estos actores con nuevas 

facultades como son competencia electoral, poderes divididos no sólo legislativo y 

ejecutivo, sino también la autonomía del poder judicial, el Banco de México, estados, 

partidos, medios de comunicación y sociedad civil afrontan un viejo problema, la 

corrupción. Esto, mediante la rendición de cuentas y la transparencia en la información, 

de tal suerte que estas medidas se vuelven un “puente” para llegar a la solución. Además 

de esto, México responde a un contexto internacional que marca cambios en la gestión 

pública. México, presumiendo de una democracia, debe adaptarse a esta nueva gestión 

de la administración pública. 

 

 “El primer decreto del gobierno actual, del 4 de diciembre de 2000, fue la creación de 

la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción 

(CITCC).¨6 En el 2000, la ya existente Secretaría de la Función Pública comienza la 

creación de la Agenda en la Administración Pública “cuyo objetivo fue primordialmente 

dar más énfasis a la prevención de la corrupción, el fomento de la transparencia y el 

apoyo al Buen Gobierno.”7 Esto trajo consigo una serie de políticas públicas que tienen 

que ver con este objetivo específico. La implementación y evaluación de las mismas no 

se discutirá por el momento, sin embargo el que se haya agendado de esta manera es un 

gran paso en la lucha contra la corrupción que debe reconocérsele a este gobierno de 

transición. Esta nueva agenda es resultado de todas estas condiciones que se han venido 

dando desde décadas pasadas y que encontraron un catalizador en las elecciones del dos 

de julio del 2000. Esto trae como resultado la transformación del contexto en que 

actúan, donde los poderes del Estado ya no se encuentran totalmente subordinados al 

presidente, y esto aunado a un contexto internacional propicio. 
                                                 
6 Secretaría de la Función Pública, Transparencia, Buen Gobierno y combate a la corrupción en la 
función pública (México DF: Fondo de Cultura Económica, 2005), 43. 
7 Secretaría de la Función Pública, Transparencia, Buen Gobierno, 40. 
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Esto último es importante, y es la conexión que hay entre el Banco Mundial y el 

gobierno del naciente tercer Estado, por lo menos en materia de corrupción. El Banco 

Mundial también sufrió cambios importantes en los mismos años que hemos planteado 

para México. El Banco Mundial se crea en 1944, el propósito de ofrecer 

financiamientos con bajos o nulos intereses a proyectos de desarrollo social de países 

del Tercer Mundo.8 Los préstamos que el Banco Mundial hace pueden ser: “investment 

loan for good, work and services to support economic and social development [or] 

adjustment loans to support policy and institutional reforms.”9 Esta última forma es la 

que nos interesa. Ahora bien, desde su creación, el Banco Mundial ha tenido una forma 

de selección de los proyectos que ha de financiar mediante las llamadas pautas de 

adquisición.  

 

Dichas pautas [de adquisición] permitían que cualquier 
proveedor de un país miembro del Banco Mundial se 
presentara a cualquier concurso público, sin ninguna 
restricción específica.10

 

Mediante estas pautas de adquisición se sostuvo por mucho tiempo, específicamente 

hasta 1996, que la corrupción no tenía cabida dentro del Banco Mundial. Las 

convocatorias eran abiertas, es cierto, sin embargo eso no excluía la posibilidad de que 

dentro del mismo Banco Mundial o en cualquiera de las otras partes, el Estado donde se 

iba a realizar el proyecto, la empresa que estaba concursando o el Estado que albergaba 

a esta última, hubiera espacio para actos de corrupción. Estos casos se daban, pero 

sencillamente el Banco Mundial era ciego a los mismos; y no sólo eso, durante mucho 

                                                 
8 Ver supra Capítulo III.  
9 World Bank Website, “How the World Bank assists countries,” (Octubre 2005 [citado: Octubre 11, 
2005]) Disponible en http://web.worldbank.org/
10 Peter Eigen, Las redes de la corrupción. La sociedad civil contra los abusos del poder (Colombia: 
Planeta, 2003), 60. 
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tiempo había indicaciones claras de que no se debía siquiera tocar el tema. Su antiguo 

presidente, Ibrahim Shihata ahora difunto, estaba interesado en el tema de la corrupción 

pero no lo suficiente como para ponerlo en la agenda del Banco Mundial. “Quería 

mantener al Banco Mundial totalmente alejado de ello para que no se le relacionara con 

la lucha contra la corrupción,”11 recuerda Eigen de cuando le presentó sus ideas de 

Transparencia Internacional.  

 

Esto no podía continuar así. Estando inmerso en la modernidad y globalización y siendo 

una organización internacional tan importante el Banco Mundial no sólo no podía 

escapar a las nuevas tendencias de la administración pública mundial: 

 

Las reformas modernizadoras de la gestión pública han 
probado ser muy eficaces para elevar la competitividad […] 
aumentar la calidad de los servicios para la ciudadanía, entre 
otros muchos beneficios. Por ello la insistencia de 
organizaciones internacionales de aplicar lineamientos que 
mejoren los procesos de administración pública.12

 

El Banco Mundial es una de estas organizaciones que pugna porque haya una mejor 

administración pública mundial, de tal suerte que él mismo debe aplicarla. Entre lo que 

esta nueva administración pública requiere es, reutilizando la cita: “mejorar en la 

implementación de políticas públicas responsables  que mantengan una estricta 

disciplina fiscal, fomenten la transparencia y rendición de cuentas.”13 Con esto como 

bandera de cómo hacer políticas públicas el Banco Mundial no podía seguir ignorando 

el problema de la corrupción. El sólo reconocerlo, a estas alturas, es decir cuando 

muchos otros actores, principalmente Estados del primer mundo habían reconocido el 

problema e implementado medidas al respecto, no era suficiente.  

                                                 
11 Eigen, Las redes de la corrupción, 60. 
12 Secretaría de la Función Pública, Transparencia, Buen Gobierno, 21.  
13 Secretaría de la Función Pública, Transparencia, Buen Gobierno, 24. 
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En mayo de 1995, los secretario de economía de la OCDE 
formularon una recomendación no vinculante por la que todos 
los Estados miembros debían prohibir a sus naciones el 
ejercicio de la corrupción en el extranjero.14  

 

Es así como el Banco Mundial, con la llegada de James D. Wolfensohon no sólo 

reconoce la importancia de la corrupción sino que además la agenda como uno de los 

puntos principales a atender.  

 

De esta forma es que el tema de la corrupción pasa de ser ignorado a ser un asunto 

prioritario en ambas agendas, la del gobierno del presidente Vicente Fox después de la 

alternancia en el Ejecutivo federal en México y la del Banco Mundial. Esto no es 

resultado de que una persona este en el poder, ya sea Vicente Fox o James Wolfensohn, 

sino de que los contextos desde donde les toco liderar han cambiado. Es así como desde 

las últimas dos décadas, aproximadamente, del siglo pasado, tanto México como el 

Banco Mundial escucha cada vez más la demanda de tomar en cuanta el problema de la 

corrupción y agendarlo. Con el paso de los años los tiempos parecen coincidir, el Banco 

Mundial agenda como prioritario el problema en 1996 y el gobierno de México lo hace 

con la nueva administración en el 2000. Esto, como se mencionó anteriormente, no es 

sólo un coincidir de fechas, es un coincidir de eventos que se fueron desarrollando a lo 

largo del tiempo pero más aún es un coincidir en ciertas políticas públicas a 

implementar para la lucha contra la corrupción. Tanto del Banco Mundial como el 

gobierno de México se ven en la necesidad de tomar el tema en serio, dadas las 

condiciones internas de cada uno como por el cambio en el contexto internacional.  

 

 
                                                 
14 Eigen, Las redes de la corrupción, 69. 
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 Regresando al nuevo concepto de gobernanza encontramos que hay una clara distinción 

de los actores que aquí participan. Anterior a este nuevo concepto el Estado tenía sobre 

sus hombros la gran responsabilidad de llevar las riendas de cuanto asunto importante se 

agendara. Actualmente esta responsabilidad descansa, también, en la sociedad civil y el 

mercado. En el mundo actual los actores que intervienen en las decisiones tanto al 

interior como en las relaciones internacionales se han multiplicado y de igual forma se 

han multiplicado las facultades de las que gozan para hacerse escuchar. Este cambio ha 

sido incluyente de  aquellas partes que también deben participar del desarrollo mundial. 

Todo esto afectó, positivamente, en la cuestión de la agendización de la corrupción 

tanto al Banco Mundial como a México. Esto no garantiza el éxito de estas nuevas 

agendas pero ha abierto la posibilidad de implementación, discusión y evaluación de las 

mismas.  

