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Resumen 

La corrupción es un tema de todos los tiempos presentes en cada una de las 
organizaciones gubernamentales del país, como también en la vida cotidiana de 
cada uno de los mexicanos que en los últimos años con el constante crecimiento 
de la globalización y de los medios de comunicación, los actos de corrupción cada 
vez son más difundidos. En la presente ponencia tiene un fin de establecer 
posibles características en particular que comparten los estados más corruptos de 
la entidad mexicana comparándolas con índices nacionales como o lo son: 
índices en materia de inseguridad, rezago social, pobreza, educación. Con un fin 
de establecer semejanzas y características compartidas. 

Palabras clave: corrupción, ilegalidad, indices, impunidad, desarrollo, 
gobernabilidad 

Abstract 

Corruption is ever present in each of the country's governmental organizations, as 
well as in the daily life of each one of the Mexicans than in recent years with the 
constant growth of globalization and the media, acts of corruption are becoming 
more widespread. In the present paper has a purpose of establishing possible 
features in particular shared States most are corrupt entity Mexican comparing 
them with national indices such as or: indexes in terms of insecurity, social 
backwardness, poverty and education. With a purpose to establish similarities and 
shared characteristics. 
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INTRODUCCIÓN 

La corrupción es un acto  que ha estado presente en la política, en el gobierno, en 
la vida diaria en el mercado laboral etc...  
De aquí  que se conozca a la  corrupción como una de los principales actos con 
mayor presencia a lo largo de los años. En este contexto cada vez más 
globalizado y conectado, en el que los integrantes de la sociedad, organizaciones, 
instituciones del país así como internacionales o estados interactúan con una 
creciente, velocidad y en relaciones de complicidad se crean ocasiones 
extraordinarias para los comportamientos relacionados a la corrupción u 
oportunistas, como nunca antes se habían producido. 
La corrupción se ha transformado actualmente en un tema común  no solamente 
de manera nacional sino como tema internacional. 

La corrupción no es un tema nuevo del milenio, la corrupción ha imperado desde 
el origen de las organizaciones como gobierno. Pero en la actualidad gran 
cantidad de actos corruptos han generado escándalos en el plano internacional, 
así como también desde una perspectiva nacional gobernadores, presidentes 
municipales, senadores etc. se han visto involucrados, 
El presente tiene como finalidad comparar los estados con mayor percepción de 
corrupción de México con sus índices nacionales como son los relacionados con, 
educación, pobreza, seguridad pública, etc., Con la finalidad de establecer si 
existe una relación directa entre la corrupción y estos aspectos.  

METODOLOGIA 
La metodología utilizada en esta investigación se basa en una recopilación de 
información documental de datos históricos de corrupción de distintas fuentes, 
con el fin de establecer, analizar, determinar las características de la corrupción en 
los gobiernos estatales con mayor índice de percepción en materia de corrupción, 
así como también comparar y establecer posibles relaciones con indicadores 
nacionales como son: la pobreza, criminalidad, endeudamiento público, etc. 

México en el mundo 

Conceptuando el término de corrupción  se refiere al: El uso ilegítimo del poder 
público para el beneficio privado 

México ocupa un alto nivel en materia de corrupción el lugar 105 de 175 países. El 
primer lugar de entre los países que conforman la OCDE. Según datos 
proporcionados en la encuesta nacional de corrupción y buen gobierno del 2010 
indica que la corrupción es parte cultural de los mexicanos por lo que se ha 
convertido en algo cotidiano, la corrupción representa un 14% de los ingresos en 
promedio por cada mexicano. (BALTAZAR, 2015) 
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La corrupción es un problema que se ha convertido como uno de los que más 
agravan a la sociedad con costos tanto políticos como económicos en este país. 
Su presencia en todos los sectores de las organizaciones tanto públicas como 
privadas generan altos  costos que la  categorizan como ´´el  enemigo público 
número uno´´. Peor aún mayor, como un tema que compromete a la  seguridad del 
país. Interfiere estatus socio-económicos, género, edad, sectores (público y 
privado), actividades económicas (empresas, servicios, educación, deportes, 
cultura), dependencias laborales (medios y superiores, patrones y trabajadores), 
sistemas de poder nacional (ejecutivo, legislativo y judicial), el gobierno: federal, 
estatal o municipal, grupos de poder tanto políticos como cualquier otra distinción 
que exista. (ESTRADA RODRIGUEZ, 2013) 
Se presenta en situaciones que representan una gran magnitud pero también en 
pequeños actos, en situaciones de la vida cotidiana, trabajo, trámites etc. y. Por lo 
general estos actos que involucran a la corrupción siempre va acompañada de la 
impunidad que es una característica muy específica de este país en el que los 
actos no tienen consecuencia de derecho.. (FORBES, 2016) 

