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I. INTRODUCCIÓN 
 

La sensibilidad y complejidad del tema de la corrupción implica una gran dificultad y severos 

desafíos para la construcción y ejecución de políticas anticorrupción. Ello, además, se 

agrava por el carácter transversal del fenómeno, lo que deriva en que los abordajes suelen 

ser distintos entre sí y hasta contradictorios. 

 

Tal complejidad no debe evitar abordar ni atacar el tema, dada la gravedad y extensión del 

mismo a nivel internacional. El Índice de Percepción de la Corrupción 2017 (Transparencia 

Internacional, 2017), ejercicio en el que 180 países son clasificados según las percepciones 

de expertos y empresarios sobre el nivel de corrupción en sus respectivos sectores 

públicos, revela que dos terceras partes de los países del mundo obtienen puntuación 

menor a 50 (en una escala del 0 al 100, donde 0 es el extremo de la corrupción). Por otro 

lado, Ambraseys y BIlham (2011) estiman – por ejemplo – que 83% de las muertes en los 

últimos 30 años derivadas del colapso de edificios por causa de temblores han ocurrido en 

países particularmente corruptos. No es gratuito, por lo tanto, que durante la Conferencia 

Internacional Anticorrupción de 2003, se haya llegado a considerar a este fenómeno como 

un “crimen contra la humanidad” (Murungi, 2003). 

 

Entre las consecuencias de la corrupción, evidentemente, se encuentran la recepción de 

recursos por parte de actores y sectores improductivos, la disminución de incentivos para 

la inversión, así como la pérdida de confianza en las instituciones, entre otras más. No 

obstante, poco se habla del daño que la corrupción provoca en los sectores más 

desfavorecidos de la población, dado que cuando la corrupción se encuentra muy extendida 

en una sociedad, los Estados se ven obstaculizados para cumplir adecuadamente con sus 

obligaciones. 

 

La perspectiva de Derechos Humanos coincide con ésta apreciación, al considerar que la 

corrupción obstaculiza el goce y ejercicio de los derechos de las personas. Mientras que 

por un lado desvía los escasos recursos públicos originalmente destinados a garantizar 

tales derechos, en otro sentido establece requisitos adicionales para el ejercicio de 

derechos, como lo son los sobornos o las extorsiones (Nash Rojas, C. et. al., 2014). 

Además, la corrupción incide de manera negativa, desproporcionada y selectiva en sectores 

sociales en condiciones de vulnerabilidad, profundizando así su situación e incidiendo en la 

anulación o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales en condiciones de igualdad. 

 

En el Informe Resumido acerca de la Mesa Redonda sobre las Consecuencias Negativas 

de la Corrupción en el disfrute de los Derechos Humanos, elaborado por el Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2013), diversos especialistas coinciden en 

que la lucha contra la corrupción y los derechos humanos coinciden en principios comunes 

como la transparencia, la responsabilidad, la participación de los ciudadanos, el estado de 

derecho, la libertad de expresión, el derecho a la información, la igualdad, la no 

discriminación, así como la equidad y la justicia. Se plantea, además, que la aplicación de 
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la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUC) es fundamental para 

el ejercicio de los derechos humanos, dado que es un instrumento que reconoce múltiples 

principios que los refuerzan. Ello vuelve importante la adopción de medidas para proteger 

a las víctimas de la corrupción, a las personas que denuncian delitos de corrupción y a los 

expertos que trabajan el tema. 

 

Por otro lado, de acuerdo a lo expuesto por el Consejo Internacional de Políticas de 

Derechos Humanos y Fundar (2011), complementar las acciones de combate a la 

corrupción con políticas de derechos humanos ayudaría – entre otros aspectos – a 

visualizar más nítidamente las causas económicas, políticas y sociales que dan pie a la 

corrupción; a reconocer los efectos y derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad 

frente a los actos corruptos; a atender las problemáticas de género y discriminación que 

enfrentan las mujeres y otras comunidades; a empoderar a las víctimas de la corrupción; 

así como a utilizar las instituciones y mecanismos de los sistemas internacionales, 

regionales y nacionales de protección a los derechos humanos para el combate a la 

corrupción. 

 

En México, todas las autoridades – en el ámbito de sus competencias – tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos (párr.. 3, art. 1, 

CPEUM). En ese sentido, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, por lo que – al igual que el resto de los organismos, 

dependencias y entidades públicas – las nuevas instituciones mexicanas diseñadas para el 

combate a la corrupción deben asumir el compromiso de contemplar en sus tareas la 

posible vulneración a derechos humanos que derive de los hechos de corrupción que estén 

siendo objeto de investigación. 

 

De esta manera, en el marco del amplio y creciente debate relativo a la corrupción que 

México ha vivido durante los últimos años – mismo que ha derivado incluso en la 

construcción de un nuevo andamiaje jurídico e institucional en la materia, el Observatorio 

Ciudadano de Querétaro (OCQ) ha considerado pertinente contribuir a la discusión desde 

una perspectiva de derechos humanos, poniendo a disposición del público el presente 

Diagnóstico sobre la Situación de la Corrupción en el Estado de Querétaro. La primera parte 

del documento brinda una síntesis de la literatura más reciente en materia de combate a la 

corrupción y su vínculo con los derechos humanos, ofreciendo el conjunto de elementos 

conceptuales que dan sustento al Diagnóstico. Después, se describen los hallazgos del 

escrutinio llevado a cabo a las experiencias de diversos países latinoamericanos en la 

incorporación a nivel nacional de consideraciones de Derechos Humanos en la 

implementación de la CNUC. Posteriormente, junto con las conclusiones de los ejercicios 

ciudadanos efectuados por el OCQ, se presentan los resultados de la revisión de la 

normatividad aplicable, de estadísticas de fuentes oficiales, así como de distintos estudios 

realizados por organizaciones de la sociedad civil, en donde se refieren elementos que 

permiten contar con un panorama del fenómeno de la corrupción en el Estado de Querétaro 

con enfoque basado en Derechos Humanos. Más adelante, como resultado de la síntesis 

de las experiencias internacionales y de los datos derivados de la revisión normativa y 
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estadística, se plantea un ejercicio de indicadores para monitorear la corrupción en el 

Estado de Querétaro con enfoque basado en Derechos Humanos. Finalmente, a raíz de la 

experiencia y los hallazgos derivados del Diagnóstico, se ofrecen conclusiones y reflexiones 

sobre el ejercicio. 
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II. MARCO CONCEPTUAL 
 

2.1 Hacia una definición de corrupción 

 

Según Transparencia Internacional, la corrupción es el abuso del poder encomendado para 

beneficio propio. De manera más detallada, al definir corrupción en el ámbito judicial, 

plantea la definición siguiente: 

 

 “(A)ctos u omisiones que llevan al uso de la función pública para el beneficio propio o de terceros y que 

resultan de decisiones judiciales injustas e inapropiadas. Dichos actos u omisiones pueden incluir soborno, 

extorsión, intimidación, tráfico de influencias o uso inadecuado de los mecanismos judiciales para beneficio 

propio”.  

TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Global Corruption Report 2007: Corruption in Judicial Systems. 

Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. xxi. 

 

Morris (1992) define la corrupción como: “El uso ilegítimo del poder público para el beneficio 

privado, así como todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como 

consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político”. 

 

En México, no obstante, la legislación en la materia no brinda una definición específica 

sobre el concepto Corrupción. En vez de ello, el Código Penal Federal dedica su título 

Décimo a los delitos por hechos de corrupción, en donde no hace una descripción del 

término, pero sí se enlistan los delitos que se tipifican bajo dicha categoría.  

 

En lo legal, una acción u omisión podría considerarse corrupta si se lleva a cabo por un 

funcionario o funcionaria pública que incumpla las normas jurídicas y violente las 

obligaciones que emanan de su cargo, abusando de su posición y teniendo como fin la 

obtención de beneficios para sí o para un grupo con el que tenga vínculo o del que forme 

parte. Al respecto, cabe retomar la definición que la CNUC hace sobre funcionario público 

(tabla 1): 

 

 
 

De tal manera, el concepto de corrupción se utiliza casi siempre para agrupar varios actos 

criminales vinculados al abuso del poder encomendado. En ese sentido, la corrupción 

podría definirse como “la lista de actos penados por la ley bajo el encabezamiento 

‘corrupción’”. Ello vuelve esencial la identificación de los diferentes actos que el marco 

normativo cobija bajo tal denominación. 
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En el caso mexicano, son dos los instrumentos internacionales principales en los que la 

normatividad nacional se basa para la definición del fenómeno. Por un lado, la ya citada 

CNUC; por el otro, la Convención Interamericana contra la Corrupción (CIC). El instrumento 

de Naciones Unidas enlista los delitos siguientes bajo el concepto genérico Corrupción 

(tabla 2): 

 

 
 

 

2.2 Los Derechos Humanos 

 

Los Derechos Humanos son aquellos derechos subjetivos necesarios para que las 

personas puedan vivir dignamente en una sociedad organizada. Se trata de garantías 

jurídicas universales que protegen a los individuos y grupos humanos contra acciones u 

omisiones que interfieran con el ejercicio de sus libertades (OACNUDH, 2006). 

 

Es posible distinguir a los derechos humanos a partir de cuatro características esenciales, 

reconocidas internacionalmente: 

1. Universales. Los derechos humanos pertenecen a todas las personas por el simple 

hecho de serlo, sin distinción de raza, credo, sexo, nacionalidad o cualquier otra 

característica.  

2. Inalienables. Los derechos humanos permanecen en la persona siempre, siendo 

imposible perderlos por ninguna circunstancia. La calidad humana de una persona 

no desaparece, ni siquiera por renuncia expresa de su titular. 

3. Interdependientes. Los derechos humanos mantienen estrechos nexos entre sí, lo 

cual significa que un mayor ejercicio o menoscabo de un derecho repercute en el 
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disfrute de otros. 

4. Indivisibles. Los derechos humanos forman una unidad, ligada y fundamentada 

intrínsecamente en la dignidad humana. 

 

La normatividad en materia de derechos humanos se ha ido configurando a partir de 

ordenamientos internacionales, regionales y nacionales, erigiendo así un entramado legal 

bajo el cual se le pueden exigir responsabilidades a los Estados. 

 

Entre los derechos codificados y reconocidos internacionalmente, se encuentran los 

siguientes: 

 Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona; 

 Libertad de asociación, expresión, reunión y circulación; 

 Derecho al más alto grado posible de salud; 

 Derecho a no ser sometido a arresto o detención arbitrarios; 

 Derecho a un juicio imparcial; 

 Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias; 

 Derecho a una alimentación en cantidad suficiente, vivienda y seguridad social; 

 Derecho a la educación; 

 Derecho a igual protección ante la ley; 

 Derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el 

domicilio o la correspondencia; 

 Derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes; 

 Derecho a no ser sometido a esclavitud; 

 Derecho a la nacionalidad; 

 Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 

 Derecho a votar y a participar en la dirección de los asuntos públicos; 

 Derecho a participar en la vida cultural. 

 

Como se mencionó anteriormente, los Estados son los principales sujetos obligados a 

respetar, proteger y realizar los derechos humanos, en tanto que se les considera titulares 

de obligaciones. Tales obligaciones son de dos tipos: tanto de hacer (obligaciones de 

proteger y de realizar, satisfacer o hacer efectivos) como de no hacer (obligación de 

respetar). 

 

La obligación de proteger supone para los Estados el deber de adoptar medidas para evitar 

que se atente contra los derechos humanos o se impida de alguna manera su goce efectivo 

o disfrute, ya sea por parte de sí mismos o por parte de terceros. La obligación de realizar, 

satisfacer o hacer efectivos hace referencia al deber de los Estados de adoptar medidas 

positivas de carácter progresivo (legislativas, administrativas y judiciales) que permitan 

facilitar y concretar el goce de los derechos humanos por parte de las personas en tanto 

que se les considera titulares de derechos.  

 

A su vez, esta última obligación de realizar, satisfacer o hacer efectivos es susceptible de 
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ser dividida en dos subtipos: la obligación de facilitar, que significa que los Estados deben 

llevar a cabo acciones que fortalezcan las capacidades de las personas para satisfacer sus 

necesidades, y la obligación de poner los medios, que va más allá e implica para los 

Estados proporcionar los servicios que garanticen directamente los derechos humanos, si 

esto no puede ser realizado de otro modo. 

 

Por su parte, la obligación pasiva de respetar implica abstenerse de interferir u obstaculizar, 

directa o indirectamente, en el goce efectivo o disfrute de los derechos humanos por parte 

de las personas. 

 

La normatividad en materia de derechos humanos reconoce que la realización de 

determinados derechos está estrechamente vinculada a la disponibilidad de recursos o la 

falta de éstos. Por lo tanto, algunas obligaciones de derechos humanos tienen carácter 

progresivo mientras que otras son inmediatas. En particular, al referir a los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (DESC), los Estados tienen la obligación de satisfacerlos 

en su nivel mínimo esencial, el cual no puede delimitarse de forma abstracta. No obstante, 

en un escenario donde una proporción importante de personas estén siendo privadas de 

sus DESC, el Estado está obligado a demostrar que está utilizando todos los recursos 

disponibles para garantizarlos. 

 

Específicamente en relación a los DESC, los Estados tienen las obligaciones siguientes con 

efecto inmediato: 

 No discriminar entre distintos grupos de personas; 

 Adoptar medidas dirigidas deliberadamente a la realización de estos derechos; 

 Vigilar los progresos en el ejercicio de los DESC. 

 

 

2.3 El vínculo entre corrupción y Derechos Humanos. Vulneración a la dignidad 

 

De acuerdo al tratamiento del fenómeno que distintos estudiosos como Alonso han brindado 

(2011: 22), se acepta que la corrupción vulnera o rompe un proceder que se considera 

correcto. Son tres los elementos que se consideran clave en ese sentido:  

 

a) Hay un cálculo de garantías y pérdidas, no necesariamente económico, asociado a 

los comportamientos de las personas que cometen actos de corrupción o son 

corruptas. 

b) La relación de corrupción y su manifestación se da entre administrador y 

administrado. Donde el actor principal es el que decide qué debe hacerse con los 

recursos u oportunidades y un agente que tiene el control efectivo. 

c) Para analizar el vínculo entre estos es preciso:  

i. Relación de poder: disposición de información, monopolio en la capacidad de 

coacción;  

ii. Incentivos que guían el acto. 
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En tanto que el acto de corrupción nace de una decisión contraria a los objetivos morales 

de respeto a la dignidad humana, es claro que los ámbitos de discrecionalidad no fundada 

y contrastada en criterios específicos de orientación en la conducta es el espacio apropiado. 