 

 

 

4.2. México y el Banco Mundial: sus políticas públicas referentes a la 
corrupción 
 

Cuando hablamos de políticas públicas, queda claro que lo que se busca son: 

 

 Cursos de acción tendentes a la solución de problemas 
públicos, definidos a partir de la interacción de diversos 
sujetos sociales, en medio de una situación de  complejidad 
social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de 
manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones 
a través de mecanismos democráticos, con la participación de 
la sociedad.15  

 

 La situación de complejidad social es algo que se vive actualmente tanto en México 

como en el ámbito internacional; también hay relaciones de poder, recursos que pueden 

                                                 
15 Manuel Canto Chac y Oscar Castro Soto,  Participación Ciudadana y Políticas Públicas en el 
Municipio (México: Movimiento Ciudadano por la Democracia, 2002), 70. 
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utilizarse, un escenario democrático y una sociedad civil activa. Finalmente tenemos un 

problema público que se convirtió en una cuestión de agenda para el gobierno de 

México y para el orden internacional; la corrupción. A partir de esto existe la necesidad 

de dar paso a las políticas públicas que den la mejor solución a este problema; 

específicamente mediante la rendición de cuentas y la transparencia en la información. 

Esto es lo que se discute a continuación.  

 

En los capítulos anteriores se ha señalado el desarrollo histórico que la política de 

México ha tenido, mismo que da cuenta de una sociedad que está conciente del 

problema que para el país significa la corrupción. Ya no sólo estamos hablando de que 

es un acto de ilegalidad que fuera de efectos sobre la moral y sobre la economía 

nacional no tiene mayor impacto. La corrupción no es cosa menor por el contrario 

actualmente,  

 

Las consecuencias políticas de la corrupción amenazan a la 
seguridad nacional de México por diferentes razones [ya que] 
un Estado corrupto atenta contra el estado de derecho, viola la 
transparencia en asuntos de gobierno y limita la rendición de 
cuentas.16

 

Siendo así el reconocer el problema no lo soluciona, es necesaria la implementación de 

políticas públicas e instituciones que tengan como fin el combatirlo. En el México del 

tercer Estado no pude sólo haber buena voluntad por parte de los grupos: el grupo de 

gobierno, la sociedad civil, los medios de comunicación etc. para combatir la 

corrupción. Es necesario crear las instituciones, o modificar las existentes que han de 

encargarse de la implementación de las políticas públicas necesarias.  

 

                                                 
16 Bárbara Alejandra Muñoz Petersen, La corrupción como amenaza a la seguridad nacional tras la 
transición democrática en México (México: UDLAP, 2005), 97.  
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Siguiendo las nuevas tendencias de gestión administrativa mundial, el gobierno que 

vino después de la alternancia en el Ejecutivo ha reconocido la importancia de la 

corrupción y ahora se encuentra agendada como uno de los puntos prioritarios. De 

entrada contamos con un gobierno que está conciente del problema y que lo ha 

agendado. Sin embargo no sólo estamos hablando de que esta agendación de la 

corrupción sea sólo un asunto del presidente Vicente Fox, sino que es más bien un 

asunto que viene de un proceso y contexto que lo hace necesario. Dicho contexto ha 

identificado y propuesto a la rendición de cuentas y la transparencia en la información  

como principales métodos para contrarrestarla. En acciones concretas, en este nuevo 

contexto el gobierno del presidente Vicente Fox decide hacer modificaciones en las 

instituciones, crear otras nuevas así como proyectos y los medios que se consideran 

necesarios para que se lleven a cabo. Es importante dar crédito a políticas públicas tales 

como la del gobierno de Miguel de la Madrid, ubicado en los años que empieza a 

agonizar el segundo Estado. Durante su sexenio había una sola cuestión que dominó 

parcialmente las políticas de gestión pública: el del combate a la corrupción. Siendo un 

gobierno que siguió a dos sexenios considerados por muchos de entre los más 

corruptos, la cuestión de la corrupción fue una buena bandera política. Aún cuando el 

avance en esta lucha no fue significativo, “no se puede soslayar el hecho de que el país 

tuvo un avance sustancial en materia de control gracias a la creación de la Secretaría de 

la Contraloría.”17 Esto es sólo un ejemplo que dá crédito a lo que ya había antes de la 

transición democrática referente a la lucha contra la corrupción. Hay que subrayar que 

el contexto político e institucional de esta época, en años de la Madrid, hacía poco 

viable se pudieran establecer mecanismos eficaces de transparencia y rendición de 

cuentas como incentivos y soluciones importantes contra la corrupción.  

                                                 
17 Secretaría de la Función Pública, Transparencia, Buen Gobierno, 29.  
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Con la transición democrática, se creó el contexto adecuado para que se pudiera dar 

prioridad a las cuestiones públicas.  

 

La democracia propició […] un reacomodo de poder en el país 
y el surgimiento de nuevas políticas encontradas […] también 
trajo consigo un nuevo peso y poder real en las organizaciones 
de la sociedad civil […] todo ello aunado a un proceso de 
globalización y al avance de las tecnologías.18

 

Todo esto crea la necesidad de una reestructuración de instituciones y políticas públicas 

que tengan como fin cubrir con los propósitos de la agenda de gobierno, entre ellos la 

corrupción. El objetivo era claro, reducir la corrupción y en todo caso crear los 

incentivos adecuados para su prevención; lo siguiente a discutir era él o los métodos que 

se utilizarían. Para esto fue necesaria una evaluación del problema, un estudio del 

mismo que revelara las causas el segundo punto de la agenda: definir el problema. Esto 

no es sencillo. Sin embargo, 

 

Klitaard resume en una fórmula sencilla los ingredientes 
básicos que propician la existencia de corrupción […]. Es una 
fórmula que intenta crear un patrón general de corrupción, y 
está basada en evidencia y datos empíricos: 

 
Corrupción = Monopolio + Discreción – Rendición de 

cuentas19  
 

Esta formula, aún cuando es susceptible a márgenes de error de consideración 

especialmente por la medición de la discreción, deja en claro el por qué la rendición de 

cuentas y la transparencia en la información fueron los métodos que se encontraron más 

eficaces para la lucha contra la corrupción en el tercer Estado mexicano. Si hacemos 

negativa la ecuación encontramos: 

 

                                                 
18 Secretaría de la Función Pública, Transparencia, Buen Gobierno, 31. 
19 Muñoz, La corrupción como amenaza a la seguridad nacional, 53.  
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No Corrupción = Rendición de cuentas – Monopolio – 
Discreción 

 
 

En el México que precede a la democracia electoral celebrada el dos de julio del 2000 

encontramos que el sistema de partido hegemónico, el monopolio del poder, había 

llegado a su fin. El poder ya no pertenecía a un partido hegemónico, el monopolio había 

dado paso a un mercado de partidos, anteriormente explicado. Pero, según reza la 

ecuación, el fin de este mercado político controlado no es lo único necesario para 

disminuir la corrupción. Es necesaria la rendición de cuentas y disminuir la discreción, 

que en otra palabras podemos traducir como transparencia, como el que se ventilen los 

asuntos públicos. El dejar de ser discretos es comunicar lo qué está pasando, y en este 

contexto, específicamente lo que está pasando con los bienes públicos. En esta nueva 

democracia electoral y en el pretender lograr una democracia política “la rendición de 

cuentas [y la transparencia de la información] es elemento central de la democracia 

representativa.”20  

 

Es así como la reestructuración de instituciones y la implementación políticas públicas 

gira en torno a estos últimos dos métodos. La ya mencionada Comisión Intersecretarial 

para la Transparencia y el Combate a la Corrupción la integran 18 secretarías de 

Estado21 además del subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la 

Secretaría de la Función Pública y cinco funcionarios de las unidades adscritas a la 

Presidencia de la República. La labor de esta comisión es coordinar esfuerzos con el 

                                                 
20 Luis Carlos Ugalde, Rendición de cuentas y democracia, el caso México (México: Instituto Federal 
Electoral, 2002), 10. 
21 La Procuraduría General de la República (PGR), el Sistema de Administración Tributaria (SAT), 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza del Centro (L y 
FC), la Comisión Nacional del Agua (CNA), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA), Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública (LOTENAL) en Secretaría de la Función Pública, Transparencia, Buen Gobierno, p. 
43. 
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poder Ejecutivo federal para prevenir prácticas de corrupción, sancionarlas así como 

apoyar al rediseño de la de Administración Pública Federal. La CITCC ha creado tres 

subcomisiones que se encargan de temas específicos: 

 

1. La subcomisión de Acceso a la Información Pública (misma que colabora 
estrechamente con el IFAI) 

2. La subcomisión de mejora de Índices de Percepción de Corrupción 
3. La Subcomisión para el Cumplimiento de la Convención de la ONU contra la 

Corrupción 
 

También al inicio de esta nueva administración se creó la Oficina de la Presidencia para 

la Innovación Gubernamental que se dio a la tarea de crear la Agenda del Buen 

Gobierno que tiene por objetivo primordial la lucha contra la corrupción así como lograr 

una mejor gestión pública. Esta Agenda cuenta con seis estrategias,22 de entre las cuales 

aquellas que tienen que ver directamente con la lucha contra la corrupción son: gobierno 

honesto y transparente, gobierno digital y gobierno con mejora regulatoria. 