La corrupción es un problema que ocasiona relación directa la inexistencia de una 
productividad eficaz en la administración pública, moches, desfalcos de recursos 
económicos, Salarios sobrevaluados en los trabajadores del servicio públicos, 
dificultan y obstaculizan la atracción de inversiones. 

Estados con mayor grado de percepción en materia de corrupción 

Estados Actos de corrupción 

Estado de México 62,160 

Sinaloa 58,232 

Chihuahua 36,472 

Sonora 33,256 

Baja California Sur 31,604 

Morelos 29,740 

Michoacán 29,144 

Querétaro 28,905 

Tlaxcala 28,771 

Puebla 28,269 

 Tabla 1.0 estados con mayor corrupción .INEGI 
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En esta encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) observamos los diez estados con mayores actos de corrupción en la cual 
destaca el estado de México, que representa un total de 62160 actos de 
corrupción por cada 100,000 habitantes, la tasa nacional se sitúa en 3097 actos de 
corrupción por cada 100,000 habitantes.  

Este problema es el segundo que genera mayor impacto en la población mexicana 
solo por detrás de la inseguridad y la delincuencia.  

Podemos observar que existe un elevado índice de incidencias de actos de 
corrupción no solamente exclusiva en estos estados mencionados  también en 
toda la republica mexicana (INEGI, 2017) 

 

Top ten de los gobernadores más corruptos 

1. Javier Duarte (Veracruz) 

La PGR ofrece 15 millones de pesos por su captura 

2. Guillermo Padres (sonora) 

3. Tomás Yarrington (Tamaulipas) 

4. Roberto Borge(quintana roo) 

5. César Duarte (chihuahua) 

6. Ángel Aguirre (guerrero) 

7. Fausto Vallejo (Michoacán) 

8. Rodrigo Medina (nuevo león) 

9. Andrés Granier (tabasco) 

10. Mario Anguiano 

 

La corrupción de la última década de gobernadores en México no tiene 
precedentes. Nunca antes en la historia del país habían podido documentarse 
desfalcos tan grandes en los gobiernos estatales. Para muchos esta es la 
generación más corrupta en la historia de México. (REGENERACION, 2016) 
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COMPARACION DE CORRUPCIÒN DE GOBERNADORES MEXICO VS. 
ESTADOS UNIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Cuadro 1. comparación estados corruptos Eua. Vs México  

Una característica general de México es la impunidad con la que operan los 
grupos político, desde el año 2000 al 2013 se presentaron 41 casos de 
gobernadores acusados de cometer algún acto de corrupción de los cuales solo 
16 casos se le dieron seguimiento y fueron investigados, lo que representa 
solamente el 39% del total de las acusaciones. En los demás casos los actos 
quedan impunes y se les dan carpetazo a las investigaciones.  

De los gobernadores investigados solamente 4 fueron detenidos, haciendo una 
comparación los gobernadores de los estados unidos acusados de corrupción en 
el mismo periodo observamos que el total de gobernadores involucrados en actos 
de corrupción fueron investigados y detenidos. 

Esto evidencia la debilidad institucional de la autoridad mexicana en cuestión de 
sancionar los actos de corrupción. Esto como consecuencia genera otro gran 
problema que es la impunidad. (AMPARO, 2017) 

Los hechos de corrupción generan el aumento en el gasto del sector público y 
ocasionan el desvió de las prioridades en el presupuesto del gobierno. Las 
inversiones no se realizan con el objetivo lograr el más alto beneficio social o 
aumentar las ganancias en las inversiones realizadas, más bien están planteadas 
con un fin de elevar la posibilidad de desvió de rentas que estas generan.  
Los gobiernos con mayores acusaciones de corrupción destinan más dinero 
público en proyectos relacionados en construcción y carreteras por motivo que 
estas obras de gran magnitud de infraestructura son más difíciles de vigilar y 
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Ofrecen más oportunidades para el desfalco de   recursos provenientes del 
gobierno. (• DEL CASTILLO, 2001) 