Por ello, las decisiones públicas han de ser de máxima publicidad.  

 

Los diagnósticos en la materia han de contemplar dichas situaciones, por lo que las 

aproximaciones basadas en percepción no son suficientes ni apropiadas a tal propósito. La 

evaluación ha de estar concentrada, en primera instancia en evidenciar las políticas y 

procesos de tomas de decisión. Se trata, no sólo de medir la eficacia de los resultados 

judiciales en torno a la corrupción sino las condiciones que posibilitan la manifestación de 

actos de corrupción que, por ejemplo, puede incidir en la eficacia de los procesos judiciales 

y de procuración de justicia. 

 

Al incorporar la perspectiva de Derechos Humanos en el análisis, se enfatiza que la 

corrupción provoca daños en las personas. No solo significa que la corrupción vulnera los 

derechos humanos de los individuos, sino que se erige también como un obstáculo 

estructural al ejercicio y goce de tales derechos. 

 

El Informe final del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre las 

Consecuencias Negativas de la Corrupción en el Disfrute de los Derechos Humanos (p. 10), 

hace referencia a lo anterior: 

 

Una perspectiva de derechos humanos de las consecuencias de la corrupción puede 

añadir un enfoque que centre la lucha contra este flagelo en las víctimas, poniendo de 

relieve las repercusiones negativas de esos actos en la persona en cuestión, los grupos 

generalmente afectados (con frecuencia grupos marginados) y la sociedad en general. 

El análisis de la relación entre la corrupción y el menoscabo del ejercicio de los derechos 

humanos puede ayudar a entender mejor los efectos de la corrupción, 

fundamentalmente su dimensión humana y sus implicaciones sociales, y puede suponer 

un paso importante para hacer de ella una cuestión pública (…). 

 

La corrupción afecta al principio de igualdad y no discriminación al incidir de manera 

desigual en las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación. 

 

Desde la perspectiva de derechos humanos, el Estado es responsable en última instancia 

de los actos de corrupción, sean estos cometidos por actores estatales o no estatales. Por 

un lado, el Estado debe abstenerse de cometer actos de corrupción; pero por el otro, el 

mismo Estado tiene la responsabilidad de reaccionar ante las consecuencias negativas de 

la corrupción, lo cual implica no solo enjuiciar los delitos, sino también la adopción de 

medidas dirigidas a combatir las consecuencias negativas del fenómeno y fijar las medidas 

preventivas que sean pertinentes. 

 

Por un lado, la dirección negativa del vínculo entre corrupción y derechos humanos 

presenta aspectos cuyo abordaje no es sencillo. Para ello, cabe señalar que dicho vínculo 

con sentido negativo puede darse de dos formas distintas: 
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a) Los actos de corrupción pueden – por sí mismos – provocar violaciones de derechos 

humanos; 

b) Las medidas de lucha contra la corrupción pueden derivar – indirectamente – en 

violaciones de derechos humanos. 

 

Ahora bien, los derechos humanos y la corrupción no solo tienen una relación con carácter 

negativo (la corrupción como vulneración de derechos humanos), sino que también toma 

una dirección positiva. El fomento mismo de los derechos humanos reduce las 

oportunidades de corrupción, lo que permite inferir también que la lucha contra la corrupción 

solo puede ser plenamente eficaz mediante la adopción de un enfoque de derechos 

humanos. 

 

En el Informe Resumido acerca de la Mesa Redonda sobre las Consecuencias Negativas 

de la Corrupción en el disfrute de los Derechos Humanos, elaborado por el Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2013), diversos especialistas señalan que la 

lucha contra la corrupción y los derechos humanos coinciden en principios comunes como 

la transparencia, la responsabilidad, la participación de los ciudadanos, el estado de 

derecho, la libertad de expresión, el derecho a la información, la igualdad, la no 

discriminación, así como la equidad y la justicia. Plantea, además, que la aplicación de la 

CNUC es fundamental para el ejercicio de los derechos humanos, dado que es un 

instrumento que reconoce múltiples principios que refuerzan los derechos humanos. Ello 

vuelve importante la adopción de medidas para proteger a las víctimas de la corrupción, a 

las personas que denuncian delitos de corrupción y a los expertos que trabajan el tema. 

 

Se podrá observar un vínculo indirecto entre corrupción y violación a derechos humanos 

cuando algunas autoridades – buscando evitar que se denuncien actos de corrupción – 

amenacen, acosen, agredan a quienes se proponen denunciar los hechos de corrupción 

(whistleblower). En estos casos, la libertad de expresión y los derechos a la integridad 

personal y a la vida se ven afectado, fenómenos provocados por el acto corrupto en 

cuestión. 

 

Vista desde los derechos humanos, la corrupción reduce – de manera indirecta, pero 

sostenida – los recursos disponibles para la realización progresiva de los DESC. Ello 

socava el cumplimiento de las obligaciones estatales en la materia, claramente explícitas 

en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

 

Por otro lado, la corrupción conduce también a efectos negativos en la democracia y el 

estado de derecho, dado que la confianza de la sociedad en sus autoridades y el orden 

democrático se debilitan cuando las instituciones públicas se ven dominadas por actos 

corruptos. 

 

El Informe final del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre las 

consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos (2015, p. 

9) rescata que, tradicionalmente, la corrupción ha sido abordada desde dos grandes 
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categorías: 

1. Corrupción activa. Corresponde a la entrega de dinero o de otros beneficios para 

lograr ventajas indebidas; 

2. Corrupción pasiva. Refiere a la recepción de dinero u otros beneficios como ventaja 

indebida. 

 

No obstante, tal distinción no es del todo útil para la perspectiva de derechos humanos, 

misma que centra su atención en las personas y grupos que resienten las consecuencias 

de este fenómeno. Determinar el carácter pasivo o activo de las víctimas no es un acto 

sencillo, pues incluso suele ser complicado establecer si la víctima misma haya tenido 

participación o conciencia del acto corrupto. 

 

En un escenario de amplia corrupción, el Estado se ve imposibilitado para cumplir con sus 

obligaciones relativas a derechos humanos. Desde este enfoque, por lo tanto, es pertinente 

la identificación de las víctimas de corrupción. Esta inquietud puede aclararse revisando la 

distribución de poder entre quienes tengan involucramiento en el acuerdo.  

 

De acuerdo a lo planteado, los hechos de corrupción inciden de manera transversal en el 

ejercicio y disfrute de los derechos humanos en general. Ello implicaría que un análisis y 

diagnóstico del fenómeno desde la perspectiva de los derechos humanos fuese un ejercicio 

extremadamente amplio y difícil de operacionalizar. 

 

 

2.4 El Enfoque Basado en Derechos Humanos 

 

Tener en cuenta los Derechos Humanos en tareas de desarrollo supone incorporar una 

determinada perspectiva que enriquece las dimensiones en que dichas tareas se llevan a 

cabo. En especial, esto debe reflejarse en la incidencia de los derechos humanos en el rol 

de los beneficiarios, su incidencia en el crecimiento económico y su incidencia en el buen 

gobierno. 

 

A la luz de los Derechos Humanos, los beneficiarios del desarrollo son también sujetos de 

derechos, por lo que esta perspectiva lleva a considerarlos ciudadanos plenos a todos los 

efectos, y la ciudadanía, así considerada, trae consigo también deberes y 

responsabilidades de los mismos sujetos de derechos. Esto exige a los ciudadanos una 

posición proactiva, y no meramente reivindicativa. 

 

Las personas que se enfrentan a la pobreza y a la privación son sujetos de derechos y no 

meros “destinatarios del desarrollo”. El Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) 

consiste en asumir que estos problemas no existen necesariamente por una cuestión de 

falta de recursos sino, sobre todo, de falta de derechos. Por ello, los derechos humanos se 

consideran como el marco normativo que sustenta los objetivos de desarrollo. 

 

El EBDH es la perspectiva que mejor se articula con el concepto de desarrollo humano que 
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impulsa Naciones Unidas como el tipo de desarrollo que debe orientar los procesos de 

transformación y cambio. Éste enfoque contribuye a situar a las personas en el centro de 

las acciones de desarrollo, no sólo como destinatarios de las mismas, sino como 

ciudadanos activos. Con él se aspira a orientar el desarrollo y la cooperación hacia la 

realización práctica de los derechos humanos, por lo que su finalidad última sería el ejercicio 

pleno de los mismos. 

 

Hay dos argumentos principales a favor del EBDH: a) el argumento intrínseco, que 

reconoce que el enfoque basado en los derechos humanos es lo correcto desde el punto 

de vista moral o jurídico; y b) el argumento instrumental, que reconoce que un enfoque 

basado en los derechos humanos conduce a resultados mejores y más sostenibles en 

materia de desarrollo humano. 

 

En un enfoque de Derechos Humanos, los planes, las políticas y los procesos de desarrollo 

deben estar anclados en un sistema de derechos y de los correspondientes deberes 

establecidos por el derecho internacional. Ello contribuye a promover la sostenibilidad de la 

labor de desarrollo, potenciar la capacidad de acción efectiva de la población – 

especialmente de los grupos más marginados – para participar en la formulación de 

políticas, y hacer responsables a los que tienen la obligación de actuar. 

 

Los aspectos clave que deben orientar un trabajo para la incorporación progresiva del 

EBDH en la planificación de proyectos y programas son los siguientes: 

 

 
 

En materia anticorrupción, determinar si uno o varios derechos humanos están siendo 

violentados directamente por la ocurrencia de prácticas corruptas, debe iniciar con la 

revisión de las obligaciones que derivan del derecho (o derechos) en cuestión. Es decir, se 

requiere determinar el contenido del derecho y relacionarlo con las obligaciones que el 
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Estado mantiene en materia de derechos humanos, específicamente las relativas al respeto 

y garantía de los mismos. De tal manera, se tendrá la posibilidad de saber a qué está 

obligado el Estado respecto al derecho analizado. 

 

Una vez efectuada dicha revisión, procede analizar el vínculo entre el acto corrupto y la 

vulneración del derecho humano, desde la perspectiva de posible incumplimiento de una 

obligación estatal.  

 

 
 

Al respecto, el Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos (CIPDH, 2009) 

sintetizó la estrategia para la identificación de violaciones a derechos humanos en actos de 

corrupción, la cual se describe en la tabla 4.  
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La violación directa de un derecho por la ocurrencia de un acto corrupto refiere 

inmediatamente al incumplimiento de una obligación estatal (respetar, proteger o 

garantizar/cumplir) referida al derecho en cuestión. También se presenta la violación directa 

cuando un(a) funcionario(a) o institución estatal actúa de forma tal que impide que una o 

más personas tengan acceso a ese derecho. En otro sentido, un acto corrupto no violenta 

directamente un derecho humano, pero puede ser un antecedente esencial en una cadena 

de acontecimientos que conduce a una violación de derechos. En tales casos, el acto 

corrupto genera un riesgo directo de que se produzca una vulneración, pero no que su 

realización significa inmediatamente la violación de un derecho 

 

 

2.5 Elementos para una política pública anticorrupción con EBDH 

 

De acuerdo a lo planteado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2012), el concepto de política 

pública está compuesto de distintos elementos: 

a. Es un programa proyectado de valores, fines y prácticas, 

b. Bajo la forma de un proceso de aproximaciones sucesivas a un objeto deseado, 

c. Integrado por un conjunto de decisiones que se traduzcan en acciones 

estratégicamente seleccionadas, conforme a una jerarquía de valores y 

preferencias, 

d. Consecuencia de acciones que conduzcan a una respuesta más o menos 

institucionalizada, a una situación juzgada como problemática. 

 

En particular, para la construcción de una política anticorrupción, existen numerosos 

desafíos y retos propios de la sensibilidad y complejidad de la temática. Pero el desarrollo 

de una política pública en la materia debe reconocer, al menos, lo siguiente: 

1. Que la presencia de prácticas corruptas es un problema público y de 

gobernabilidad; 

2. Que este reconocimiento debe traducirse a una “acción” política e institucional; 

3. Que deben ofrecer alternativas para abordar el problema; 

4. Que se debe establecer una agenda mínima de prioridades; 

5. Que debe generarse una secuencia de acciones que conduzcan a una 

respuesta/política (policy) más o menos institucionalizada. 

 

La propia CNUC, en su artículo 5, brinda elementos para una política anticorrupción: 

- Debe existir una coordinación entre políticas anticorrupción; 

- Las políticas deben promover la participación de la sociedad; 

- Las políticas deben reflejar los principios siguientes: 

o Imperio de la ley; 

o Debida gestión de los asuntos y bienes públicos; 

o Integridad; 

o Transparencia. 

- Obligación de rendir cuentas. 
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En materia de prevención, es posible extraer de la CNUC y de la CIC un marco para el 

diseño de políticas en la materia, a partir de los elementos siguientes (tabla 5): 

 

 
 

No obstante, el análisis de política pública desde la perspectiva de derechos humanos ha 

desarrollado herramientas metodológicas que permiten acotar el campo de estudio en 
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cuestión. Tanto el Informe sobre los indicadores para promover y vigilar el ejercicio de los 

derechos humanos (HRI/MC/2008/3, 2008), así como la actualización a este mismo 

documento publicada en 2012 (OACNUDH, 2012) por la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, detallan un procedimiento metodológico 

basado en la definición de atributos pertinentes para la medición de la temática de interés. 

 

Conforme a dicha literatura, los atributos corresponden a una categorización del derecho 

que permita estructurar los indicadores apropiados para vigilar el grado o nivel de 

observancia del mismo. La selección de los atributos debe sustentarse en la revisión del 

marco legal existente, teniendo que establecer “el vínculo entre la narrativa de la norma 

jurídica por un lado y los indicadores” (OACNUDH, 2012:84).  