 

A todo esto se le van sumando disposiciones que el gobierno ha ido proponiendo a lo 

largo del sexenio. El 26 de febrero de 2001 el presidente Vicente Fox subscribe el 

Acuerdo Nacional para la Transparencia y el Combate a la Corrupción,23 donde no sólo 

labora el gobierno sino que cuenta con la participación de 83 organizaciones sociales. El 

22 de abril del 2002 se pública en el Diario Oficial de la Federación el Programa 

Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo 

Administrativo 2001-2006 (PNCTDA). Además, fue necesaria la creación de una 

institución24 que se diera a la tarea de informar a los ciudadanos del derecho que tienen 

a la información así como difundir la información relacionada con los datos personales 

en poder de las dependencias. Esto es parte de la transparencia de la información. En 
                                                 
22 Secretaría de la Función Pública, Transparencia, Buen Gobierno, p. 41. 
23 Anexo 1. 
24 Contemplada por la Ley Federal de Acceso a la Información Pública 
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primer lugar es indispensable que el ciudadano sepa que él es parte importante y 

fundamental en el gobierno, sencillamente es el depositario de la soberanía. Siendo así 

debe conocer sus derechos, entre ellos el derecho a que le rindan cuentas y a ser 

informado. Esto es posible, pero si el ciudadano no sabe de estos derechos 

sencillamente no los hará valer. El (IFAI) Instituto Federal de Acceso a la Información, 

aparte de “privilegiar el principio de que toda la información gubernamental tiene 

carácter público”25 tiene la tarea de hacer del conocimiento a la ciudadanía que esta 

información existe y dónde o de qué manera pueden disponer de ella. Además de esto el 

IFAI está facultado para resolver las impugnaciones que los ciudadanos presenten por 

que se les fue negada la información, o porque la autoridad argumento que no existen 

los documentos solicitados. En esta función el IFAI cuenta con una característica 

importante que es que los efectos de sus resoluciones no están subordinados a ninguna 

autoridad, lo cual le confiere bastante margen de acción. Instituciones con esta 

característica, durante el sistema hegemónico no sólo eran inexistentes sino además 

impensables.  

 

Ahora bien, ante todo esto existe la necesidad de que estas instituciones y programas de 

vigilancia y control converjan, ya que además de provenir de la misma agenda tienen el 

mismo propósito. Es por esto que se crea, por la Secretaría de la Función Pública el 

MIDO: Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control. Este 

modelo tiene como finalidad que los intereses que las instituciones de la Secretaría de la 

Función Pública puedan generar una cultura de cooperación y lograr resultados 

positivos en materia de transparencia y efectividad. Se puede decir que es un sistema de 

evaluación de la corresponsabilidad de vigilancia de control en logros de las 

                                                 
25 Secretaría de la Función Pública, Transparencia, Buen Gobierno, 143. 
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instituciones; así como su contribución en materia de honestidad, transparencia y 

efectividad institucional, para lo cual ocupa cuatro índices,26 mismos que fueron 

implementados en el 2004.  

 

El sistema de rendición de cuentas, según Ugalde, “debe contar con instrumentos que 

obliguen a los gobernantes a reportar sus actos ante los ciudadanos, y permitan que esos 

puedan “monitorear” el desempeño de los primeros.”27 Concientes de esto el primer 

gobierno del denominado tercer Estado en algunos casos, ha creado esos instrumentos y 

en otros los ha modificado. Por instrumentos entendemos dos tipos, por un lado las 

instituciones y sus programas a implementar y por otro las leyes. Referente a estas 

últimas encontramos la promulgación de la Ley Federal de Acceso a la Información 

Pública. Esta ley se enfoca a la transparencia en la información. Es importante 

detenernos y recodar que transparencia tiene que ver con el abrir la información al 

escrutinio público mediante su clasificación y difusión. Es hacer accesible la rendición 

de cuentas: “transparencia [de información] es un instrumento de un sistema global de 

rendición de cuentas, […] sería impreciso usarlo como sinónimo de aquél.”28 La Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene esta 

encomienda, garantizarle el acceso a la información referente a los poderes del país a 

cualquier ciudadano que así lo solicite. Interesa que sea el ciudadano, el depositario de 

la soberanía, quien conozca lo que el gobierno realiza y cómo lo realiza; todo esto para 

que tenga herramientas que le permitan hacer una evaluación de la gestión 

gubernamental. Este tema no es nuevo en México, el acceso a la información esta 

contemplado y suponía ser una garantía en el artículo 6° Constitucional. En la década de 

los ochentas hubo iniciativas que no lograron consenso. Fue hasta el 11 de junio del 
                                                 
26 Anexo 2. 
27 Ugalde, Rendición de cuentas y democracia, el caso México, 8. 
28 Ugalde, Rendición de cuentas y democracia, el caso México, 17. 
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2002 que se publicara dicha ley en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley se ha 

hecho extensiva: 

A todas las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, al Congreso de la Unión y a los tribunales 
federales electorales, así como a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, al Banco de México, a las universidades 
públicas, a los tribunales administrativos y a cualquier otra 
entidad federal.29

 

Hasta antes de la entrada en vigor de la ley el gobierno no se encontraba 

verdaderamente sujeto al escrutinio público. Hoy las instituciones públicas tienen la 

obligación de difundir de manera permanente a la ciudadanía información relativa a: 

• Directorio de servidores públicos, los servicios que ofrecen, trámites requisitos y 
formatos 

• Remuneraciones mensuales de servicios públicos incluyendo compensaciones 
• Metas y objetivos de unidades administrativas 
• Presupuestos asignados e informes relativos a su  ejercicio 

 

Otra regulación que tiene que ver con esto es la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos que fuera publicada en el Diario Oficial de 

la Federación  el 13 de marzo del 2002. La ley en sí es de suma importancia para la 

lucha contra la corrupción, pero me parece especialmente interesante el que:  

 

Define el concepto del conflicto de intereses en la función 
pública, previendo que éste se presenta cuando los intereses 
personales, familiares de negocios del servidor público pueden 
afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o 
comisión.30

 

Conciente de esto, la ley también dispone de sanciones que van desde prevenir el 

incurrir en actos de ilegalidad mediante la ampliación de los plazos de prescripción de 

la facultad de las autoridades para imponer sanciones administrativas hasta imposición 

                                                 
29 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,  Exposición de motivos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, Gaceta de la Cámara de Diputados, 
(México DF: 2001), 2.  
30 Secretaría de la Función Pública, Transparencia, Buen Gobierno, 148. 
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de sanciones que pueden llegar a ser de hasta tres tantos de lo beneficios o del lucro 

obtenido, o de los daños causados.  

 

Por ultimo no podemos olvidar la importancia que los cambios tecnológicos han 

tendido en todo lo referente a la aplicación de estas políticas públicas. “Internet se está 

utilizando cada vez más para hacer accesible a todo el mundo la información sobre 

importantes procesos de decisión […] Sin este acceso, se convierte en una víctima 

indefensa de la corrupción y el abuso.”31 En respuesta a esto la Secretaría de la Función 

Pública, durante el 2003, incorporó el desarrollo de Tecnologías de Información  y 

Comunicaciones (TIC) de toda la Administración Pública. Aunado a esto  encontramos 

dentro de la Agenda del Buen Gobierno como cuarto punto a implementar el: Gobierno 

Digital “instrumento estratégico para posibilitar que la sociedad acceda a información 

trámites y servicios gubernamentales.”32 Con estas medidas lo que se intenta es hacer 

público, de manera digital, trámites gubernamentales, declaraciones patrimoniales de 

funcionarios públicos y centrar las demandas de los ciudadanos.  

 

Grosso modo estas son aquellas acciones concretas que la agenda del gobierno de la 

alternancia ha implementado para la disminución de la corrupción. Pero como se ha 

explicado anteriormente estas políticas públicas que ha ido implementado el gobierno 

del presidente Fox no sólo provienen de intereses al interior del país. México se 

encuentra inmerso en un mundo que vive dentro del contexto internacional que ha ido 

cambiando, así como han ido cambiando cada uno de sus actores. El Banco Mundial es 

uno de ellos y la agenda de éste afecta directamente a  México por ser este último sujeto 

de su financiamiento para proyectos de desarrollo. Esto es porque “al suscribir un 

                                                 
31 Eigen, Las redes de la corrupción, 206. 
32 Secretaría de la Función Pública, Transparencia, Buen Gobierno,  89. 
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convenio de préstamo con el Banco Mundial, los ejecutores de esos recursos se 

comprometen a sujetarse a las políticas y normas […] del organismo.”33 Es por esto 

que, cuando el Banco Mundial reconoce por primera vez a la corrupción como un 

problema internacional digno de agendarse, crea, inmediatamente, una 

corresponsabilidad de esto  con aquellos países que requieren de su  financiamiento.  