 

Corrupción vs endeudamiento por entidad 

la deuda siempre y cuando sea bien llevada representa una alternativa que 
estimula el desarrollo de los estados, el crecimiento de infraestructura, creación de 
nuevos empleos etc. Sim embargo la deuda es vista como sinónimo de corrupción 
por los constantes escándalos de desvió de recursos del orden público. En la 
siguiente tabla se detallará la relación que existe entre la corrupción y la deuda 
desde una perspectiva estadística con el fin de denotar la posible relación 
existente entre ambas (MOLINA, 2017) 

 

 

Al analizar los datos de ambas tablas se encuentra que por lo menos 5 de las 
entidades más corruptas se encuentran dentro de las quince más endeudadas que 
son: chihuahua, estado de México, Michoacán, Sonora, Sinaloa. Lo cual 
demuestra que esta es una característica propia que comparten estas entidades, 
en la que el dinero público ha servido para enriquecerse, de desvió de dinero, así 
como dar preferencias a grupos de inversionistas 
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ÍNDICES DE CRIMINALIDAD  

Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes 

Entidad federativa 2015 

Nacional 30496.89783 
Aguascalientes 35457.01053 
Baja California 32758.26415 
Baja California Sur 25576.66441 
Campeche 22113.81618 
Coahuila de Zaragoza 24800.21582 
Colima 27044.73387 
Chiapas 16687.34464 
Chihuahua 31273.88679 
Ciudad de México 52717.76091 
Durango 25640.03514 
Guanajuato 33154.38245 
Guerrero 53875.38031 
Hidalgo 21158.78029 
Jalisco 49316.85017 
México 56835.38512 
Michoacán de Ocampo 23876.19752 
Morelos 43418.87196 
Nayarit 21288.18171 
Nuevo León 26220.81201 
Oaxaca 24961.3078 
Puebla 27530.24088 
Querétaro 30990.84415 
Quintana Roo 35639.0597 
San Luis Potosí 25837.93292 
Sinaloa 22749.94139 
Sonora 40466.34334 
Tabasco 30408.88795 
Tamaulipas 21362.70955 
Tlaxcala 30698.88831 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

22157.38055 

Yucatán 25861.94224 
Zacatecas 21500.93998 

         Tabla 2.0 incidencia delictiva por cada cien mil habitantes 

´´La corrupción y la delincuencia son dos hermanas siamesas, hijas de una misma 
deformidad social que se gesta en la matriz estructural de una podredumbre 
sistémica que la permite y la prohíja´´ (REYES, 2017) 

Comparando los dato de la tabla 1.0 con esta identificamos que cuatro  de los 
estados con altos niveles en  percepción de corrupción (estado de México, 
Tlaxcala, sonora, Morelos, se encuentran en un grave y alto nivel de incidencia 
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delictiva en su territorio por encima del promedio nacional, por lo que además de 
la corrupción se enfrentan a un difícil panorama de seguridad pública. 

ÍNDICES DE REZAGO SOCIAL 

   
Tabla 3.0 índice de rezago social. INEGI 

Este indicador permitirá comparar  aspectos que engloban la educación, salud, 
servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda, y activos en el hogar en 
relación a los datos de la tabla 1.0 que hace mención a los 10 estados con mayor 
grado de percepción en materia de corrupción. 

Analizando los datos obtenemos que en este aspecto 4 de los estados con alto 
grado en percepción de corrupción también se encuentren en un rango de medio y 
alto grado de rezago social (puebla, Tlaxcala, Michoacán, Morelos) . 

Lo cual contrasta con los otro seis estados que en este rubro se encuentran en un 
nivel bueno (estado de México, Sinaloa, chihuahua, sonora, baja california sur, y 
Querétaro) 
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CONCLUSIÓN 

Concluimos que la corrupción engloba muchos aspectos como lo son deuda 
pública, criminalidad, rezago social. Es un tema que impacta a todos los sectores 
de la sociedad en que con el paso del tiempo se ha convertido en un problema de 
relevancia nacional. Es necesario establecer sanciones severas a todos los 
involucrados en actos de corrupción y no se queden como en la mayoría de los 
casos del gobierno mexicano en la impunidad, que es la enemiga número uno de 
la trasparencia y el buen gobierno. 

La corrupción debe ser perseguida y castigada y cambiar el punto de vista que 
este es parte cultural de nuestra vida diaria. 
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