 

Particularmente, en materia anticorrupción, la resolución 1/18 de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH, 2018) ha contribuido a cristalizar de manera 

más clara la relación entre corrupción y Derechos Humanos, al proponer cuatro ejes 

fundamentales para el abordaje del fenómeno: 

Eje 1. Independencia, imparcialidad, autonomía y capacidad de los sistemas de 

justicia; 

Eje 2. Transparencia, acceso a la información y libertad de expresión; 

Eje 3. Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

Eje 4. Cooperación internacional. 

 

Con el objeto de aplicar el EBDH en el estudio del fenómeno de la corrupción en el Estado 

de Querétaro, la revisión de literatura especializada y – particularmente -  de la Resolución 

1/18 anteriormente descrita, se identifican cuatro principales derechos humanos (o bloques 

de derechos) sobre los cuales se centrará el análisis: a) Procuración e impartición de 

justicia; b) Transparencia y acceso a la información; c) Participación ciudadana; y d) 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). 

 

 

2.5.1 Atributo 1. Procuración e Impartición de Justicia 

 

La corrupción del sistema de administración de justicia es particularmente nociva, al 

socavar los principios de independencia, competencia e imparcialidad. Mediante ella se 

garantiza la impunidad de los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, 

creando un círculo vicioso criminal que implica la denegación de justicia a las víctimas, 

acentúa la desigualdad y erosiona el Estado de Derecho.  

 

La corrupción judicial que derive en impunidad puede provocar el incumplimiento del Estado 

de su obligación de garantizar derechos sustantivos como la vida o la libertad personal 

(ONU, 2015).  

 

Los Estados deben emprender investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e 

imparciales de los actos de corrupción. Deberán adoptar las medidas apropiadas respecto 



18 
 

de sus autores para que sean procesados, juzgados y condenados debidamente. Particular 

mención merece el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que 

implica el acceso de toda persona a un “recurso sencillo y rápido” que permita la protección 

de los derechos fundamentales. 

 

Las propias víctimas, sus familiares o herederos deberán poder tomar la iniciativa de 

enjuiciamiento, individual o colectivamente. Los Estados deberán garantizar la amplia 

participación jurídica en el proceso judicial a todas las partes perjudicadas y a toda persona 

u organización con interés legítimo en el proceso. 

 

Cabe señalar el importante rol de las sanciones aplicadas derivadas de la impartición de 

justicia, dado el efecto inhibidor que pueden tener entre los actores involucrados en el 

hecho, sino también en la prensa y en personas que en uso de su libertad de expresión 

quisieran denunciar hechos de corrupción. En ese sentido, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDH, 2008) ha establecido que las denuncias de corrupción son 

un tema de interés público que justifica una protección especial. 

 

  

2.5.2 Atributo 2. Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

El acceso a la información y la transparencia son clave dado que las oportunidades para 

mantener los arreglos corruptos en secreto disminuyen en la medida en que los funcionarios 

y actores privados provean información sobre sus acciones.  

 

La CNUC obliga a los Estados a adherirse al principio de transparencia; a establecer 

mecanismos que garanticen el acceso a la información; a simplificar sus procedimientos 

administrativos para facilitar el acceso público a la toman de decisiones; así como a proveer 

y divulgar información sobre cuestiones que son vitales para controlar la corrupción, tales 

como compras y contrataciones públicas, empleos en el sector público, finanzas públicas y 

regulación de conflicto de interés. 

 

Los Estados tienen la obligación de no interferir en los flujos de información.  Por otro lado, 

los Estados deben publicar información proactivamente (transparencia activa), al tiempo 

que están obligados a establecer leyes que garanticen a todos los ciudadanos el derecho 

a solicitar y recibir información pública sin la necesidad de justificar su solicitud. 

 

 

2.5.3 Atributo 3. Participación Ciudadana 

 

La participación en asuntos de interés público es una herramienta poderosa para 

empoderar a las víctimas de corrupción, al tiempo que potencializa la prevención de actos 

corruptos y reduce los espacios de discrecionalidad. La supervisión que pueda ejercer la 

ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil adquiere una importancia particular 

para prevenir abusos de poder y para detectar y prevenir corrupción. 
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Mientras que las personas en situación de vulnerabilidad no tengan medios ni herramientas 

para defender sus intereses, los grupos privilegiados tendrán mayores posibilidades de 

perpetuar sus privilegios. La participación ciudadana rompe ese círculo y en el largo plazo 

puede ayudar a redistribuir el poder y los recursos al tiempo que reduce las oportunidades 

para la corrupción. 

 

Los Estados deben implementar políticas públicas para garantizar el ejercicio de los 

derechos humanos, mismas que deben contemplar la participación ciudadana. Toda 

persona tiene derecho a monitorear el actuar público de las y los funcionarios y otros actores 

públicos. El Estado deberá enfatizar la garantía de tal derecho en favor de personas y 

grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

Las políticas públicas deben contemplar mecanismos específicos para incluir a 

representantes de la sociedad en todas sus etapas, ya sea el diseño, desarrollo, promoción, 

implementación y evaluación. 

 

 

2.5.4 Atributo 4. Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) 

 

El Informe final del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre las 

Consecuencias Negativas de la Corrupción en el Disfrute de los Derechos Humanos señala, 

claramente, que la corrupción socava el cumplimiento de las obligaciones estatales en 

virtud del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(ONU, 2015), a la vez que reduce los recursos disponibles para la progresiva realización de 

los mismos. Cuando el dinero público se pierde en actos de corrupción, el Estado incumple 

con la obligación establecida por el artículo 2(1) del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, que mandata destinar el máximo de recursos disponible 

para lograr la plena efectividad de los DESC. 

 

Los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para dotar el máximo 

de los recursos disponibles para el cumplimiento progresivo y la plena efectividad de los 

derechos económicos, sociales y culturales. Para ello, el Estado acepta tres obligaciones 

implícitas: a) actuar de inmediato para asegurar el acceso progresivo de todos los 

ciudadanos a los DESC; b) prohibir medidas con carácter regresivo; y c) dedicar el máximo 

de recursos disponibles a este objetivo. 

 

La existencia y persistencia de actos de corrupción implica que el Estado no está adoptando 

medidas adecuadas. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (ONU, 2017), ha 

señalado que un Estado no se encuentra dando cumplimiento a sus obligaciones cuando 

no toma medidas progresivas hacia la plenitud del derecho a la salud. Por otro lado, el 

Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha señalado que la corrupción 

reduce los recursos disponibles para implementar la Convención respectiva (ONU, 2016). 
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2.5.5 Niveles de análisis 

 

Por otro lado, conforme a lo señalado por OACNUDH (2012), los atributos seleccionados 

para el abordaje de una temática desde el Enfoque Basado en Derechos Humanos deben 

someterse a tres diferentes niveles de análisis: estructural, de procesos y de resultados. 

Tales niveles enmarcan diferentes tipos de indicadores.  

 

Nivel 1. Estructural 

El nivel estructural refleja “la ratificación y adopción de instrumentos jurídicos y la existencia 

de mecanismos institucionales básicos que se consideran necesarios para facilitar la 

realización de un derecho humano” (HRI/MC/2008/3, 2008:11), es decir, valida el 

cumplimiento y armonización de los instrumentos jurídicos existentes en la materia, así 

como las instituciones existentes para procurarlo.  

 

De acuerdo a Nash Rojas y González Le Saux (2011), existen circunstancias donde el 

origen de las violaciones a derechos humanos es estructural, esto es, se sustenta en un 

diseño institucional endeble y tendiente a la discriminación. La violación a derechos 

humanos no es intencional ni planificada sistemáticamente, sino que es fruto – en parte – 

del modo en que la institucionalidad está organizada. 

 

Para este Diagnóstico, el nivel de análisis estructural se refiere al grado de armonización 

de la normatividad local anticorrupción con los instrumentos internacionales en la materia y 

de Derechos Humanos, así como la existencia de mecanismos institucionales básicos para 

la prevención y el combate a la corrupción con enfoque de Derechos Humanos.  

 

Nivel 2. Procesos 

El segundo nivel corresponde a la selección de indicadores que sirvan para “es identificar 

todas las medidas, en forma de políticas y programas, encaminadas a lograr resultados que 

puedan relacionarse con la realización del disfrute de derechos.” (OACNUDH, 2012:84). 

Esto quiere decir un enfoque acerca de los pasos intermedios entre el nivel estructural y los 

resultados esperados. 

 

En materia de corrupción esto implica indicadores para medir los esfuerzos del Estado para 

transformar sus compromisos y la normatividad anticorrupción y de derechos humanos en 

los resultados deseados, mediante la aplicación de presupuestos, medidas de política y 

programas de acción. 

 

Nivel 3. Resultados 

Finalmente, los indicadores de resultados son una acumulación de los diferentes procesos 

en la materia, vinculados claramente con el goce del derecho estudiado bajo el atributo 

específico. Estos indicadores “describen los logros, individuales y colectivos, que reflejan el 

grado de realización de un derecho humano en un determinado contexto” (HRI/MC/2008/3, 
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2008:13). 

 

En materia de este Diagnóstico, ello se dirige a la evaluación de los efectos de los esfuerzos 

del Estado en la prevención y el combate a la corrupción, con enfoque de derechos 

humanos. Contempla los logros individuales y colectivos que reflejan la lucha anticorrupción 

en el contexto local. 

 

El resultado de esta medición se puede ilustrar de acuerdo a la matriz de la tabla 6:   
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III. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 

El objetivo del presente capítulo es mostrar diversas experiencias llevadas a cabo en 

América Latina en el combate a la corrupción, de manera que permita conocer de qué 

manera la política anticorrupción desplegada en los países del área se encuentra alineada 

a la procuración y respeto de los derechos humanos. 

 

Para ello, el ejercicio tomó como fuente principal de información las respuestas que 

brindaron países latinoamericanos al cuestionario que emitió en 2015 la OACNUDH, en el 

cual solicitaba información a cada uno de los Estados receptores respecto a las 

consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos 

(conforme a lo estipulado en la Resolución 29/2011 del Consejo de Derechos Humanos). 

 

El cuestionario se compone de las preguntas siguientes (tabla 7): 

 

 
 

Conforme a la estructura y temáticas abordadas por el presente diagnóstico, la información 

recopilada se presenta de acuerdo a su relevancia en materia institucional, así como 

conforme a su incidencia en los derechos al acceso a la justicia, a la transparencia y acceso 
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a la información, a la participación en asuntos de interés público y al ejercicio de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

 

3.1  Abordaje Institucional 

 

El andamiaje desarrollado por cada Estado para el combate a la corrupción ha sido diverso, 

si bien en los países que atendieron el ejercicio la constante ha sido el desarrollo de tales 

acciones desde la esfera del propio Poder Ejecutivo (ver tabla 8). 

Argentina instituyó la Oficina Anticorrupción como órgano encargado de elaborar y 

coordinar programas de lucha contra la corrupción. Es una entidad dependiente del 

Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es notable el número y 

diversidad de competencias asignadas, que incluyen desde constituirse en parte 

querellante en casos donde esté afectado el patrimonio del Estado, hasta la elaboración de 

programas de prevención de la corrupción. 

En el caso de Bolivia, el esfuerzo anticorrupción lo encabeza el Ministerio de Transparencia 

Institucional y Lucha Anticorrupción. Si bien la tarea la desarrolla un organismo no 

autónomo, este posee elevado rango (Ministerio) dentro de la estructura del Gobierno 

Plurinacional. En el combate a la corrupción coadyuvan distintos organismos y destaca el 

estrecho vínculo establecido entre Derechos Humanos y las tareas anticorrupción, al elevar 

los Derechos Humanos como principios en el ejercicio del servicio público dentro de la 

Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 

Colombia atiende la lucha anticorrupción también desde una diversidad de instituciones, si 

bien la coordinación corresponde a la Secretaría de Transparencia del Gobierno Nacional. 

Destaca el desarrollo y seguimiento de la Estrategia Nacional de la Política Pública Integral 

Anticorrupción, misma que aborda el tema desde la prevención, la investigación y la 

sanción, tanto en el sector público como en el privado. 

La Secretaría Nacional Anticorrupción es el órgano del Ejecutivo en Paraguay encargado 

del trabajo en la materia. Destaca la elaboración del Diagnóstico Institucional respectivo, 

así como el trazado y seguimiento del Plan Nacional de Prevención de la Corrupción, en el 

que participan distintas instituciones públicas. 

Finalmente, la responsabilidad del combate contra la corrupción en Perú recae en el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Destaca la importancia brindada al combate a 

la corrupción dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos, particularmente la relevancia 

otorgada a la participación ciudadana y el fortalecimiento del sistema de denuncias de actos 

de corrupción, en paralelo a la implementación del Plan Nacional Anticorrupción. 
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3.2  Acceso a la Justicia 

 

Desde 1994, la Constitución argentina refiere que las conductas delictivas graves contra el 

Estado que conlleven enriquecimiento de las personas involucradas se consideran como 

un atentado por sí mismas al sistema democrático. En años recientes, diversas 

regulaciones de la Procuraduría General de la Nación han buscado dotar de más 

herramientas y fortalecer el combate a la corrupción, particularmente en relación a las 

investigaciones sobre el patrimonio de las personas imputadas, el embargo o decomiso de 

los bienes vinculados a actos de corrupción, así como la agilización de los procesos (ver 

tabla 9). 

Por otro lado, Bolivia ha armonizado paulatinamente su normatividad a lo planteado en la 

CIC, en particular la calificación de distintos actos de corrupción conforme lo estipula la 

Convención. La Ley 004 establece el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos 

en materia de combate a la corrupción, mismo que se aplica a personas y familiares 

cercanos a quienes realicen o se dispongan a realizar una actividad protegida respecto a 

delitos de corrupción y narcotráfico - entre otros - contra niños, niñas y adolescentes. El 

Sistema dispone, a su vez, que ninguna persona puede ser objeto de represalia en su 

ámbito laboral por participar en procesos judiciales sobre actos de corrupción. La Ley 004 

enfatiza también que las operaciones financieras vinculadas a actos de corrupción no 

podrán ser confidenciales en procesos judiciales. 

Por su parte, desde 2011 Colombia promulgó la Ley 1474, conocida como el Estatuto 

Anticorrupción. Dicho instrumento establece el marco mediante el cual se fortalecen los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, así como la 

efectividad del control de la gestión pública. 