 

El reconocimiento que el Banco Mundial hace sobre la cuestión de la corrupción como 

un problema que debe atenderse mediante la implementación políticas públicas 

adecuadas deja claro que este organismo tomara cartas en el asunto pero que es 

responsabilidad de cada gobernante el hacer algo al interior de su país.  

 

“Corruption is a problem that all countries have to confront. 
Solution however, can only be homegrown. National leaders 
need to make a stand.” James D. Wolfenshon. 34

 

Esto quiere decir que el Banco Mundial tiene su agenda donde ha incluido la cuestión 

de la corrupción, sin embargo también deja en claro que dentro de las fronteras de cada 

Estado son éstos los responsables de hacer algo al respecto. Esta agenda, dado el 

condicionamiento de las relaciones con el Banco Mundial descritas anteriormente, 

ejerce una influencia en los Estados con los que tiene relación, especialmente aquellos 

que están sujetos a su financiamiento. Como se mencionó anteriormente el Banco 

Mundial ha dispuesto cinco puntos centrales en los cuales basa su agenda concerniente 

a la lucha contra la corrupción: 

1. Aumento en la rendición de cuentas en materia política 
2. Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil 
3. Crear un sector privado competitivo  
4. Tener restricciones institucionales al poder 

                                                 
33 Secretaría de la Función Pública, Transparencia, Buen Gobierno, 137. 
34 World Bank Website, “Talking Corruption,” (Octubre 2005 [citado: Octubre 11, 2005]) Disponible en 
http://web.worldbank.org/
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5. Mejorar el servicio público 
 
Contrario a lo que sucedió a inicios, y antes, de la década de 1990, Peter Eigen reconoce 

que actualmente el Banco Mundial se encuentra totalmente del lado de Transparencia 

Internacional en la lucha contra la corrupción. Además de esto reconoce la importante 

influencia que el Banco Mundial ha tenido para con los Estados que requieren su 

financiamiento en esta lucha anti corrupción.   

 

Wolfensohon fue muy diestro  a la hora de convencer a los 
directores ejecutivos políticos, que representan a unos 180 
Estados miembros. Por otra parte, formó un comité estratégico 
que se reunía de forma regular para decidir cambios de la 
nueva política anticorrupción donde muchas veces intervenían 
importantes figuras políticas de estos Estados miembros.35

 

Entre las soluciones que en estos foros se discutían, como da cuenta la agenda del 

Banco Mundial, se consideró a la rendición de cuentas, y de la mano de ella a la 

transparencia en la información como principal herramienta en la lucha contra la 

corrupción. La importancia de la rendición de cuentas por parte de los servidores 

públicos, según el Banco Mundial, radica en que “political accountability increases the 

cost of public officials of taking dcisions that benefit their private intereses at the 

expenses of the public interest.”36 El costo, es decir el desprestigio que traerá el que 

haya rendición de cuentas y que ponga en evidencia los actos de corrupción en los que 

incurren sea mayor al beneficio que puedan adquirir por esos actos de corrupción.  El 

Banco Mundial no ve en la rendición de cuentas sólo una medida que venga después de 

haber sido cometido el acto de corrupción, por el contrario ve en la rendición de cuentas 

como una medida preventiva pues incentiva a que aquella persona que quiera incurrir en 

actos de ilegalidad anteponga su prestigio y en muchas ocasiones incluso el puesto que 

                                                 
35 Eigen, Las redes de la corrupción, 64. 
36 World Bank Website, “International Collective Action,” (Octubre 2005 [citado: Octubre 13, 2005]) 
Disponible en http://web.worldbank.org/
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ocupan. Es así como la rendición de cuentas se agenda, no sin olvidar que es necesario 

tener un sistema de sanciones que la respalden: 

  

Accountability rests largerly on the effectiviness of the 
sanctions and the capacity of accountability institutions to 
monitor the actions, decisions and private interest of public 
officials.37

 
Al interior del Banco Mundial las sanciones respecto a los actos de corrupción son 

diversas. Aquellas que aplican para las empresas que incurren en sobornos para las 

autoridad es de los Estados donde éstos se han de realizar sencillamente se les retira el 

proyecto, además de que el Banco Mundial cuenta con una lista que publica en sus 

informes anuales así como en su página de Internet, el nombre de están empresas y 

además de exponer el caso. Esto no es cosa mínima, por el contrario dichos proyectos 

que muchas veces facturan costos por mucho mayores a los reales, donde se incluye el 

costo del soborno que cubrieron, son:  

 

Proyectos innecesarios y uno de los motivos principales del 
endeudamiento, la pésima infraestructura y la destrucción del 
medio ambiente de  los países del Tercer Mundo. Las empresas 
los potentados corruptos y los bancos hacen su agosto, 
mientras que los que pagan el pato son tanto la población como 
las futuras generaciones.38  

 

Para este caso el Banco Mundial trabaja estrechamente con Transparencia Internacional 

utilizando lo que desde 1999 es el Índice de Fuentes de Soborno (IFS). Como lo dice la 

cita anterior, no sólo las empresas son las que cometen el acto de corrupción, 

mayormente en forma de soborno. En el caso de los financiamientos del Banco 

Mundial, cuando hay un caso de corrupción se involucran  por lo menos dos actores: las 

empresas y el gobierno que ha seleccionado a dicha empresa (gracias a que recibió un 

                                                 
37 World Bank Website, “Institutional Restraints of Power,” (Octubre 2005 [citado: Octubre 11, 2005]) 
Disponible en http://web.worldbank.org/
38 Eigen, Las redes de la corrupción, 32. 
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soborno). Primeramente el Banco Mundial, reconociendo la importancia y la 

efectividad que han dado los métodos anti corrupción propuestos en el Source Book, 

reconoce que: “it is essential that political leaders recognize the problem of 

corrupction.”39Aunado a esto, a las sanciones a empresas, y exigencias de rendición de 

cuentas de los proyectos en los que participan. El Banco Mundial también exige a los 

Estados rendición de cuentas tanto de la relación que hay con la empresa que ellos 

proponen así como del manejo del financiamiento. En congruencia con su agenda 

actual anti corrupción, ha exhortado a los Estados a que implementes políticas públicas 

que tengan como finalidad el que la rendición de cuentas sea obligatoria a todos sus 

funcionarios públicos.  

 

El Banco Mundial hace una selección de los proyectos por prioridad, no olvidemos que 

es un organismo internacional que se aboca al desarrollo de los países del Tercer 

mundo. El Banco Mundial tiene injerencia en los Estado, más que otros organismos 

internacionales dado que ésta es una institución de financiamiento, sin embargo no 

puede hacer más que dejar la tarea a los Estados. Su única forma de hacer verdadera 

presión es el condicionar una adecuada rendición de cuentas a la prioridad que se dará a 

los proyectos de los Estados, Es decir, a medida que un gobierno determinado haga la 

rendición de cuentas a su interior obligatoria a sus funcionarios públicos el Banco 

Mundial pondrá en prioridad sus programas de desarrollo.  

 

Ahora bien, ya se ha mencionado la importancia de los ciudadanos en la rendición de 

cuentas y la transparencia de la información. Podemos estar de acuerdo con Anthony 

Downs cuando dice que “la abstención [de votar y/o de pedir cuentas o consultarlas] 

                                                 
39 World Bank Website, “Talking Corruption,” (Octubre 2005 [citado: Octubre 11, 2005])  
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puede ser una conducta perfectamente racional.”40 Sin embargo en esta posición no 

estaremos en condiciones de esperar y mucho menos de exigir que el gobierno o a 

cualquier organización internacional  haga algo al respecto de la corrupción. En ello 

está de acuerdo el Banco Mundial.  

