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Convención de Naciones Unidas 

contra la Corrupción, UNCAC   
(por sus siglas en inglés) 

 

 

 

 

• Mérida, Yucatán en 2003 mediante la Resolución 58/4. 

 

• México, ratifica en 2004 y entra en vigor en diciembre 

de 2005. 160 Estados parte. 

 

-Responsabilidad Compartida: sector público y sector 

privado. 
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Compromiso Grupo de los 20- Los Cabos, México, 2010. 

• Esquema de trabajo conjunto con el Sector Privado 
para el mecanismo de revisión (Omnibus). 

 
Metodología 

•Auto-evaluación, evaluación de Estados Parte, visita in 
situ. 
• Perú y Azerbaiyán son Estados revisores. 
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Soborno 

Peculado 

Tráfico de Influencias 

Abuso de Funciones 

Enriquecimiento Ilícito 

Cuestiones 

Corporativas 

Lavado de Dinero 

Protección a Testigos y 

Denunciantes 

Autoridades y 

Cooperación 

Secreto Bancario 
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Cooperación 

Internacional 
Asistencia Legal 

Otras Formas 

de 

Cooperación 
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Promoción de la participación de la sociedad 
civil.  
 

Desarrollo de incentivos legales para denunciar 
casos de corrupción. 
 

Mayor comunicación entre el sector público y 
sector privado.  
 
Desarrollar mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas que sean aplicable a todos 
los niveles de gobierno sin excepción.  
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Asociación Público-Privada para la 
Probidad en las Contrataciones Públicas  

• GLOX 30 

Incentivos para la Integridad Corporativa y 
Cooperación Intersectorial  

• GLOX 32 

México  

India  

Iniciativas de Integridad en 
México, UNODC. 
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Diagnóstico Legal y Operacional,  

Principales Hallazgos: 

Contrataciones Públicas: 

 

 

1. México cumple, de manera general con la UNCAC. 

 

2. La contratación pública goza de un alto grado de legitimidad formal. ( 3% 

y el 5% son impugnados). Existe desconfianza ante las instituciones de 

gobierno. 

 

3. Una deficiente planeación en las compras públicas (más notorio en las 

entidades federativas.) 

 

4. Una deficiente preparación técnica de servidores públicos. 
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Publicación del Diagnóstico Legal y 
Operacional,  

Principales Hallazgos: 

Integridad Corporativa: 

 

1. Las empresas prefieren salvar su imagen pública antes que denunciar 

los ilícitos. 

  

2. El sector privado se limita a sancionar internamente a quienes 

intervenga en actos ilícitos. Hay una falta de denuncia. 

 

3. Pocas empresas han adoptado medios preventivos para erradicar la 

corrupción. 

 

4. La cooperación entre el sector público y privado se da por excepción. 

 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fLFi_vZxje0&playnext=1&list=PL25A4EB2AAB9C3924&feature=results_video 
 

www.unodc.org 

https://www.youtube.com/watch?v=fLFi_vZxje0&playnext=1&list=PL25A4EB2AAB9C3924&feature=results_video