 

3.3  Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

De la respuesta al cuestionario vertida por el Estado argentino, se desprende que el 

ejercicio de la transparencia en el combate a la corrupción se asocia, principalmente, a la 

designación de personal en los distintos escalafones del Poder Judicial y el Ministerio 

Público, labor que deberá llevarse a cabo mediante el procedimiento de concurso público. 

Por otro lado, se refiere a la normatividad que obliga a que las contrataciones públicas del 

Poder Judicial se ejecuten en un contexto de transparencia, publicidad y difusión de sus 

actividades (ver tabla 10). 
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La normatividad sobre el combate a la corrupción en Bolivia instituye el Sistema Integrado 

de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (SIIARBE), 

mecanismo que busca centralizar y facilitar el intercambio de información entre instituciones 

estatales para apoyar el diseño, ejecución seguimiento y monitoreo de políticas públicas en 

la materia. A su vez, instituye la herramienta Mi Plataforma, la cual busca fortalecer el 

acceso a la información pública como derecho constitucional, e involucrar a la población a 

partir del control social en la gestión pública. Finalmente, destaca el mandato para la 

creación de unidades de transparencia en cada Ministerio del Gobierno Plurinacional, 

fijando niveles de coordinación con el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha 

contra la Corrupción. 
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Parte de los avances recientes en favor de mayor transparencia y acceso a la información 

en el combate a la corrupción en Colombia se derivan de distintas sentencias de la Corte 

Constitucional, particularmente en materia de garantizar la imparcialidad y transparencia en 

la contratación de funcionarios públicos a través de concursos de mérito. Ello ha ido 

acompañado del desarrollo del Sistema Integrado de Gestión, herramienta que facilita la 

identificación de riesgos relacionados a cada actividad que tienen que desarrollar las y los 
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servidores públicos, accediendo y conociendo toda la información sobre ello y permitiendo 

su tratamiento y valoración. Finalmente, destaca también el funcionamiento del 

Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, figura en la que confluyen entidades 

públicas, organizaciones (públicas y privadas) y ciudadanía en general para analizar 

indicadores sobre el tema y facilitar el diálogo. 

Paraguay también ha instituido la obligación de crear unidades de transparencia y 

anticorrupción en todas las dependencias del Ejecutivo. Por otro lado, ha desarrollado el 

Sistema Electrónico de Registro y Seguimiento de Denuncias, Sumarios Administrativos e 

Investigaciones Preliminares, que busca impulsar el uso de TIC para prevenir y combatir la 

corrupción. Además, ha buscado igualmente fortalecer la contratación de personal en el 

servicio público mediante la implementación de herramientas informáticas. 

La Ley 30057 de Perú fija al mérito, la transparencia, la rendición de cuentas, la probidad y 

la ética pública como principios para la prestación de servicios en las entidades públicas. 

En respaldo de esto, se ha habilitado el Módulo de Consulta Ciudadana del Registro 

Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, mediante el cual cualquier persona puede 

informarse si alguien se encuentra impedido/a para prestar servicios en el Estado. Por otra 

parte, el Poder Judicial ha habilitado también herramientas informáticas para permitir 

consultas al público en general sobre la jurisprudencia existente, habilitando 

particularmente un apartado sobre corrupción de funcionarios en el que se facilita localizar 

jurisprudencia relativa a delitos sobre corrupción. 

 

3.4  Participación ciudadana 

 

En el Poder Judicial argentino, el Consejo de la Magistratura ha establecido el control social 

de las contrataciones llevadas a cabo, para lo cual debe facilitarse la participación real y 

efectiva de la comunidad (ver tabla 11). 

En Bolivia, la elaboración de la agenda de investigación del Instituto Boliviano de Estudios 

en Transparencia y Lucha contra la Corrupción se efectuó de manera conjunta entre 

organizaciones de la sociedad civil y representantes del Estado. Diversas OSC participan 

también en el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y 

Legitimación de Ganancias Ilícitas, que tiene como objeto proponer, supervisar y fiscalizar 

las políticas públicas de la materia. Por otro lado, se incentiva a la ciudadanía a denunciar 

posibles hechos de corrupción a través de la Ley No. 485 de Protección de Denunciantes y 

Testigos. 

Por otro lado, el Decreto Supremo 0181 sobre contrataciones públicas en Bolivia establece 

el control social en cualquier modalidad de contratación pública en la etapa precontractual. 

Para tal labor, el Sistema de Contrataciones Estatales debe recibir y posteriormente facilitar 

el acceso a informes periódicos de avance de contratos de bienes, obras y servicios. 
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Como se mencionó anteriormente, en el caso colombiano destaca la operación del 

Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, en el que entidades públicas, 

organizaciones privadas y ciudadanía en general dialogan sobre las acciones pertinentes 

en la materia y analizan los indicadores existentes. Importante destacar la pluralidad de 
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organismos con asiento en el Observatorios, en el que confluyen sindicatos, universidades, 

medios de comunicación y representantes de iglesias, entre otros. 

En Perú, destaca la creación de comisiones anticorrupción en las distintas regiones del país 

en las que la sociedad civil participa, junto con el gobierno, en el análisis de la política 

pública en la materia. La participación ciudadana se facilita con el registro y publicación de 

la información de las entidades públicas en un Registro de Información y Participación 

Ciudadana en el Control de las Obras Públicas. La Ley 29542 busca proteger a la 

ciudadanía que denuncie posibles actos de corrupción, mientras que a las empresas y 

gremios se les incentiva a brindar información sobre presuntos actos ilegales en materia de 

competencia a través del servicio de atención personalizada Aló Contraloría Empresarial. 

 

3.5  Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 

La referencia a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en los esfuerzos 

anticorrupción de los países latinoamericanos encuestados es limitada. En Argentina, por 

ejemplo, se expone que los procesos penales en la materia deben orientarse a evitar que 

se extiendan en la sociedad los daños ya ocasionados por los hechos corruptos. Ello se 

acompaña del decreto No. 893/1215, que establece que la licitación pública es el 

procedimiento a seguir por regla general en cualquier adquisición de bienes o servicios por 

parte del Ejecutivo y de la Cámara de Diputados (ver tabla 12). 

Bolivia, a través de la Ley 004, establece textualmente que la afectación del patrimonio del 

Estado por la comisión de un delito, se configura como una violación activa permanente de 

Derechos Humanos, dado que se afecta al interés colectivo y se merma la utilidad pública 

en materias como educación, salud, alimentación o seguridad, entre otras. Por otro lado, a 

nivel municipal se desarrollan diagnósticos de áreas de riesgos de prácticas de corrupción, 

que permiten conocer áreas susceptibles a presentar éstos hechos con base en 

instrumentos cualitativos y cuantitativos, habilitando así a las autoridades para diseñar 

mecanismos para minimizarlos y disminuir el impacto negativo en la sociedad. 

Paraguay ha desarrollado un Plan de Fortalecimiento de las Contrataciones Públicas, 

derivado de un ejercicio de identificación de debilidades en el Sistema Nacional respectivo. 

Ha habilitado para ello un conjunto de indicadores para la medición del progreso del 

instrumento. 

En Perú, la principal vinculación de las prácticas y normatividad anticorrupción con los 

DESC se encuentra en el establecimiento de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado 

(Ley No. 30225), que señala que las contrataciones públicas deben efectuarse bajo las 

mejores condiciones de precio y calidad, de manera que permitan el cumplimiento de los 

fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida. 
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IV. ANÁLISIS DEL ESCENARIO ANTICORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE QUERÉTARO 
 

Las y los participantes en el 1er Laboratorio Cívico Anticorrupción, organizado por el 

Observatorio Ciudadano de Querétaro en noviembre de 2016, plantearon que existen 

diversas causas que dan origen a hechos de corrupción, entre las que se encuentra una 

débil cultura cívica, un diseño institucional ineficiente y una sociedad desigual (tabla 13).  

 

Para combatir el fenómeno, las mesas de trabajo del 1er Laboratorio plantearon que en el 

Estado debe trabajarse la adopción y práctica de una robusta cultura cívica, así como el 

diseño y operación de un aparato institucional accesible, eficaz, eficiente y entendible. Entre 

los elementos de política pública deben contemplarse acciones para la promoción y 

fortalecimiento de una cultura cívica, la adecuación del marco institucional, la instauración 

de un Servicio Profesional de Carrera y el uso y aprovechamiento de las TIC. Como 

resultado de ello, se visualiza la adopción de indicadores de percepción ciudadana, 

procuración e impartición de justicia en el monitoreo y evaluación de la política, así como 

un incremento en la productividad del sector privado. 

 

 

4.1 Instrumentos internacionales aplicables 

 

México ha ratificado tres instrumentos de gran relevancia en materia de combate a la 

corrupción a nivel internacional. El primero de es la CIC, suscrita por los países miembros 

de la Organización de Estados Americanos en 1996. Siguió la Convención para Combatir 

el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales 

(CCCSPTCCI), instrumento aprobado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) en 1997. Finalmente, la CNUC que entró en vigor en 2004.  

 

Basados en estos instrumentos tanto la OCDE como la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) han emitido recomendaciones a sus respectivos miembros para 

llevar a buen término su cumplimiento. Particularmente en relación a la CNUC, México se 

sometió en 2013 al proceso establecido en el propio documento para evaluar la atención a 

dicha normativa y está en ejecución el segundo proceso de evaluación. 

 

A continuación, se presenta una breve descripción de cada instrumento: 

 

4.1.1 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUC) 

 

Organismo: Organización de las Naciones Unidas (ONU), fungiendo como entidad 

depositaria la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). 

Fecha: México firmó la Convención el 9 de diciembre de 2003 y la ratificó el 20 de julio de 

2004.   
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Datos relevantes: La Convención posee especial importancia porque es el primer 

instrumento internacional que posee un mecanismo de revisión aprobado en el 2009 bajo 

el cual los países signatarios se comprometen a un proceso de evaluación del cumplimiento 

de sus deberes en materia de corrupción. El documento incluye cuatro capítulos principales 

que tratan acerca de la prevención, la penalización, la recuperación de activos y 

cooperación internacional en la materia.  

 

La primera revisión tomó lugar en 2013 para el caso de México, efectuada por los gobiernos 

de Perú y Azerbaiyán. En la revisión se supervisaron la aplicación de los capítulos III y IV 

de la convención correspondientes a la Penalización y aplicación de la Ley (III), así como 

la Cooperación Internacional (IV). El reporte, bajo el archivo CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.25 

evaluó la normativa mexicana existente en materia de tipificación de delitos, la exclusión de 

elementos de la CNUC y el avance en cuanto a sistemas de información y capacitación de 

las autoridades. (UNODC, 2004:7).  

 

4.1.2 Convención Interamericana contra la Corrupción (CIC) 

 

Organismo: Organización de Estados Americanos (OEA). 

Fecha: Se firmó el 29 de marzo de 1996 en Caracas, Venezuela, y entró en vigor en marzo 

del año siguiente. México ratificó el tratado el 27 de mayo de 1997. 

Datos relevantes: La convención es uno de los instrumentos internacionales más antiguos 

en el continente que aborda el combate a la corrupción de forma explícita. Los países 

miembros designan autoridades centrales que se encargan de canalizar las solicitudes de 

cooperación técnica y legal de acuerdo con el artículo XVIII de la convención. Para el caso 

de México, la autoridad central designada fue la Secretaría de Relaciones Exteriores desde 

2004. 

 

Recientemente, basada en la CIC, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

resolvió en sus resoluciones 1/17 y 1/18 la existencia de un vínculo indisociable entre el 

ejercicio de los derechos humanos y el combate a la corrupción. Bajo este preámbulo, 

existen una serie de recomendaciones que los Estados parte deben considerar en cuanto 

a temas de impartición de justicia, transparencia, derechos económicos, sociales y 

culturales, así como la cooperación internacional en la materia (OEA, 2018). 

 

 

4.1.3 Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales Internacionales (CCCSPTCI) 

 

Organismo: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

Fecha: fue firmada el 17 de diciembre de 1997, y entró en vigor en 1999. México firmó la 

convención en 1999 y la ratificó el 26 de julio de ese mismo año. 

Datos relevantes: La convención para combatir el cohecho (bribery), la participación de 

servidores públicos en transacciones comerciales internacionales. De acuerdo con el propio 

sitio de la OCDE: "la Convención establece estándares legalmente vinculantes para 
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criminalizar el cohecho de servidores extranjeros en transacciones comerciales 

internacionales". (OCDE, 2018. Traducción propia). La convención fue la primera en su tipo 

en el ámbito internacional en enfocarse en las transacciones comerciales que podrían 

derivar en actos de corrupción.  

 

A esta convención se le añaden las recomendaciones de 2009 en cuanto a la deducción de 

impuestos y cohecho a los servidores públicos extranjeros, la cual incluye nuevas medidas 

para reforzar e investigar actos de cohecho en las transacciones comerciales 

internacionales. Para objeto de este trabajo, se tomará en cuenta solamente la convención 

original. 

 

 

4.2 El contexto mexicano 

 

De acuerdo a María Amparo Casar (2016), “(l)os niveles de percepción de la corrupción en 

México son alarmantes y los intentos para reducirlos han sido un fracaso”. En las 

mediciones efectuadas por Transparencia Internacional (2015), México se coloca como el 

95 de 168 entre los países menos corruptos del mundo, obteniendo una calificación de 35 

puntos de 100 posibles. Por otro lado, la medición efectuada por el Banco Mundial reprueba 

a México en la materia, al asignar una calificación de 26 sobre 100 en sus indicadores de 

control de la corrupción, representando la posición 153 a nivel internacional. 

 

Mientras que la mayoría de los países de América Latina han registrado avances en las 

evaluaciones elaboradas por Transparencia Internacional, México ha retrocedido 

posiciones notablemente, al pasar del sitio 72 al 95 en apenas 7 años. Ello revela que los 

esfuerzos anticorrupción en el País no han dado los resultados esperados en el período en 

cuestión. 

 

4.2.1 Antecedentes del marco legal actual 

 

El combate a la corrupción desde las instituciones del Estado mexicano ha sido poco 

efectivo. Los primeros esfuerzos en la materia en la historia reciente se remiten a la creación 

en 1982 de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF) como un 

organismo dependiente del titular del Ejecutivo Federal, bajo la presidencia de Miguel de la 

Madrid. En 1994, bajo el Gobierno de Ernesto Zedillo, dicha dependencia cambió su 

denominación a Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) para 

después, en 2003, transformarse en la Secretaría de la Función Pública.  