 

Expertos del Banco Mundial con base en observaciones hechas 
en casos exitosos de combate a la corrupción en varios países, 
concluyen que “involucrar a los ciudadanos en el diseño de 
políticas públicas puede reducir la corrupción y aumentar la 
eficiencia, la equidad y la transparencia”.41

 

Es incuestionable la importancia que el Banco Mundial da a una sociedad civil fuerte 

que además ya existe, ahora lo que propone, en la lucha contra la corrupción es que por 

la exigencia de esta sociedad civil y por su continua participación. Respecto a esto, a la 

disponibilidad, transparencia en la información, y a la consulta de la misma el Banco 

Mundial declara:  

Transparency […] has proven to be one of the most powerful 
forms of monitoring public officials.  Such transparency can be 
fostered by a number of measures, including: opening sessions 
of the parliament, government, and the courts to the public; 
registering lobbying activities; and publishing the voting 
records of parliamentarians, annual reports of government 
bodies, trial records, an the decisions of judges.42  

No sólo coinciden los tiempos en cuando a fechas, es cierto, el problema  de la 

corrupción se vuelve cuestión que requiere su agendación43 en México y en el Banco 

Mundial con cuatro años de diferencia; 2000 y 1996 respectivamente. Pero más que en 

el tiempo, la agenda anti corrupción del Banco Mundial y de México coinciden en que 

la transparencia y la rendición de cuentas son las principales herramientas que deben 

                                                 
40 Mena, La concepción colectivista de la democracia, 48. 
41 Secretaría de la Función Pública, Transparencia, Buen Gobierno, 284. 
42 World Bank Website, “Talking Corruption,” (Octubre 2005 [citado: Octubre 11, 2005])  
43 la importancia de la agenda y de su función dentro de la formulación de políticas públicas se analiza en 
el capítulo anterior. Ver supra apartado 3.2. Incorporación de la corrupción a la agenda de los organismos 
internacionales.  
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utilizar para solucionar el problema. Esto es porque el problema ha sido bien 

estructurado, es decir, “un problema bien estructurado tiene la característica de contar 

con un solucionador general de problema,”44 con una solución que pueden compartir 

más de un actor. Esto ocurrió en parte con el problema de la corrupción. El contexto 

internacional para el Banco Mundial,  e internacional y nacional para México, han 

favorecido a que el problema de la corrupción se haya podido definir y plantear 

adecuadamente, de tal suerte que coinciden las posibles soluciones. Aunado a esto, el 

Banco Mundial ejerce una importante influencia sobre México.  

No es un cambio de  proyecto, no es un cambio de personal: es 
un cambio institucional, es una transformación de las reglas 
del juego para acceder al poder y ejercerlo. No en las personas 
ni en sus ideas, sino en el contexto en el que actúan.45  

Ya tenemos unas cuantas reglas claras, quizá las mismas que se fueron forjando desde 

uno o dos sexenios anteriores del actual como son las que regulan cómo acceder al 

poder. Sin embargo las reglas que siguen  cambiando y que además son cruciales para 

el combate a la corrupción son aquellas que dicen cómo ejercer dicho poder; como 

puede ser mediante el uso de transparencia en la información y rendición de cuentas. 

Estas, entre otras en el contexto que vive y ha heredado el tercer Estado mexicano, no 

pueden obedecer a caprichos o a políticas públicas que sólo respondan a intereses 

internos. México, como ya se discutió anteriormente, se ve influenciado por el contexto 

internacional, sencillamente no puede excluirse del mismo. Sin intentarlo, México se ve 

influenciado por la exhortación que el Banco Mundial hace respecto a la lucha contra la 

corrupción. Es así como: 

                                                 
44 Luis F. Aguilar Villanueva, Problemas públicos y agenda de gobierno (México: Miguel Ángel Porrua, 
1996), 61. 
45 Víctor Manuel Reynoso, “La última vuelta de tuerca,”: 70. 
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México ha mantenido negociaciones para conciliar las políticas 

del BM con la legislación nacional, acuerdos que para el 

periodo 2001- 2004 quedaron reflejados en diversas acciones.46

En el tercer Estado, con la implementación de políticas recomendadas por el Banco 

Mundial aunadas a las políticas públicas que se ha venido desarrollando el gobierno 

actual, descritas anteriormente, encontramos que: 

México tiene oportunidad de ser de los primeros países en 
donde se aplique la legislación nacional cuando se trate de 
proyectos financiados con recursos del Banco Mundial. Para 
México eso significa contar con un marco jurídico armonizado 
con sus procedimientos y esquemas de contratación. Esto dará 
mayor certeza a los ejecutores de tales recursos, y a quienes se 
encargan de vigilar su adecuado ejercicio.47   

La injerencia que la agenda del Banco Mundial ha tenido en la agendización del 

problema de la corrupción en México es clara. Sin embargo  esto no garantiza que el 

problema se resuelva. Esto es sólo el inicio “el definir un problema es de alguna manera 

sólo la probabilidad, tipo y alcance de su solución.”48 Los resultados de estas políticas 

públicas apenas se están vislumbrando, pero es importante tomar nota de ellos para ver 

que requiere de nuevas reestructuraciones. 

 

 

 

 

4.3. Revisión de las políticas publicas implementadas por México en la 
cuestión de corrupción 
 

“Como en la vida privada, también en la pública se definen y plantean los problemas 

para resolverlos. Hay una interdependencia conceptual entre el problema y la 

                                                 
46 Secretaría de la Función Pública, Transparencia, Buen Gobierno, 137. 
47 Secretaría de la Función Pública, Transparencia, Buen Gobierno, 138. 
48 Secretaría de la Función Pública, Transparencia, Buen Gobierno y combate a la corrupción en la 
función pública (México DF: Fondo de Cultura Económica, 2005), 30. 
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solución.”49 Aguilar Villanueva deja en claro que éste es el verdadero propósito de 

agendar una cuestión: el poder solucionarla. Ya se ha mencionado la importancia de la 

agenda y se ha puntualizado en las agendas del Banco Mundial y del actual gobierno 

mexicano referentes a la cuestión de la corrupción. Éste es un gran avance, el que se 

hayan y sigan discutiendo las políticas públicas que puedan hacer de la corrupción un 

problema solucionable. Sin embargo, “los buenos resultados se notan, los malos 

también,”50 y sobre ambos es que debe hacerse una revisión, misma que dará cuenta de 

la verdadera efectividad de las políticas públicas implementadas.  

 

En este sentido encontramos diferentes posturas, aquellas positivas, en su mayoría las 

que provienen del mismo gobierno, y aquellas que traen consigo la crítica, a veces 

burda, de los opositores del gobierno; esto sin dejar a un lado a académicos, medios de 

comunicación, sectores como el religioso  o el empresarial  y obviamente a la sociedad 

civil en general. Sin restarle importancia a nada de esto parece necesario enfocarse a los 

hechos, los resultados que están registrados por las instituciones oficiales y el 

reconocimiento que a esto le da la comunidad internacional. Es así como en México se 

pueden distinguir los siguientes logros que se dan a partir de las políticas públicas 

agendazas por el gobierno del tercer Estado: 

 
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó vía Internet, por primera 

vez en su historia, 27,888 documentos de análisis de costo-beneficio (93%) de 
los proyectos y programas autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, lo cual dio mayor transparencia y difusión sobre la aplicación del 
Presupuesto de Egresos y Gastos en Dependencias y Entidades del gobierno 
federal.51 

                                                 
49 Aguilar, Problemas públicos y agenda de gobierno, 59. 
50 Reynoso, “Por una crítica con resultados,”: 12. 
51 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Proyectos y Programas,” (Octubre 2005 [citado: Octubre 
11, 2005]) Disponible en www.shcp.gob.mx  
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• En el combate al mercado ilícito de combustibles, PEMEX, en coordinación con 
la Secretaría de Seguridad Pública, ha recuperado ingresos por 5,800 millones de 
pesos.52 

• La Comisión Federal de Electricidad desarrolló e implementó el Sistema 
Automatizado de Inversión y Adquisición de Divisas, con el cual es posible 
adquirir moneda extranjera a través de subastas públicas, con lo que se 
eliminaron riesgos de manejos irregulares. De abril del 2004 a marzo del 2005 
se obtuvieron ahorros de 12.1 millones de pesos. 53 

• La Secretaría de Comunicaciones y Transportes  firmó un convenio de testigo 
social con Transparencia Mexicana  para prevenir irregularidades durante las 
etapas de licitación y adjudicación de contratos.54 

• Se creo el Sistema  de Seguimiento y Transparencia de Apoyos PYME (kardex 
de: apoyo a la micro, pequeña y mediana industria) con el cual la Secretaría de 
Economía puede dar seguimiento a los fondos de servicio a los usuarios.55 

• El gobierno del presidente Fox, a través de la Secretaría de la Función Pública, 
resulto galardonado con el Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público 
2005 en reconocimiento a las contribuciones realizadas para mejorar la gestión 
pública en beneficio de los ciudadanos mediante el uso estratégico de las 
tecnologías de la información y comunicaciones.56 

  

De entre los logros, estos me parecen los más significativos, aquéllos que están 

respaldados por cifras recuperadas de las actividades ilícitas o que están avalados por 

reconocimientos internacionales a la nueva gestión pública de México. Sin embargo 

también encontramos que hay casos y logros que mas que hablar de cambios en las 

instituciones hablan de cambios en la opinión pública y publicitada.  

 

En el capítulo segundo en el apartado 2.1. referente al segundo Estado se cita a Aguilar 

Camín dando ejemplo de una experiencia personal por escribir y publicar una cuestión 

pública: el estilo de gobernar del entonces presidente Luis Echeverría; estamos 

hablando del sexenio 1970-1976. En ese mismo apartado se cita lo publicado respecto a 

lo que declara la diputada Ana Lilia Gillen de las propiedades de presidentes que 

suponen haber sido adquiridas por medio de actos de corrupción, esto fue publicado en 

                                                 
52 Secretaría de la Función Pública, Transparencia, Buen Gobierno, 47. 
53 Secretaría de la Función Pública, Transparencia, Buen Gobierno, 48. 
54 Secretaría de la Función Pública, Transparencia, Buen Gobierno, 48. 
55 Presidencia de la República. “Agenda del Buen Gobierno” (Octubre 2005 [citado: Octubre 11, 2005]) 
Disponible en www.presidencia.gob.mx  
56 Presidencia de la República. “Agenda del Buen Gobierno” (Octubre 2005 [citado: Octubre 11, 2005])  
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la primera semana de mayo del 2005. En los últimos años hemos visto que cada vez se 

filtra a la prensa o a los medios de comunicación como radio y televisión, además del 

Internet, casos de corrupción que apuntan a figuras de alto nivel en la política del país. 