 

En paralelo, se formaron órganos de control externo o inter-orgánico. En 1999 nace la 

Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

mientras que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) surge en 2002. 

Por su parte, se instituye en la Procuraduría General de la República la Fiscalía Especial 

para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal. En el ámbito legislativo se 

introdujeron leyes relevantes, como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
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Públicos (2002) y la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (2012).  

 

En 2015 se aprobó la reforma que instaura el SNA. No obstante, fue en marzo de 2016 

cuando diversas organizaciones de la sociedad civil y de la academia elaboraron, recabaron 

las firmas necesarias y presentaron ante el Senado la iniciativa ciudadana de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, conocida popularmente como la Ley Tres de Tres. 

Esta iniciativa, respaldada por más de 630 mil firmas, fue promulgada con algunas 

modificaciones en julio de 2016 y se convirtió en el mejor ejemplo de la potencia que puede 

adquirir la participación de la sociedad civil organizada. Junto con las demás leyes 

generales y secundarias, se había conformado así el nuevo entramado jurídico para el 

combate a la corrupción que está vigente hoy en el País. 

 

4.2.2 El Sistema Nacional Anticorrupción. Principales elementos 

 

De manera general, de acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del SNA (2018), el conjunto de 

modificaciones normativas mexicanas conocidas como Reforma Anticorrupción de mayo de 

2015 se aglutinan, principalmente, en cuatro grandes rubros de acuerdo a sus 

características y al fin específico que buscan: 

I. Actualización del régimen disciplinario; 

II. Herramientas para la prevención, investigación y sanción de faltas 

administrativas; 

III. Fortalecimiento institucional, y 

IV. Constitución de Sistemas Locales Anticorrupción. 

 

Por actualización del régimen disciplinario se entiende a aquel conjunto de reformas de 

fondo en materia de combate a la corrupción. Entre ellas, destacan la modificación para 

que los particulares puedan considerarse como sujetos de responsabilidad por actos de 

corrupción; también aquella que establece la clasificación de faltas administrativas en 

graves y no graves, a partir de las cuales es posible definir las instancias responsables de 

la investigación, substanciación y sanción de las mismas y el tipo de sanciones aplicables. 

 

También relevantes son los cambios para el reconocimiento del derecho de los 

denunciantes de un posible acto de corrupción, a impugnar la clasificación que pueda hacer 

la autoridad competente, en grave o no grave. 

 

En relación a las herramientas para la prevención, investigación y sanción de faltas 

administrativas, la Reforma Anticorrupción hace obligatorio para todo servidor público el 

presentar su declaración de situación patrimonial junto con una declaración de intereses. 

Se habilita también para casos de enriquecimiento ilícito la figura de la extinción de dominio, 

misma que pretende incidir en la restitución a la sociedad aquéllos recursos obtenidos de 

forma ilícita por parte de algún funcionario/a. 

 

El rubro de herramientas amplía los plazos de prescripción para sancionar las faltas 

administrativas graves a siete años. 
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Fortalecimiento institucional agrupa aquellas nuevas facultades asignadas a instituciones 

ya existentes vinculadas al combate a la corrupción. Por ejemplo, las Auditorias Superiores 

y sus similares en las entidades federativas están facultadas ahora para revisar la gestión 

financiera de alguna entidad pública, y también para inconformarse respecto a resoluciones 

emitidas tanto por los Tribunales Administrativos como por las Fiscalías Especializadas en 

materia Anticorrupción. De esta manera, se busca que las facultades de investigación 

puedan desplegar un mayor sentido de urgencia y pertinencia  

 

En cuanto a los Tribunales Administrativos, se encuentran ahora facultados para imponer 

sanciones tanto a servidores públicos como a particulares por las responsabilidades 

administrativas graves y por los actos vinculados con dichas responsabilidades, 

respectivamente. Tienen la facultad también de fijar el pago de indemnizaciones y 

sanciones que afecten el patrimonio público 

 

Respecto a las Secretarías a cargo del control interno en las entidades federativas, tienen 

ahora también la facultad de impugnar las determinaciones de los Tribunales 

Administrativos o las Fiscalías Especializadas en materia Anticorrupción, responsables de 

imponer sanciones respecto de faltas administrativas graves. Por su parte, los órganos 

encargados de la investigación y sanción (p. ej., Auditorías Superiores, Secretarías 

responsables del control interno en las entidades federativas, los Tribunales Administrativos 

y las Fiscalías Especializadas en materia Anticorrupción), pueden ejercer la facultad para 

obtener información en materia fiscal o la relacionada con operaciones financieras, para lo 

cual no procede la secrecía de la información. 

 

Entre las facultades otorgadas a los congresos locales se encuentra la ratificación del 

nombramiento de los responsables del control interno en las entidades federativas. Mientras 

tanto, se establece que las Fiscalías Generales o sus equivalentes en las entidades 

federativas deberán ser órganos públicos autónomos, dotados de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, y se establece la creación en su interior de una Fiscalía Especializada 

en materia Anticorrupción.  

 

Finalmente, se efectuaron reformas constitucionales con la intención de crear sistemas 

locales anticorrupción, que – junto con las instancias de índole federal – conformarían el 

Sistema Nacional Anticorrupción. El primero de los elementos a atender por parte de las 

entidades federativas es la definición de un Sistema Local Anticorrupción. Posteriormente, 

procede la integración del Comité Coordinador del Sistema Local como ente rector del 

mismo, y finalmente se contempla la constitución del Comité de Participación Ciudadana 

como órgano de participación social dentro del diseño constitucional. 

 

 

4.3 La normatividad anticorrupción en el Estado de Querétaro: Armonización con el SNA 
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En atención a lo establecido por los transitorios cuarto y séptimo del decreto de reforma a 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 27 de mayo de 2015, se asignó a las entidades federativas la 

responsabilidad de armonizar sus constituciones respecto a la Carta Magna nacional en 

materia anticorrupción. A la fecha, ello ha ocurrido en todos los casos, con distintos 

resultados en cuanto al nivel de armonización con el texto federal. 

 

En comparación con otras entidades federativas, la armonización de la Constitución Política 

del Estado de Querétaro aún registra diversas áreas de oportunidad. De acuerdo a la 

semaforización desarrollada por la Secretaría Ejecutiva del SNA (2018), estados como 

Coahuila, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Zacatecas han incorporado las reformas 

anticorrupción en sus constituciones mediante una redacción muy similar a la Federal. En 

contraste, tanto Querétaro como Morelos y San Luis Potosí son quienes registran mayor 

número de omisiones totales o parciales de elementos clave contenidos en la normatividad 

nacional (ver tabla 14). 

 

Los cambios en la materia a la Constitución del Estado de Querétaro se publicaron el 21 de 

diciembre de 2016, siendo la octava entidad federativa en hacerlo. Las principales 

deficiencias respecto al texto nacional se refieren a la actualización del régimen 

disciplinario, dado que se omiten supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación 

de faltas administrativas no graves, en particular en casos en que sean particulares quienes 

tengan interés en efectuar tal impugnación (Art. 109, Fracc. III, Párr. Cuarto, CPEUM). En 

cuanto a las herramientas para la prevención, investigación y sanción de faltas que 

contempla el SNA, la Constitución del Estado no incorpora a nivel local la extinción de 

dominio en casos de enriquecimiento ilícito (Art. 22, Fracc. II, CPEUM), así como tampoco 

la ampliación de plazos de prescripción para sancionar faltas administrativas (Art. 114, Párr. 

Tercero, CPEUM). 

 

Por otro lado, la Carta Magna de Querétaro no brinda a las entidades fiscalizadoras la 

facultad de recurrir las decisiones de la Fiscalía Especializada y el Tribunal Administrativo 

(Art. 109, Fracc. IV, Párr. Quinto, CPEUM). A su vez, omite la disposición de no procedencia 

de la secrecía en materia fiscal (Art. 109, Fracc. IV, Párr. Cuarto, CPEUM). 

 

Finalmente, en cuanto a la conformación adecuada del Sistema Estatal Anticorrupción, el 

Estado de Querétaro omite dotar al Comité Coordinador de la facultad de determinar los 

mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información, 

así como la de establecer bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades 

de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos 

(Art. 113, Fracc. III, incisos c y d, CPEUM) (ver tabla 15). 
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Por otro lado, en términos formales, la Entidad ha sido la primera (a inicios de 2017) en 

poner en marcha la armonización de su legislación secundaria respecto a la nacional. Se 
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ha creado o modificado el 100% de las normas que contempla el nuevo andamiaje jurídico 

mexicano anticorrupción (ver tabla 16). 

 

 
 

Derivado del ejercicio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 

el que se analizaron diversos aspectos de la regulación de la obra pública en 15 entidades 

federativas del País, se observó que la legislación del Estado de Querétaro en la materia 

es una de las que presentó más áreas de oportunidad registró en el cumplimiento de los 

criterios contemplados por el estudio (ver tabla 17). Entre los elementos más importantes a 

atender es la elaboración y vigencia de reglamentos de la Ley de Obra Pública, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información, de la Ley de Fiscalización, así como de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas. 
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Finalmente, el 2º Laboratorio Cívico Anticorrupción – desarrollado en enero de 2017 – tuvo 

como objetivo concretar un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

de la normatividad anticorrupción que se encontraba en fase de aprobación en Querétaro. 

Entre los resultados de ese ejercicio se planteó que la principal fortaleza del nuevo 

andamiaje legal es la participación misma de la ciudadanía, a través del Comité de 

Participación Ciudadana. No obstante, se señalaron como áreas de oportunidad el 

fortalecimiento del CPC, de sus facultades y de los mecanismos de nombramiento de sus 

integrantes (ver tabla 18). 
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Al detallar las debilidades de la normatividad se hizo alusión a diversas carencias en la 

legislación, como la relativa a la desprotección a testigos y denunciantes y a la importante 

influencia que mantiene la Fiscalía General en la operación de la Fiscalía Autónoma 

Especializada Anticorrupción. Entre las amenazas identificadas destaca la falta de una 

cultura de legalidad, el desconocimiento social de los procesos y la ausencia de tipificación 

de delitos vinculados con hechos de corrupción. 

 

4.4 Capacidades instaladas en el Estado de Querétaro para el combate a la corrupción 

 

En años recientes han emergido esfuerzos distintos para la elaboración de indicadores que 

ofrezcan, a partir de metodologías diversas, información para trazar un panorama sobre el 

fenómeno de la corrupción en las entidades federativas. En la mayoría de los casos, si bien 

consideran relevante la percepción ciudadana de dicha problemática – registrada en 

múltiples encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) –, concentran 

gran parte de sus esfuerzos en analizar los compromisos de las autoridades locales en la 

materia, así como el andamiaje institucional que han diseñado para llevarlos a la práctica. 

 

Entre los ejercicios publicados en relación al monitoreo del fenómeno de la corrupción en 

México destaca el denominado Coeficiente TAI (acrónimo de Transparencia, Anticorrupción 

e Impunidad Cero). Es elaborado por las organizaciones Impunidad Cero y Transparencia 

Mexicana como un intento sistemático para medir qué tanta opacidad existe en un estado, 

esfuerzos anticorrupción y niveles de control de la impunidad. 

 

Para la medición de cada componente del coeficiente, se consultaron datos de la Métrica 

de Gobierno Abierto elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE); la tasa de prevalencia de la corrupción de la Encuesta Nacional de Calidad e 

Impacto Gubernamental de INEGI; así como el Índice Global de Impunidad México, 

desarrollado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las 

Américas Puebla (UDLAP). Los resultados para cada entidad federativa fueron los 

siguientes (ver tabla 19): 

 



46 
 

 
 

Utilizando una escala del 0 al 100, donde una cifra más alta refiere a un nivel elevado de 

gravedad dentro de la temática en cuestión, se observa que el Estado de Querétaro se 

ubica – en términos globales – entre las tres entidades con evaluación menos satisfactoria 

del País. El indicador que incide de manera más negativa en ese coeficiente es el 

componente de la opacidad, al registrar una estimación de 100 puntos, colocando a la 

Entidad como la más opaca de las 32 que componen la Federación. Por otro lado, si bien 

el indicador sobre los esfuerzos contra la corrupción alcanza niveles similares a las otras 

entidades federativas, el relativo al control de la impunidad es también significativamente 

elevado. 

 

Por otro lado, considerando la información extraída de la Encuesta Nacional de Calidad e 

Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015, es posible la elaboración de un ranking a nivel 

nacional de acuerdo a la tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes, así 

como la tasa de incidencia de éste fenómeno a partir de la misma escala. De ese ejercicio, 

se observa que Querétaro se encuentra con tasas superiores a la media nacional e incluso 

por arriba de estados como Oaxaca, Veracruz, Guerrero o Coahuila (ver tabla 20). 

 



47 
 

 
 

Siguiendo la estructura planteada por el presente documento, ello lleva a centrar la atención 

en la información que permita obtener un panorama sobre la labor de las instituciones 

públicas queretanas en las dimensiones de derechos humanos que inciden en el combate 

a la corrupción. 

 

 

4.4.1 Procuración e Impartición de Justicia 

 

En 2015 se aplicaron 192 sanciones administrativas a igual número de personas en el 

servicio público en el Estado de Querétaro. Ello deriva en una tasa de 0.6% del personal 

sujeto a sanción respecto al total de servidoras y servidores públicos en el Estado, 

posicionando a la Entidad arriba de la media nacional en tal indicador, en lugar 9 (ver tabla 

21). 

 

Los datos que muestran las tablas 22 y 23 muestran que la proporción de sanciones 

respecto al número de quejas derivadas de la actuación de servidores públicos en 

municipios de Querétaro es relativamente elevada, a comparación de las demás entidades 

federativas. Poco más del 26% de las quejas recibidas derivaron en sanción en 2014, cifra 

muy por arriba de la media nacional y sólo superada por los Estados de Chihuahua y 

Tabasco. Cabe destacar que en los municipios de Querétaro, los mecanismos más 

socorridos para levantar quejas contra servidores públicos siguen siendo las oficinas físicas 

especializadas, mientras que herramientas como el teléfono y el correo electrónico 

prácticamente no se utilizan. 
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Cabe señalar que, a diferencia de entidades más pobladas (como el Distrito Federal) o con 

mayor número de municipios (como Durango), en Querétaro se reporta una cifra más alta 

en la cantidad de auditorías o revisiones realizadas a las administraciones públicas 

municipales (ver tabla 24). 

 
 

De acuerdo al Índice General de Impunidad (IGI) México 2016, Querétaro se encuentra 

ligeramente por debajo de la media nacional en cuanto a la proporción de personal adscrito 

a la procuración de justicia, si bien supera al promedio en cuanto a presupuesto destinado 

a tal rubro. Ahondando en materia de recursos humanos, el IGI señala también que, si bien 

en Querétaro la tasa de personal del Ministerio Público (MP) por 100 mil habitantes es 

relativamente alta, los indicadores son menos favorables cuando se desglosa la tasa de 

agentes del MP por cada 100 mil habitantes, así como por cada mil delitos registrados (ver 

tabla 25). 
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El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2017 de INEGI revela que – 

con la excepción de Morelos - la totalidad de las procuradurías o fiscalías generales de 

justicia en las entidades federativas está integrada mayoritariamente por personal 

masculino. A nivel nacional, de cada 10 servidoras y servidores públicos adscritos a tales 

instituciones, 6 son hombres. En Querétaro, la proporción es prácticamente igual que la 

media nacional (ver tabla 26). 
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De las mil 610 personas que laboraban en 2015 en la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Querétaro (PJGQ), solo el 31% estaba obligado a presentar 

evaluación de confianza. Dicha proporción fue menor a la media nacional registrada en el 

mismo año, que se ubicó en 52%. No obstante, del total de servidoras y servidores públicos 

que presentaron la evaluación en la Entidad, el 95% obtuvo calificación aprobatoria, cifra 

que es más alta que el porcentaje respectivo promedio de todas las entidades federativas 

(ver tabla 26.b). 

 
 

En términos nominales, el presupuesto ejercido en 2016 por la PGJQ – que en mayo de 

ese año se transformó en Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJQ) – fue el 12º menos 
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cuantioso entre todas las procuradurías y fiscalías generales de justicia en las entidades 

federativas. En el mismo tenor, Querétaro se ubica como la 10ª entidad con menor 

presupuesto dividido entre el total de su personal (ver tabla 27). 

 
 

La capacidad en las procuradurías y fiscalías generales de justicia para procesar las 

denuncias, averiguaciones previas y carpetas de investigación puede ilustrarse mediante la 

proporción de equipos de cómputo en funcionamiento respecto al personal total adscrito a 

los organismos. En Querétaro, el promedio de computadoras en funcionamiento por 

persona adscrita a la PGJQ es de 0.95, cifra superior a la media nacional (ver tabla 28). 
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El CNPJE 2017 brinda información que permite ilustrar la capacidad y estructura interna de 

las procuradurías y fiscalías generales de justicia de las entidades federativas para el 

combate a la corrupción de manera interna, así como para la debida atención y 

procesamiento de las denuncias que reciba sobre presuntos delitos por hechos de 

corrupción. En primera instancia, la PGJQ refirió que en 2016 no contaba con personal 

adscrito a fiscalía/subprocuraduría especializada alguna ni tampoco ejerciendo funciones 

de transparencia y acceso a la información; no obstante, reportó que 3 personas laboraban 

particularmente en el área de derechos humanos, siendo éstas el 0.2% del total (ver tabla 

29). 



57 
 

 



58 
 

Por otro lado, la PGJQ/FGJQ reportó contar en 2016 con un área especializada en 

inteligencia, integrada por 13 personas que representa el 1% del total del personal adscrito 

a la institución. Tal proporción es muy similar a la que registran el resto de las entidades 

federativas, con excepción notable de los casos de Guerrero (27%), Zacatecas (14.5%) y 

Tamaulipas (13.6%). Por otro lado, la PGJQ/FGJQ es una de las 5 procuradurías o fiscalías 

de las entidades federativas que señaló no tener un área especializada en atención a 

víctimas del delito (ver tabla 30). 
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La disponibilidad de patrimonio propio entre las fiscalías y procuradurías generales de 

justicia de las entidades federativas puede considerarse un indicador del grado de 

autonomía en su gestión, dado que el uso de inmuebles propios en mayor proporción que 

rentados o bajo otras figuras – entre las cuales puede figurar el comodato – tiende a 

representar una mayor capacidad de enfrentar retos administrativos, así como la posibilidad 

de destinar mayores recursos en la equipación y preparación de su personal. En ese 
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sentido, en Querétaro prácticamente dos de cada tres inmuebles en uso por el organismo 

público local de procuración de justicia son de su propiedad, proporción superior a la media 

nacional (ver tablas 31 y 32). 
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A nivel nacional, son 15 las procuradurías o fiscalías generales de justicia locales que no 

disponen al menos de una agencia especializada en delitos cometidos por servidoras o 

servidores públicos. Querétaro cuenta con una, en la que laboran cuatro personas (mujeres 

en su totalidad). Salvo el notable caso de Chiapas (con 25), Estado de México (7) y Ciudad 

de México (5), el resto de las entidades federativas cuenta a lo mucho con una o dos 

agencias especializadas en el tema (ver tabla 33). 

 

Los mecanismos para la atención a las denuncias presentadas por la ciudadanía son 

variados entre las distintas procuradurías y fiscalías generales de justicia en las entidades 

federativas. La gran mayoría – incluyendo Querétaro – dispone un área propiamente de 

denuncias y/o atención ciudadana. La PGJQ/FGJQ informa contar también con una línea 

telefónica abierta con ese objetivo, el despliegue de herramientas TIC para atender 

denuncias ciudadanas y la apertura de espacios ad hoc en la materia (ver tabla 34).  
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Al revisar las etapas del proceso de procuración de justicia en las entidades federativas, se 

observa que la proporción de presuntos delitos por hechos de corrupción respecto al total 

de delitos denunciados ante las procuradurías y fiscalías generales de justicia raramente 

supera el 1%. En el caso de Querétaro, ésta cifra es de 0.3% del total, que en términos 

absolutos en 2016 significaron 135 delitos, ninguno de ellos calificado como grave (ver tabla 

35). La PGJQ/FGJQ reportó que, en ese año, el municipio de Querétaro registró la mayor 

cifra absoluta de delitos denunciados por hechos de corrupción, si bien en términos relativos 

a su población fue el municipio de San Joaquín el de la tasa de incidencia más elevada (ver 

tabla 35.b). 
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En 2016, en el Estado de Querétaro la mayor cantidad de delitos por hechos de corrupción 

cometidos por las personas inculpadas o imputadas en la PGJQ/FGJQ se refieren a abuso 

de autoridad, patrón que se repite casi en la totalidad de las entidades federativas. En 40% 

de los casos registrados en Querétaro, tales delitos se imputan a hombres, mientras que 

apenas el 6% a mujeres y se desconoce el sexo del restante 54% (ver tablas 36, 37 y 37.b). 
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En lo relativo a la etapa de conclusión, la PGJQ/FGJQ indicó que, en 2016, se registraron 

120 delitos en las averiguaciones previas o carpetas de investigación determinadas por el 

MP. De ellos, solo 1 fue calificado como grave, lo cual representa poco menos del 1% del 

total. Tal proporción es ampliamente inferior a la media nacional, la cual se ubica en 45%. 

Llaman la atención casos como Colima, Ciudad de México y Estado de México, entidades 

donde se asignó la cualidad de grave a todos los delitos por hechos de corrupción 

procesados en esta etapa (ver tabla 38). Por otro lado, se registra una cantidad similar de 

delitos por hechos de corrupción tanto en averiguaciones previas o carpetas pendientes 

respecto a las concluidas (ver tabla 39). 
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Finalmente, la apertura en las entidades federativas de mecanismos alternativos para la 

atención de delitos por hechos de corrupción es aún incipiente. Solo Chiapas manifiesta 

haberlos habilitado para todos los tipos de delitos. En particular, Querétaro no brindó 

información al INEGI sobre la materia (ver tabla 40). 
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El IGI refleja que en materia de impartición de justicia, Querétaro es la 6ª entidad a nivel 

nacional con mayor proporción de presupuesto brindado a su Tribunal Superior de Justicia 

por cada 100 mil habitantes, ocupando también la posición 10 en cuanto a la tasa de 

personal adscrito a dicha institución por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, la proporción 

de jueces se encuentra relativamente abajo que la mayoría de las entidades (ver tabla 41). 
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Cabe señalar que, en la totalidad de los Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la 

Judicatura de las entidades federativas, el mayor porcentaje de su personal corresponde a 

mujeres (63% en promedio a nivel nacional). De acuerdo al Censo Nacional de Impartición 

de Justicia Estatal (CNIJE) 2017, el Estado de Querétaro se ubica arriba de la media, con 

68.9% de mujeres frente a un 31.1% de hombres (ver tabla 42).  
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Los datos del CNIJE muestran, por otra parte, que en Querétaro existe un desbalance entre 
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el presupuesto 2016 autorizado por el Congreso para el ejercicio del Poder Judicial local, 

frente al presupuesto ejercido. De los casi 686 millones de pesos establecidos por el 

Legislativo, el TSJ de Querétaro ejerció más de 861 millones en el año en cuestión, cifra 

25.5% mayor a la autorizada e incluso 4.5% más elevada que la solicitada originalmente 

(ver tabla 43). 
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La capacidad para procesar los documentos y expedientes en manos del Poder Judicial 

puede ilustrarse mediante la proporción de equipos de cómputo en funcionamiento respecto 

al personal total adscrito al Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura local. 

Para el caso de Querétaro, se tiene un promedio de 1.49 computadoras por persona, cifra 

superior a la media nacional y que la ubica como la 9ª entidad mejor equipada en la 

República (ver tabla 44). 

 
 

La disponibilidad de patrimonio propio entre los TSJ de las entidades federativas puede 

considerarse un indicador del grado de autonomía en su gestión, dado que el uso de 

inmuebles propios en mayor proporción que rentados o bajo otras figuras – entre las cuales 

puede figurar el comodato – tiende a representar una mayor capacidad de enfrentar retos 

administrativos, así como la posibilidad de destinar mayores recursos en la equipación y 

preparación de su personal. Por ello, destaca que un escaso número de TSJ a nivel nacional 

opera en mayor porcentaje en inmuebles de su propiedad (29% en promedio). Querétaro 

se ubica muy por debajo de esa media, al poseer apenas el 7% de los inmuebles donde 

opera, rentando 5% y optando en 88% de los casos por hacer uso de inmuebles bajo otro 

tipo de figuras (ver tabla 45). 
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A nivel nacional, el Poder Judicial de Querétaro es uno de los que fue objeto de más 

ejercicios de auditoría o revisión durante el 2015, al contabilizar 235 casos durante el 

período en cuestión. Ello representa el 6.3% del total de ejercicios registrados a nivel 

nacional (ver tabla 46). 
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El CNIJE 2017 recopiló información sobre la disponibilidad de elementos en los TSJ para 

el ejercicio de control interno. Destaca que la mayoría de los Tribunales en las entidades 

federativas cuentan con un órgano interno de control, ejecución de auditorías, segumiento 

a patrimonios y esquemas de sanciones al funcionariado; no obstante, en el caso de 

Querétaro ésta última figura no existe, así como tampoco mecanismos de contraloría social 

(ver tabla 47). 
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El desarrollo de habilidades y capacidades entre el personal de los TSJ para el combate a 

la corrupción no ha sido un ejercicio frecuente en tales organismos. Sólo en Hidalgo, Jalisco 

y Quintana Roo se informa de la existencia de planes o programas anticorrupción al interior 

de los Tribunales, si bien otras 14 entidades – incluyendo Querétaro – manifestaron 

encontrarse en proceso de elaboración. Precisamente, el TSJ de Querétaro forma parte del 

conjunto de 22 organismos que no brindaron algún ejercicio de capacitación en materia 

anticorrupción a su personal durante 2016 (ver tabla 48). 
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Durante 2016, apenas 2 procedimientos fueron iniciados ante el órgano de control interno 

del TSJ de Querétaro por hechos vinculados a corrupción, lo que representa una proporción 

de 0.2% respecto al total del personal adscrito al organismo. Dicho índice es de los más 

bajos entre todas las entidades federativas. Además, conforme la tendencia casi general a 

nivel nacional, durante el año en cuestión el órgano interno de control del TSJ de Querétaro 

no presentó denuncia alguna vinculada a hechos de corrupción ocurridos al interior de 

organismo (ver tabla 49). Cabe señalar que, en general, apenas un funcionario del TSJ de 

Querétaro fue objeto de sanción durante 2015 (ver tabla 50), una de las cifras más bajas 

en todo el País. 
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Al revisar las etapas del proceso de impartición de justicia en los TSJ, se observa que a 

nivel nacional existen grandes variaciones en cuanto a la cantidad de delitos por hechos de 

corrupción registrados en las causas penales que ingresa en cada órgano jurisdiccional de 

primera instancia en las entidades federativas. Mientras en el Estado de México, Ciudad de 

México y Tamaulipas la cifra se registra en centenas, en entidades como Querétaro apenas 

se contabilizan 4 casos, 3 de ellos específicamente por ejercicio indebido del servicio 

público (ver tabla 51).  