Entre ellos podemos mencionar “la exhibición de los videos […] de René Bejarano 

recibiendo millones o las denuncias sobre hechos de corrupción que implican, con razón 

o sin ella, a los hijos de Marta Sahagún o Arturo Montiel […]”57  

 

El que actualmente casos como estos se publiquen y sean accesibles a la opinión pública 

es importante. Puede ser que esto contribuya a la idea de que ahora hay más corrupción 

cuando quizá sólo hay mayor difusión de la misma. También puede ser un arma que 

ayuda a apuntar casos específicos que puedan seguirse. Desafortunadamente en los 

casos antes mencionados fuera de acusaciones públicas, que no es menospreciable, no 

se ha hecho más; sin embargo buenos inicios ya se están logrando.  

 

A todo esto hay respuesta de los diferentes actores, aquéllos que conforman la sociedad 

civil y además de los diferentes actores del contexto internacional. Estas declaraciones 

sirven como un termómetro que ayuda a evaluar la verdadera eficiencia de las políticas 

públicas utilizadas. Dichas evaluaciones no se basan solamente en los logros que se 

publican en las páginas de gobierno, para esto también se utilizan evaluaciones que 

realizan diferentes organizaciones internacionales como es Transparencia Internacional. 

Entre las diversas herramientas que Transparencia Internacional utiliza para combatir la 

corrupción encontramos una forma de realizar rendición de cuentas y en la transparencia 

de la información al realizar y publicar anualmente listas de índices de corrupción.  

 

                                                 
57 José Fernández Méndez, “La lucha perdida contra la corrupción,” Milenio, no. 429 (Diciembre 2005):5. 
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Dos de estas son las más importantes: El Índice de Percepción de Corrupción (IPC)58 y 

el Índice de Fuentes de Soborno (IFS).59 “El Índice de Percepción de Corrupción […] 

mide la percepción de la corrupción en más de cien países, tiene una enorme 

repercusión y no sólo mediática.”60 De acuerdo con Transparencia Internacional el 

pasado mes de Octubre del 2005 se publico el IPC del 2004 y de acuerdo con el mismo 

ubicó a México en la posición número 56, esto significa que adquirió una calificación 

de 3.5. Es cierto que respecto a los IPC de los años pasados61 sí hubo una ligera mejoría. 

Sin embargo este resultado, que ubicó a México por debajo de Colombia, que ha 

logrado un 4.0 fue un tanto desalentador.  

 

El anuncio del índice se da cuando en el país proliferan 
escándalos de corrupción […] relativos a liderazgos del PRI, 
los hijos de la esposa del presidente, los de Bejarano y Ponce 
[…].62

 

Aún así Transparencia Internacional reconoce que México, referente a la zona de 

América Central y el Caribe es el Estado que más ha hecho y ha logrado en cuanto a la 

lucha contra la corrupción. Ejemplo de esto es el reconocimiento que extiende a las 

modificaciones de leyes y los resultados que esto ha traído.  

 

La legislación de los últimos años redujo considerablemente el 
secreto bancario […] la nueva ley sobre responsabilidad 
administrativa de los colaboradores del servicio público 
refuerza el programa nacional para combatir la corrupción y 
amplía las penas por actos corruptos.63  

 
Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas en su Informe sobre el 

Desarrollo Humano 2004 publicado por el Programa de las Naciones Unidas sobre el 

                                                 
58 Anexo 3. IPC 
59 Anexo 4. IFS 
60 Eigen, Las redes de la corrupción,  111. 
61 IPC de México: 1999 era de 3.4 y en el 2000 era de 3.3. en  Jesús Reyes Heroles, “Enfrentar la 
corrupción,” El Universal (en línea) (Octubre 2005). 
62 Jesús Reyes Heroles, “Enfrentar la corrupción,” El Universal (en línea) (Octubre 2005) 
63 Eigen, Las redes de la corrupción, 277. 
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Desarrollo Humano (PNUD) publicó que: “la cuestión de la democracia no sólo se trata 

de elecciones, sino también de crear mecanismos de transparencia pública” a lo cual sí 

le da reconocimiento al gobierno actual. Sin embargo en el apartado concerniente al 

ámbito local ubica un hueco cuando afirme que: 

 […] La reelección inmediata de presidentes municipales y 
regidores, por ejemplo es otra reforma que fortalecería  los 
incentivos a la rendición de cuentas local.64   

 

Con lo anterior la ONU no deja de darle crédito a que la labor que el gobierno actual en 

México ha hecho en la cuestión de la corrupción, sin embargo tiene una observación en 

cuanto al tema que gira en torno a la reelección como un estímulo a que los funcionarios 

públicos, por lo menos los locales, hagan bien su trabajo; esto además de la rendición de 

cuentas. La ONU argumenta que aún cuando hay rendición de cuentas y transparencia 

en la información, de manera obligatoria para todos los servidores públicos, el que no 

haya un incentivo como la reelección “ha limitado la profesionalización de los 

gobiernos locales, ha debilitado la rendición de cuentas y ha generado incentivos no 

deseables […].”65

 

De entre todas estas respuestas que han tenido las diversas políticas públicas aquella que 

nos interesa en la presente tesis es la del Banco Mundial. Siendo una organización 

internacional que ha coincidido en la agenda respecto a la cuestión de la corrupción y 

las principales políticas públicas como rendición de cuentas y transparencia en la 

información lo que ésta tenga que decir respecto de México en este mismo tema es 

sumamente importante. Como se puede apreciar las opiniones en cuanto a las políticas 

públicas y sobre todo en cuando a los resultados en la lucha contra la corrupción son 

                                                 
64 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,  Informe sobre el Desarrollo Humano, México 
2004 (México: Mundi- Prensa México, 2005), 126. 
65 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,  Informe Desarrollo Humano, México 2004, 125. 
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variadas. Los resultados son interpretados de distintas formas, desde aquellas que 

aplauden cuanta política pública se implementa hasta aquellos que les parece que todo 

es inadecuado y que por lo mismo no hay un habrá resultados. Es Banco Mundial ha 

publicado que: 

A mediados del 2004, México obtuvo la aprobación de los 
documentos estándar de licitación internacional para 
adquisición de bienes y contratación de obra pública, con la 
posibilidad de utilizar medios remotos, conforme a la 
legislación nacional armonizada con las políticas de Banco 
Mundial, así como la certificación del sistema Compranet, con 
lo cual se autoriza el uso de medios electrónicos en los 
procedimientos de contratación con recursos del Banco 
Mundial. 66

 
 

Esto da cuenta de la aprobación que el Banco Mundial da a ciertas políticas públicas 

que el gobierno de México ha implementado contra la corrupción. En general el Banco 

Mundial tiene una buena opinión acerca de lo que está pasando en México respecto a la 

lucha contra la corrupción.  

 

Finalmente lo importante de esta respuesta que ha tenido el gobierno de México es la 

aprobación que las políticas públicas, así como sus tempranos resultados han tenido por 

la comunidad internacional, especialmente por el Banco Mundial. Como se mencionó 

anteriormente, el Banco Mundial es una organización internacional que tiene facultades 

de financiamiento respeto a países del Tercer Mundo. Esto influye directamente en 

México, así como el reconocimiento que el Banco Mundial de a la lucha contra la 

corrupción. El que el Banco Mundial y el gobierno de México coinciden en sus agendas 

anti corrupción tanto en tiempo como en políticas públicas no asegura que pueda 

resolverse. Sin embargo sí indica que lo primeros pasos contra la corrupción se han 

dado, y de manera firme, pero hay mucho más en juego.  

                                                 
66 World Bank Website, “Talking Corruption,” (Octubre 2005 [citado: Octubre 11, 2005])  
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4.4. El ritmo y tiempo de la corrupción 
 

Es claro que el problema de la corrupción ha adquirido una nueva perspectiva en cuanto 

esta se vuelve una cuestión de agenda. Anteriormente se menciona cómo es que se 

agenda en el Banco Mundial y en México respectivamente y después se analiza la 

sinergia que hay en ambas agendas. Si es así, si la corrupción se ha agendado y han 

habido logros, como los mencionados y otros tantos, ¿por qué es que la corrupción 

sigue siendo, en México, un problema serio y que muchas veces parece no encontrar 

solución? En el presente inciso encontramos una posible respuesta a esto. Al ser la 

corrupción un problema público este está siendo abordado mediante políticas públicas. 