 

Resalta que en 2016, en Querétaro la mayor proporción de delitos por hechos de corrupción 

en las causas penales ingresadas en el TSJQ se refieren a ejercicio indebido de la función 

pública, pues contrasta con los datos brindados por la PGJQ/FGJQ (ver tabla 52), al referir 

que en ese mismo año no registró víctima alguna que haya denunciado ese delito. 
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Por otro lado, los registros contenidos en el CNIJE 2017 no permiten conocer el género de 

las personas imputadas por los delitos vinculados a hechos de corrupción, si bien brinda 

información sobre la cantidad de delitos imputados a hombres y a mujeres. En ese sentido, 

destaca que en el 86% de los casos a nivel nacional participaron hombres y en 10% fueron 

mujeres; no obstante, en Querétaro la proporción es de 50% y 33%, respectivamente, con 

un 17% de casos en donde no se conoce el dato exacto (ver tabla 53). 
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Se observa, por otro lado, que una cifra considerable de delitos se encuentra aún en las 

causas penales en trámite en la mayoría de las entidades (ver tabla 54). 
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La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE) cuenta, entre otras, 

con la facultad de imponer multas a los organismos e instituciones de la administración 

pública estatal y municipales que presenten irregularidades en la revisión de sus cuentas 

públicas. La revisión de los resultados de las fiscalizaciones superiores efectuadas por la 

ESFE en los años 2015 y 2016, no obstante, arroja que éste organismo autónomo no ha 

ejercido la facultad que le confiere la ley, pues aunque ha documentado 40 observaciones 

susceptibles de multa en 28 distintas entidades fiscalizadas, en ninguno de esos casos ha 

procedido a imponer la sanción descrita, aún cuando entre ellos han habido organismos 

que han reincidido en la práctica en ambos períodos (ver tabla 55). 
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Respecto a la media nacional, Querétaro mantiene un porcentaje relativamente bajo de 

instituciones de la administración pública estatal que cuentan con oficina de contraloría o 

control interno. Apenas el 29% de ellas lo manifestó así en el Censo Nacional de Gobierno, 

Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales (CNGSPSPE) de 2016. Dicha cifra 

lo coloca en la posición 18 entre todas las entidades federativas (ver tabla 56). No obstante, 

cabe resaltar que Querétaro es una de las entidades donde se registra uno de los promedios 

más elevados de auditorías por cada institución de la administración pública local (ver tabla 

57), con poco más de 4 ejercicios al año en cada caso. 
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En cuanto a los municipios, el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 

(CNGMD) 2015 de INEGI señala que el 100% de las demarcaciones en el Estado de 

Querétaro cuenta con oficinas de control interno y fueron sujetas a auditorías. Ahora bien, 

mientras el 94% refiere contar con algún sistema para atender quejas ciudadanas respecto 

a la actuación de servidores públicos, apenas el 44% ha abierto esquemas de contraloría 

social y únicamente el 22% emprende ejercicios de identificación, análisis y mejora de 

procedimientos de trabajo y servicio al interior de las administraciones (ver tabla 58). 
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Finalmente, la alternativa no jurisdiccional para la protección de derechos humanos en la 

Entidad es la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ). La información 

que arroja Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE) 2017 de INEGI indica 

que el personal adscrito recibió en 2016 cinco acciones de capacitación en materia 

anticorrupción, si bien el organismo no cuenta con un plan o programa en la materia. Ello 

es una constante en las comisiones y defensorías de derechos humanos de las entidades 

federativas, con la única excepción del Estado de México – que ya cuenta con un 

instrumento similar –, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Tabasco y Veracruz 

– que informaron encontrarse en proceso de desarrollarlo (ver tabla 59). 
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4.4.2 Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

En Querétaro, el órgano garante del derecho a la transparencia y acceso a la información 

pública es la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

(Infoqro). De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales Federal (CNTAIPPDP) 2016 de 

INEGI, en él laboran 16 personas que, en promedio, atendieron 2 mil 470 asesorías al año 

cada una. Tal cifra es desproporcionadamente superior a la que registran todos los órganos 

similares en el resto del País, incluyendo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). Por ejemplo, la segunda 

entidad – después de Querétaro – que informa de mayor cantidad de asesorías por persona 

es Coahuila, con 72.3 acciones reportadas en promedio al año por cada servidora y servidor 

público de su organismo garante (ver tabla 60). 
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A nivel nacional, los organismos garantes no suelen hacer uso de gran número de 

inmuebles para su operación. El tipo de posesión más frecuente es la renta, pues en 

reducido número de entidades federativas la institución es propietaria del inmueble. El caso 

de Querétaro es mixto, dado que de los dos inmuebles que ocupa, uno lo hace bajo la 
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modalidad de renta mientras que el otro es propiedad de Infoqro (ver tabla 61). 

 
 

La existencia de mecanismos de control interno en los organismos garantes es diversa. Si 

bien en la mayoría se cuenta con una oficina de control interno u homóloga, pocas – como 
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Querétaro – son las que han habilitado alguna otra alternativa como la realización de 

auditorías, esquemas de sanción e investigación a servidoras o servidores públicos, 

seguimiento a las evoluciones patrimoniales o mecanismos de contraloría social (ver tabla 

62). Por otro lado, el CNTAIPPDP 2016 no registró información de auditorías o revisiones 

realizadas a Infoqro en 2015 (ver tabla 63). 
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A diferencia de otras entidades federativas, en donde cada organismo, dependencia o 

institución de la administración pública estatal es sujeto obligado por ley en materia de 

transparencia y acceso a la información pública, en Querétaro dicha cualidad recae de 

manera única y genérica en el Poder Ejecutivo del Estado. Junto con municipios, poderes, 

organismos públicos autónomos y otro tipo de entidades públicas, existen 35 sujetos 

obligados en la entidad (ver tabla 64). 
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De los 35 sujetos obligados en la Entidad, en 33 existen unidades de transparencia u 

homólogas. Destaca que para todas las dependencias, organismos e instituciones del 

Poder Ejecutivo, solo dos personas laboran en la unidad de transparencia respectiva, lo 

que influye en que la tasa de toda la entidad de personal por cada unidad de transparencia 

sea apenas de 0.5, la segunda más baja de todo el País (solo después de Chiapas) (ver 

tabla 65.a). 
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A nivel nacional, la proporción de solicitudes de información aceptadas por parte de los 

sujetos obligados es de 46%. En Querétaro, dicho indicador se ubica en 4% del total, lo que 

posiciona a la entidad como una de las cifras más bajas de todo el País. En términos 

absolutos, ello se traduce en apenas 200 solicitudes aceptadas de un total de 5 mil 205, sin 

existir información sobre el tipo de respuesta brindada a las 5 mil 5 solicitudes restantes 

(ver tabla 66). El grueso de las respuestas otorgadas fueron responsabilidad del Poder 

Ejecutivo del Estado (51%) (ver tablas 67.a y 67.b), seguido por las administraciones 

municipales en su conjunto (35%). 
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Como obligación de ley y para coadyuvar en el cumplimiento de responsabilidades en el 

ámbito de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos 

personales, los órganos garantes de cada entidad federativa brindan capacitación a 

personal de los sujetos obligados. En lo que respecta al último tema mencionado, ningún 

funcionario o funcionaria pública en el Estado de Querétaro ha recibido capacitación por 

parte de Infoqro, institución que ha concentrado sus esfuerzos en la formación en materia 

de transparencia y acceso a la información pública. No obstante, temas como la 

responsabilidad de servidores públicos, el manejo del INFOMEX, ética profesional y marco 

jurídico – entre otros – no han sido facilitados por el órgano garante local (ver tabla 68). 

 

Querétaro es 13ª entidad federativa con mayor número de solicitudes de acceso a la 

información ante autoridades locales en todo el País, ocupando además la quinta posición 

entre las entidades que registran mayor número de consultas a sus portales de 

transparencia conforme a los datos del CNGSPSPE 2016 del INEGI (ver tabla 69). 
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Infoqro es el órgano garante con el 6º menor número de recursos de revisión resueltos en 

2016 a nivel nacional, con apenas 48. Tales resoluciones se limitaron exclusivamente en 

materias de transparencia y acceso a la información pública, sin que alguno se refiriera a 

asuntos de protección de datos personales. En el 58% de los casos, el sentido de la 

resolución fue la revocación de la respuesta brindada por parte de los sujetos obligados a 

la ciudadanía (ver tabla 70). El Poder Ejecutivo estatal es el sujeto obligado involucrado en 

la mayoría de las resoluciones del órgano garante, con el 35% de los casos (ver tablas 71.a 

y 71.b), seguido por las administraciones municipales en conjunto (33%). 
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La figura más socorrida a nivel nacional para objetar las resoluciones de los órganos 

garantes del derecho al acceso a la información ha sido el juicio de amparo. No obstante, 

a nivel nacional se tiene escasa información sobre el número de juicios de nulidad y amparo 

interpuestos con estos fines. En Querétaro, particularmente, Infoqro no brindó datos en este 

sentido en el CNTAIPPDP 2016, lo que impide tener un panorama más completo sobre el 

grado de firmeza de sus resoluciones (ver tabla 72). 

 
 

La figura de las sanciones administrativas y económicas son escasamente utilizadas por 

los órganos garantes a nivel nacional. Así se observa en casos como el de Querétaro o del 

INAI, quienes reportaron no haber dictado una sola durante 2016 (ver tabla 73). Misma 

situación se presenta con la figura de la medida de apremio a servidoras y servidores 

públicos (ver tabla 74). No obstante, en Querétaro el órgano garante sí ha presentado 

denuncias por actos u omisiones violatorias a las disposiciones en materia de transparencia 

y acceso a la información pública en sujetos obligados (ver tabla 75). 
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De acuerdo al CNGSPSPE 2016, es baja la frecuencia de servicios ofrecidos vía web por 

parte de las administraciones públicas estatales, que permitan la interacción entre 

autoridades y ciudadanía o faciliten directamente efectuar transacciones a través de 

mecanismos digitales. La totalidad de los servicios web que se ofrecen en Querétaro tienen 

carácter informativo, con excepción del trámite de certificados de antecedentes no penales 

(ver tabla 76). Para la ciudadanía que busca un servicio brindado por las autoridades locales 

es, por lo tanto, necesaria la interacción física con algún servidora o servidor público. 
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A nivel nacional, el desarrollo de herramientas web para el ofrecimiento de servicios por 

parte de las administraciones municipales es aún muy limitado. En su mayoría, las páginas 

de internet de los municipios se concentran en brindar información sobre los tipos de 

servicios que brindan a la ciudadanía, pero habilitan en escasas ocasiones la red para 

ofrecer esquemas de interacción con la gente, y en mucho menos casos para la realización 

de transacciones. En Querétaro, por ejemplo, el 50% de los municipios no reportó 

información sobre el servicio de pago del impuesto predial, mientras que el 22% únicamente 
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brindó detalles sobre sus características y apenas el 11% ofreció esquemas para realizar 

la transacción en línea. Porcentajes menos favorables se observan para servicios como la 

obtención de licencias de construcción, apertura de negocios y compras al gobierno, entre 

otros (ver tabla 77). 
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No obstante, los municipios de Querétaro – en su mayoría – ponen a disposición del público 

cantidad importante de información. Todos brindan libre acceso a su plan municipal de 

desarrollo, a las cuentas públicas, a los informes de gobierno, al presupuesto, a su 

estructura orgánica y a los sueldos y salarios de servidores públicos, mientras que otros 

rubros como los ingresos propios o los resultados de la aplicación de recursos federales se 

dan a conocer en el 94% de los casos (ver tabla 78). Es en temas como la deuda pública o 

la información catastral donde el cumplimiento es menor. 
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4.4.3 Participación Ciudadana 

 

En las entidades federativas se observa una variación considerable en la apertura hacia la 

participación ciudadana que cada administración brinda a los temas públicos. Conforme a 

la información que contiene el CNGSPSPE 2016, estados como Colima, Tlaxcala, Yucatán 

y Zacatecas reportan que existen espacios abiertos a la ciudadanía únicamente en una 

materia, a diferencia de las 16 en San Luis Potosí y Jalisco. En ese sentido, Querétaro se 

encuentra entre las entidades que más apertura muestra a la participación, al habilitarla en 

12 de los tópicos indagados en el Censo (ver tabla 79). 

 

No obstante, el grado de apertura es menor en las administraciones municipales del Estado 

de Querétaro. Los temas que disponen más espacios para la participación ciudadana son 

las obras públicas (11 de 18 municipios habilitan esquemas para ello), desarrollo urbano y 

desarrollo social (9, en cada caso). Pero asuntos como presupuesto participativo o el diseño 

de iniciativas de normatividad son poco frecuentes, pues solo 3 administraciones 

municipales tienen mecanismos para la participación (ver tabla 80). 

 

En términos generales, a nivel nacional son escasos los espacios que dispone la ciudadanía 

para incidir en materia de procuración de justicia. Las fiscalías y procuradurías en las 

entidades federativas habilitan pocos órganos para ello, con excepción de San Luis Potosí 

y Veracruz, en donde la ciudadanía se involucra en temas como la prevención del delito, el 

desempeño de servidores públicos y la atención que se brinda en las agencias del MP. 

Destacan también casos como el Estado de México y Oaxaca, en donde los órganos para 

la participación ciudadana están abiertos tanto para la academia, organizaciones de la 

sociedad civil y población beneficiaria de los servicios del órgano de procuración de justicia 

(ver tabla 81). 
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En particular, la PGJQ/FGJQ es una de las instituciones que reporta menor cantidad de 

órganos para la participación ciudadana, habilitándola – según los datos brindados al 

CNPJE 2017 – exclusivamente en materias de transparencia y de asignación de 

presupuesto. La información sobre participación de academia, organizaciones de la 

sociedad civil y población beneficiaria no está disponible. 

 

Sobre los mecanismos específicos para habilitar la participación ciudadana, las 

procuradurías y fiscalías generales de justicia de las entidades federativas señalan que la 

figura más frecuente es la visita directa de las autoridades a comunidades y colonias. Sin 

embargo, ello no es práctica en la PGJQ/FGJQ, misma que sólo brinda información sobre 

participación ciudadana en la supervisión de servicios públicos (ver tabla 82). 

 



135 
 

 



136 
 

 

Como se observa en las tablas 47, 58 y 62 (ver páginas 78, 98 y 102, respectivamente), la 

figura de contraloría social es poco frecuente en diversidad de organismos públicos. Sólo 

dos órganos garantes en materia de transparencia en todo el País habilitan dicha opción, 

mientras que ningún TSJ brinda información en ese sentido. Por otro lado, solo 50% de los 

municipios a nivel nacional la ponen en práctica, porcentaje que es menor entre las 

administraciones municipales del Estado de Querétaro, donde la cifra es de 445 (8 de 18). 

 

Particularmente, en lo relativo a los organismos garantes de transparencia, los espacios de 

participación ciudadana no son relativamente frecuentes. Gran número de ellos no reportó 

disponer de mecanismos habilitados para ello, entre los que se encuentra Infoqro (ver tabla 

83). 
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4.4.4 Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 

A nivel nacional, la dotación presupuestaria que se asignó a los distintos Sistemas Estatales 

Anticorrupción es muy diversa (IRI, 2018). En un universo de 17 entidades federativas 

seleccionadas, se presentan casos de gran disponibilidad de recursos – como lo es Estado 

de México, San Luis Potosí y Jalisco, pero en el otro extremo se ubican estados como 

Yucatán, Colima, Querétaro y Guanajuato, que comparativamente hablando presentan 

debilidad financiera (ver tabla 84). 