Esto da cuenta que la corrupción se soluciona a largo plazo, ya que debe pasar por la 

secuencia propia de las políticas públicas. Por lo tanto el combate a la cuestión, aunque 

ya  agendado y en fase temprana de implementación es un proceso que tiene su propio 

tiempo y ritmo, ambos muy lentos.  

 

 A lo largo de la presente tesis ha habido un interesante recorrido por la historia política 

de México puntualizando en la cuestión de la corrupción y cómo es que esto se 

convierte en cuestión propia de ser agendada por el gobierno federal. Asimismo se ha 

estudiado como esta nueva agenda coincide con el contexto internacional que se 

caracteriza por un mundo cada vez más globalizado y que vive una gobernanza mundial. 

Todo lo anterior ha dado luz a nuevas políticas públicas, tanto a nivel internacional 

como a nivel nacional. Pueden ser muchas las razones que haya para la creación de estas 

políticas anticorrupción, pero la principal es poder disminuir este problema social, 

económico, político e incluso moral. Para esto es necesario, en primer plano, creer que 

el la cuestión puede solucionarse. Este proceso, por lo menos en México, no es algo 

sencillo ni mucho menos que pueda darse en el corto plazo. La corrupción tiene su 
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propia dinámica, y asimismo la solución de este problema también cuenta con un ritmo 

y tiempo para que puedan verse resultados. En este entendimiento es que realmente se 

puede hacer algo al respecto.   

 

Desafortunadamente, dice Zaid: “hay quienes creen que la corrupción no tiene remedio. 

Con esa hipótesis, nunca lo encontraran.”67 En México son muchos los que creen que la 

corrupción es algo endémico de los mexicanos, como sí naciéramos corruptos. Con esta 

predisposición sobre el problema difícilmente se puede hacer algo al respecto. Contrario 

a esto la actitud necesaria para poder emprender una verdadera cruzada contra la 

corrupción es conocer el pasado, aquel que nos importa por, como se mencionó 

anteriormente, ser lo que nos pasó como pueblo. De igual o mayor importancia es 

comprender qué es lo que esta historia nos dice acerca de su desarrollo, de sus tiempos y 

ritmos de evolución. Dicho de otro modo; tener una teoría sobre la corrupción. 

 

Respecto a la cuestión de la corrupción su ritmo y sus tiempos de evolución es 

importante no perder de vista cómo es que ésta se genera, cómo es que ésta evoluciona 

hasta lo que actualmente tenemos. De la misma manera es importante comprender que 

dicha evolución aun no ha terminado, faltan muchas páginas por escribir. Actualmente 

lo que tenemos es que la corrupción es una acción que rompe con las leyes, es decir es 

ilegal, y que ocurre cuando existen redes de poder de por medio que se valen de la 

representatividad.  Retomando la tipología de Zaid que se explica en el capítulo 

primero, la corrupción puede clasificarse como tradicional y moderna. La primera es 

cuando la fuerza y el poder lo tienen el mandante, es decir el representado que puede 

más que el mandatario quien hace las veces de representante. Siendo el mandante el 

                                                 
67 Zaid, Adiós al PRI, 57. 
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dueño absoluto dispone absolutamente de todo. Con él hay un monopolio de todo, de la 

propiedad y de la disposición de la propiedad. Olson lo equipara con los “warlords” de 

China de principios del siglo pasado, mismos que monopolizaban el poder y con éste la 

posibilidad de, legítimamente, disponer de todo cuanto había. Este individuo cuida de 

los intereses, pues a fin de cuentas son suyos, recauda impuestos y además impide que 

haya alguien más pretenda hacer lo mismo.  

 

Thus we have the “first blessing of the invisible hand” the 
rational, self interested leader of a band of roving bandits is 
led, as though by an invisible hand, to settle down, wear a 
crown, and replace anarchy with government.68

 

Con esta situación era impensable que hubiera rendición de cuentas. Aquí no hay 

corrupción, pues no encontramos distancia entre normas escritas y no escritas, no hay 

violación de la representación porque sencillamente no hay patrimonialismo, lo que 

encontramos no son funciones públicas sino funciones privadas. De haber habido sobre 

qué rendir cuentas, es decir de haber habido información acerca del estado de las 

funciones privadas encontramos que sólo hay alguien a quien rendirlas y a quien le 

interesen; a este mandante soberano, a este “warlord.” En este caso el monarca o aquel 

que ostentara el poder podía decir “El Estado soy yo,” los intereses del Estado y mis 

intereses privados son los mismos, por lo tanto existe una contraposición de los mismos. 

En este tipo de corrupción lo más que puede suceder es que haya un rompimiento de 

contratos individuales, los que el mandante realice directamente con alguien. Olson 

habla de una época en 1920 aproximadamente, sin embargo esta situación se venía 

dando en la historia desde siglos antes lo que  explica que tuvo que pasar tiempo para 

que de ahí se diera el cambio a lo que Zaid clasifica como corrupción moderna. Olson 

                                                 
68 Mancur Olson, “Dictatorship, Democracy, and Development,” American Political Science Review 
(September 1993): 567. 
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nos ayuda a comprender cuando el “warlord” era dueño y disponía, por lo tanto de lo 

suyo, por lo tanto el mandante era él, como de él era la soberanía; el Estado como 

gobierno es él. Es después del cambio que se da, histórico, económico, político y social, 

donde el soberano ya no es él gobernante, éste pasa a ser el mandatario, aquel que está 

obligado a hacer los mandados, donde el mandante es el pueblo. Es entonces que existe 

representación, bienes y funciones públicas, patrimonialismo y donde, todo lo anterior 

puede traicionarse, romperse, corromperse. Es entonces que encontramos  corrupción 

moderna. Este cambio no es cosa menor, por el contrario es un giro importante. Ahora 

bien, así como tuvo que pasar tiempo y muchos sucesos para que este cambio de 

funciones se dieran, también va a tener que pasar tiempo y sucesos para que la 

corrupción moderna se solucione, es decir para que sea posible su prevención o en todo 

caso sancionarla de tal suerte que disminuya. Hay un ritmo y hay tiempos para todo.  

 

En esta corrupción moderna, aquella donde existe el gobierno como una institución y 

donde el gobernante no deja, por pertenecer a dicha institución de ser un individuo. Así 

por un lado, está la institución que en este caso es el gobierno, tiene intereses propios, 

que suponen ser cuidar por lo bienes públicos, mismos que se denominan así porque 

pertenecen a la sociedad; luego esta última es la depositaria de la soberanía. Por otro 

lado el gobernante, mismo que también tiene interese privados se encuentra siendo parte 

de la institución y por lo tanto debe valer por intereses públicos y (sus) privados. El 

problema para la sociedad surge cuando el gobernante antepone los últimos a los 

primeros. En palabras de Marina Ariza quien interpreta a Olson se explica que: “la 

racionalidad de un grupo u organización no coincide con la de sus individuos; estos 

actúan de acuerdo a una lógica individual.”69  

                                                 
69 Marina Ariza Castillo, “The logic of Collective Action. Public Goods and Theory of Groups: Olson 
Mancur” Centro de Estudios Sociológicos (Mayo 1992): 3. 
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Con esto, con un gobernante que debe velar por intereses públicos que pueden verse en 

conflicto con sus intereses personales, donde los bienes públicos no le pertenecen, 

donde hace uso de sus funciones públicas para beneficio de la propiedad privada (la 

suya), la corrupción adquiere otros matices. De entre estos matices el más importante es 

la necesidad de ocultar las acciones de los gobernantes, digamos acciones privadas, que 

vaya en contra de los intereses públicos; es decir la necesidad de la mentira. La 

corrupción no deja de existir, la corrupción sencillamente adquiere otras características: 

hay un gobernante que debe fungir como custodio y procurador del bien público pero 

incurre en ilegalidades porque ahora sí existen intereses privados y públicos que pueden 

contraponerse además de leyes que los distinguen. La corrupción sigue existiendo como 

desde antes, lo que cambia es el contexto dónde ésta se lleva a cabo. La corrupción 

ahora si se reconoce, y claramente, pues hay una distinción entre lo que la ley dice, ley 

que ya no es lo que ordene el monarca. Con esta distinción se puede apuntar sin 

equivocación quién y cuándo incurre alguien en una ilegalidad. Este contexto deja en 

claro la existencia de dos tipos de bienes y por lo tanto de intereses: los públicos y los 

privados, por lo cual hay dos tipos de dueños o soberanos: los ciudadanos y los 

individuos respectivamente. Esto desemboca en la existencia de otro tipo de corrupción: 

 

La corrupción moderna es una simulación colectiva: es la 
mentira instruida como forma de vida pública. Es la mentira 
institucional: no corrompe contratos individuales sino el 
mismísimo contrato social.70   

 

En este nuevo contexto hay un contrato social, celebrado entre la ciudadanía y el 

gobernante donde se estipula que la ciudadanía delegará su soberanía al gobernante a fin 

de que este último se comprometa a cuidar por los bienes e intereses públicos. Con la 
                                                 
70 Zaid, Adiós al PRI, 65. 
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corrupción moderna, este contrato social se rompe. Como podemos ver, en ambos 

contextos, la corrupción no ha desaparecido, pero en este último, el gobernante, por no 

ser dueño absoluto, se ve en la necesidad de dar cuentas al dueño de sus actos: es decir a 

la ciudadanía. Aquí, se supone que debe haber rendición de cuentas y lo que 

actualmente conocemos como transparencia de dicha información, es decir 

disponibilidad de la misma, para evitar que la contraposición de intereses de pauta a 

actos de corrupción que perjudiquen el bien público.  En la corrupción moderna esta 

última parte sólo existe en el derecho, es decir, en la misma ley que no se cumple. Por lo 

menos en el caso México, específicamente durante el sistema de partido hegemónico, el 

derecho a la rendición de cuentas sólo era eso: un derecho, pero realmente no se 

respetaba por las autoridades ni se ejercía por la ciudadanía. Desde 1977 la 

transparencia en la Información está estipulada en el artículo 6° Constitucional, sin 

embargo no fue hasta la década pasada que se crearon instituciones y se invirtió en 

recursos necesarios para comenzar esta tarea.  

 

Lo que se dio en la década pasada, que no había antes, es un escenario totalmente 

distinto. Este nuevo escenario producto de una transición democrática que produjera la 

alternancia en el ejecutivo Federal fue, en gran parte, responsable del cambio del 

llamado segundo Estado y todo lo que lo caracterizó al tercer Estado, que está 

definiéndose. En este nuevo escenario sigue existiendo la corrupción moderna como fue 

anteriormente definida, sin embargo el contexto cambio propiciando que la rendición de 

cuentas y la transparencia en la información no sólo sean derechos sino cuestiones 

dignas de agendarse por el gobierno federal.  
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Es así como la rendición de cuentas y la transparencia en la información se han 

agendado como medidas prioritarias para el combate a la corrupción. Ya no sólo están 

en el papel, sino que se están implementando políticas para que se hagan una realidad. 

Con esto, cierto no se puede afirmar que la corrupción se ha acabado, pero tampoco 

podemos afirmar que no tiene solución y sobre todo que nada se ha hecho al respecto. 

 

Esto no sólo a ocurrido en el ámbito nacional, sino que también el escenario 

internacional ha existido una dinámica similar, por lo menos en cuando a corrupción 

moderna se refiere. En el ámbito internacional también existen reglas, existen intereses, 

tanto privados como públicos que pueden contraponerse, y representatividad de dichos 

intereses lo cual es el caldo de cultivo adecuado para la corrupción.  De incurrir en este 

tipo de actos es necesaria la mentira y así nace la corrupción que se ha denominado 

como moderna. Utilizando métodos similares que los Estados, los actores 

internacionales, como es el Banco Mundial, se han visto en la necesidad de recurrir a 

métodos como la rendición de cuentas y la transparencia de la información para 

combatir la corrupción.  

 

Todo lo anterior, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional ha sido 

mediante un proceso que se ha dado gracias a que el contexto ha cambiado. Es decir, el 

mundo cada vez se hace más pequeño porque la tecnología ayuda a que estemos más 

comunicados, las relaciones entre los diferentes actores internacionales son cada vez 

más frecuentes y se celebran entre más actores. Estamos hablando de que los distintos 

actores que conformar el ámbito nacional e internacional están cada vez más 

involucrados en las cuestiones públicas. En el ámbito nacional la democracia electoral 

trajo condigo competencia por el poder, lo cual da pasó para que tanto la oposición 
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como los demás actores señalen las deficiencias e irregularidades del gobierno. Lo 

mismo sucede en el ámbito internacional, donde si bien no hay un gobierno mundial sí 

hay gobernanza mundial; el que los problemas se discuten y son de importancia para la 

fuerza política, al mercado y la sociedad civil.  

 

Esta último actor, la sociedad civil, juega un papel fundamental en todo cuento se está 

viviendo actualmente. Como dice Charles R. Beitz, la mayoría de los ciudadanos ya no 

están “socialmente muertos”, sino que cada vez se vuelven más activos políticamente 

hablando. Tanto a nivel nacional como a nivel internacional la sociedad civil ha 

adquirido tal importancia en cuanto a la toma de decisiones y en la implementación de 

políticas públicas. Específicamente en la cuestión de la corrupción y en cuanto a la 

rendición de cuentas y a la transparencia en la información la sociedad civil juega un 

papel fundamental. Ugalde afirma que “en primera instancia los votantes deben 

sancionar a sus agentes a través del voto.”71 En segundo lugar, y siendo esta un forma 

mucho más efectiva de vigilar y sancionar ya que puede realizarse diariamente y no sólo 

cada tres o seis años, mediante la demanda y consulta rendición de cuentas y la 

transparencia en la información. El cambio en la sociedad civil, el renacer de aquellos 

socialmente muertos hace que la rendición de cuentas sea hoy mucho más factible como 

método contra la corrupción.  

 

Todo lo anterior confirma ese cambio de contexto donde actualmente estamos viviendo. 

Este nuevo escenario requiere tiempo para consolidarse. La corrupción, en el Banco 

Mundial no tiene ni una década de haberse agendado, en México es hasta este sexenio 

presidencial que las políticas contra la corrupción además de agendarse crean las 

                                                 
71 Ugalde, Rendición de cuentas y democracia, el caso México, 36 
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instituciones y la sociedad civil empieza a despertar a un verdadero interés político. El 

cambio que hubo de la corrupción tradicional a la corrupción moderna llevo su tiempo, 

no se dio de un día al otro. De igual forma el cambio de una corrupción moderna a un 

Estado donde ésta pueda solucionarse, en la medida de lo posible, también tendrá su 

propio ritmo. La historia no cambia abruptamente, y no porque unas condiciones ya 

hayan cambiando y otras estén cambiando la cuestión de la corrupción se va a 

solucionar en el corto plazo. Aquí es importante recordar que nuestra transición no fue 

de un régimen autoritario a uno democrático donde hubiera que romper y comenzar con 

todo. En México la transición ocurrió “con un proceso de pequeñas rupturas y no con 

una ruptura que acaba[ó] con el sistema anterior”72 y sus vicios.  

 

Esto no quiere decir que el problema de la corrupción sea uno que no tenga solución, 

sino todo lo contrario. El problema de la corrupción puede solucionarse. Las políticas 

públicas implementadas por el gobierno de México y por los diferentes actores del 

escenario internacional dan cuenta de ello. Es decir, no se agenda un problema por el 

gobierno Federal ni en las agendas de organizaciones importantes como el Banco 

Mundial si de antemano se sabe que no tienen solución. No se discuten e implementan  

políticas públicas sólo porque sí. La cuestión de la corrupción, específicamente de la 

corrupción modera es agendable. Hago hincapié que de la corrupción moderna porque 

está es la que da oportunidad para que la contraposición de intereses públicos y privados 

sea acotada por medio de la rendición de cuentas y la transparencia en la información.  

 

En suma, en palabras de Gabriel Zaid, este recorrido histórico que ha sufrido el contexto 

internacional y el contexto nacional da cuenta de que la corrupción (moderna) es un 

                                                 
72 Silvia Dutrénit, Huellas de las transiciones políticas. Partidos y elecciones en América Latina (México: 
Instituto Mora, 1988), 205. 
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problema que puede solucionarse, siempre y cuando haya las condiciones que permitan 

a los métodos anticorrupción hacer su trabajo. Dicha solución tiene su propio tiempo y 

ritmo. Esto ha ocurrido y está ocurriendo en México, especialmente en el México que 

está surgiendo después de la alternancia en el ejecutivo Federal.  

 

La corrupción modera es un fenómeno transitorio que puede 
esquematizarse en tres etapas: de absolutismo premoderno, al 
poder pre modeno vestido de moderno, al poder moderno. En 
la primera el poder público es propiedad privada del soberano: 
el Estado es su negocio, sin mayores aspavientos [esto es la 
corrupción tradicional]. En la corrupción moderna la situación 
continúa de hecho (en mayor o menos grado), pero no de 
derecho; se supone que los ciudadanos confieren poderes 
revocables y exigen cuentas a quienes de hecho disponen del 
poder como si fuera suyo. En la etapa final, la sociedad se 
apodera de su propia soberanía, no en un pleno ejercicio 
directo de la vida pública (que llega a darse en muchas 
actividades, lugares, momentos) sino ejerciendo la facultad de 
llamar a cuentas, revocar poderes, castigar y premiar a sus 
apoderados.73

 

 

   

 
 

 

                                                 
73 Zaid, Adiós al PRI, 65. 
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