 
 

Como se observa en la tabla 76 (ver página 120), es muy variable el grado de accesibilidad 

vía web a servicios brindados por las entidades federativas orientados al ejercicio de 

derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, solo 19 portales de las 

administraciones estatales brindan información para solicitar apoyos de programas 

sociales, y solo cinco de ellas favorecen la interacción entre el funcionariado y la ciudadanía. 

Apenas 17 páginas web refieren a los servicios del Seguro Popular, 21 sobre citas médicas 

y 23 sobre inscripciones a escuelas de educación básica. Por otro lado, la disponibilidad de 

información sobre compras al gobierno es aún más escasa, dado que apenas 12 entidades 
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federativas la presentan en sus sitios web. 

 

En el caso de Querétaro, el Ejecutivo estatal brinda información vía web sobre solicitud de 

apoyo a programas sociales, inscripciones a educación básica y media superior, pero no 

ofrece orientación en esa vía respecto a la afiliación al Seguro Popular ni a consultas 

médicas. Tampoco publica en su portal información sobre compras al gobierno. 

 

A nivel municipal se sigue un patrón similar. Conforme a los datos brindados por las 

administraciones municipales al CNGMD 2015, solo 3 municipios en Querétaro brindan 

información sobre afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM), 4 para licencia de apertura de negocios, 4 para funcionamiento de empresas y 

6 en relación a las licencias de construcción. En lo que se refiere a compras al gobierno, 

apenas 2 publican datos relativos al tema en sus sitios web (ver tabla 77 en página 125). 

 

La obra pública – como uno de los mecanismos que se dispone para acercar el ejercicio de 

derechos económicos, sociales y culturales – se desarrolla en Querétaro en un cierto nivel 

de transparencia a nivel municipal. Como se observa en la tabla 78 (ver página 130), 17 de 

los 18 municipios de la Entidad ofrecen información sobre el tema en sus páginas de 

Internet, así como del programa de adquisiciones, contratos y proveedores. No obstante, 

información sobre la deuda pública – que, eventualmente, podría dar luz sobre la capacidad 

de la administración municipal para enfrentar sus compromisos – es menos frecuente, dado 

que en solo el 55% de los casos se publica.  

 

Un alto porcentaje de municipios en Querétaro brindan información sobre la población 

beneficiaria de programas sociales. 

 

Es variable la frecuencia de revisiones a las que están sujetas las unidades económicas 

(principalmente empresas) en las entidades federativas por parte de las autoridades 

locales. Por ejemplo, de acuerdo a la información derivada de la Encuesta Nacional de 

Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016 de INEGI, 

Campeche efectúa 3.4 ejercicios al año por cada empresa, mientras que en Chiapas, 

Distrito Federal y Guanajuato la cifra es apenas de 1.8. Querétaro es de las entidades con 

una de las frecuencias más bajas, al situarse el promedio en 2 revisiones durante el año 

encuestado (ver tabla 85). 
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Por otro lado, en 8 de los casos incorporados en el Índice Legal de Obra Pública del IMCO 
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(incluyendo Querétaro), la legislación local no contempla adecuadamente los componentes 

esenciales señalados para el óptimo desempeño de los testigos sociales, como son: 

descripción de su función; solicitud; contratación; padrón; conformación de comité; 

evaluación de testigos sociales; y participación de personas observadoras (ver tabla 86). 

 
 

En otro sentido, IMCO reporta que la normatividad en general en las entidades federativas 

señaladas no incorpora elementos relevantes en materia de licitaciones. Querétaro es una 

de las entidades que presenta más deficiencias en sus leyes, en cuestiones como: 

delimitación de los requisitos para convocar a licitación pública; elementos que debe 

contemplar la publicación de una licitación; los criterios para determinar una licitación 

desierta; términos de referencia; procedimientos para determinar excepciones; reglas para 

invitación restringida y para adjudicación directa, entre otros aspectos (ver tabla 87). 
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El aspecto donde la legislación queretana relativa a obras públicas muestra mejores 

condiciones es en el de sanciones. El 50% de los criterios observados por IMCO en su 

ejercicio fueron contemplados adecuadamente en las leyes de la Entidad, destacando la 

inclusión de criterios para la imposición de sanciones, así como la posibilidad de imponer 

multas. No obstante, se carece de suficientes elementos en materia de inhabilitación y la 

opción de fijar penas convencionales (ver tabla 88). 

 
 

Uno de los aspectos menos trabajados en la normatividad sobre obras públicas en las 

entidades federativas es la del acceso a la información. Ninguno de los casos analizados 

por IMCO da cumplimiento total a más del 45% de los criterios contemplados por el ejercicio, 

particularmente la cuestión de aludir textualmente las opciones de acceso a la información 

pública. En el caso de Querétaro, su cumplimiento es del 9% de los criterios (ver tabla 89). 
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Los indicadores establecidos por la autoridad local para el monitoreo y evaluación de los 

programas sociales presentan ciertas limitaciones, pues si bien abren la oportunidad de 

conocer el cumplimiento de los objetivos de los programas en cuanto al período y los 

recursos establecidos, impiden conocer a detalle los resultados de los esfuerzos para 

acabar con la corrupción en su interior. Por otro lado, la información brindada por las 

autoridades sobre el cumplimiento de los indicadores establecidos refleja que el trabajo 

desempeñado no permitió alcanzar las metas trazadas (ver tabla 90).  

 
 

4.5 El fenómeno de la corrupción en la sociedad 

 

Entendida como un ejercicio para medir la corrupción que afecta los hogares, el Índice 

Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) elaborado por Transparencia Mexicana 

desde inicios del actual siglo ha registrado variaciones pronunciadas en el indicador 

correspondiente a Querétaro. Si bien en la última edición del índice – en el año 2010 – el 

Estado se posicionó en el sitio 11 a nivel nacional con mejor desempeño en la materia y 

una cifra de 6.9 en términos absolutos, en 2005 el indicador se situó en 2.0 mientras que 

en 2001 arrojó 8.1 (ver tabla 91). 
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La problemática principal que identifica la población de la Zona Metropolitana de Querétaro 

es – por mucho – la inseguridad. No obstante, el segundo tema más relevante para la 

sociedad es la corrupción, mismo que preocupa a dos de cada cinco personas encuestadas. 

La inquietud tiene mayor notoriedad entre mujeres, afectando al 43% de ellas frente al 24% 
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de los hombres. De hecho, entre éstos últimos, la corrupción desciende al tercer lugar entre 

sus principales preocupaciones, por debajo de la atención en salud. Cabe mencionar que, 

de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, 

un acto de corrupción en Querétaro le cuesta en promedio a cada víctima 4 mil 510 pesos. 

 

Se observa que la percepción de la ciudadanía se ve influida por el factor de la edad. Si la 

persona es más joven, tiende a manifestar mayor preocupación respecto a la corrupción en 

comparación con adultos y adultas mayores. Es notable que las mujeres mayores de 35 

años no expresan tener a la corrupción como uno de los tres problemas principales de la 

sociedad (ver tabla 92). 

 
 

En la Zona Metropolitana de Querétaro se tiene una percepción muy extendida de que los 

actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes, con un 74% de la población que 

expresa dicha opinión frente a un 24% que manifiesta que tales fenómenos son 

relativamente poco frecuentes o inexistentes. No existe diferencia significativa entre las 

opiniones vertidas por mujeres y aquellas externadas por hombres (ver tabla 93). 
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La población en general de la Zona Metropolitana de Querétaro expresa, de manera muy 

clara e inequívoca, instituciones puntuales en las que percibe prácticas constantes de actos 

corruptos. Entre las que registran indicadores más elevados se encuentran los partidos 

políticos (87% de las personas encuestadas los consideran así), legisladores/legisladoras 

(79%), policías (79%), la Presidencia de la República (78%) y la Gubernatura del Estado 

(70%). 

 

Otras instituciones vinculadas con la lucha anticorrupción tampoco registran indicadores 

favorables. Por ejemplo, jueces, municipios, medios de comunicación, agentes del 

Ministerio Público y el empresariado local son percibidos como actores que practican la 

corrupción en rangos que van del 50% al 69% de las personas encuestadas. En contraste, 

llama la atención que figuras cercanas a cada individuo son las que registran opiniones más 

favorables, tales como parientes o vecinos mismos (ver tabla 94). 
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En lo que respecta a empresas y unidades económicas, éstas reflejan que las instituciones 

que obtienen un menor grado de confianza en el Estado de Querétaro son el Gobierno 

Federal, los sindicatos y los jueces y magistrados (ver tabla 95), cifras que son 

relativamente similares a la percepción a nivel nacional. No obstante, las diferencias 

relevantes entre la percepción del empresariado local en comparación a la del nacional se 

da – entre otros – en lo que concierne a la confianza que se tiene en las y los empleados 

de los establecimientos, dado que en Querétaro ésta presenta cifras más bajas que a nivel 

nacional. 
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La proporción en Querétaro de unidades económicas que opina que la corrupción es muy 

frecuente es de las más bajas a nivel nacional (ver tabla 96). No obstante, más de la mitad 

de unidades económicas encuestadas considera que la corrupción sí es frecuente, aunque 

en un grado menor. 
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Al contrastar la percepción con la tasa de unidades económicas que enfrentaron 

experiencias de corrupción en trámites o inspecciones, se observa que Querétaro es la 14ª 

entidad con el indicador más alto, con una tasa de prevalencia de 1.53 (ver tabla 97). 
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4.5.1 Procuración e Impartición de Justicia 

 

Querétaro se encuentra ligeramente por debajo de la media nacional en cuanto a la tasa de 

incidencia de corrupción (entendida ésta como el total de delitos de corrupción en áreas 

urbanas, multiplicada por 100 mil habitantes). No obstante, es el Estado con el octavo índice 

más alto en la materia, por arriba de entidades como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo 

León, Guerrero, Veracruz y Tamaulipas (ver tabla 98). 

 
 

En la entidad se observa una débil cultura de la denuncia de la corrupción entre la población. 

Particularmente, en la Zona Metropolitana de Querétaro apenas 1 de cada 10 personas que 

se identificaron como víctimas de corrupción manifestó haber presentado la denuncia 

correspondiente ante autoridades competentes, según datos de la ENCIG 2015 (ver tabla 

99). 
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Entre las razones manifestadas para no realizar la denuncia de actos de corrupción, la 

población de Querétaro encuestada por la ENCIG planteó, principalmente, que ello se debe 

a que tal acción sería inútil (25%) y que representa pérdida de tiempo (23%). La primera de 

éstas respuestas es más frecuente en mujeres, mientras que la segunda en hombres. 

 

Al expresar sus motivos para no denunciar los actos corruptos, destaca que 10% reconoció 

haber recibido algún beneficio de tales prácticas. Por otro lado, 15% de la población asume 

que la corrupción es una práctica normal y que, por lo tanto, no es pertinente notificarla a 

las autoridades. En este tema, es importante señalar que la proporción de hombres que 

manifestó tal postura es 58% mayor a la de mujeres (ver tabla 100). 

 
 

Al respecto, el Índice General de Impunidad 2016, publicado por la Universidad de las 

Américas Puebla, el Estado de Querétaro se ubica en el grupo de entidades con grado de 

impunidad muy alta, al obtener un coeficiente de 72.24 en una escala del 0 al 100 (ver tabla 

101).  
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La proporción de personas que reportan haber sido víctimas directas de actos corruptos es 

significativamente menor a la percepción de la frecuencia de éstos en términos generales. 

Alrededor de un 8% de la población expresa haber sufrido la corrupción en algún momento 

de los últimos cinco años, mientras que el 4 de cada 10 aseguran conocer a alguien más 

que ha sido víctima a lo largo de los 12 meses recientes (ver tabla 102). 
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Querétaro es la octava entidad con mayor número de quejas y denuncias por las 

actuaciones de los servidores públicos recibidas en las administraciones públicas estatales 

(ver tabla 103). De las mil 998 quejas o denuncias, la mayoría fueron presentadas a través 

de los buzones instalados para tal efecto en las oficinas públicas, registrándose un muy 

bajo uso de la opción de denuncia telefónica. 

 
 

En cuanto a las quejas y denuncias a nivel municipal, la posición de Querétaro desciende 

a la 20ª. Entre los medios más utilizados por la ciudadanía en el Estado para presentar 

quejas respecto a la actuación de servidoras y servidores públicos en los municipios se 

encuentran las oficinas especializadas en la materia. Los datos reflejan que, nuevamente, 
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la vía telefónica es escasamente utilizada para acciones de tal naturaleza (ver tabla 22, en 

página 49). 

 

Las víctimas por hechos de corrupción que presentaron denuncia al respecto en 2016 ante 

la PGJQ/FGJQ indicaron que el delito específico más frecuente es el abuso de autoridad, 

mientras que en segunda posición se ubica el peculado. Los datos brindados por la 

instancia permiten conocer, además, que la mayoría de las víctimas que denunciaron los 

hechos en la entidad fueron hombres y en ningún caso se registra al Estado como víctima 

de delitos de corrupción – a diferencia, por ejemplo, de entidades como Chiapas, 

Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa o Tabasco (ver tabla 52, en página 83). 

 

El número de personas afectadas por delitos de hechos de corrupción presenta variaciones 

entre las entidades federativas. En el caso de Querétaro, la mayoría de personas que – de 

acuerdo a las causas penales ingresadas – son víctimas de éste tipo de delitos son hombres 

(53%), seguidos por mujeres (38%) y, en porcentajes mucho menores, por otro tipo de 

figuras como personas morales. Cabe destacar que, en ningún caso, se ha registrado al 

Estado mismo como víctima (ver tabla 104). Cabe señalar que, en la Entidad, el delito de 

ejercicio indebido del servicio público es el más frecuente. 
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Solo dos de los delitos por hechos de corrupción registrados en las causas penales fueron 

objeto de conclusión en los órganos jurisdiccionales de primera instancia del TSJ de 

Querétaro. La cifra es significativamente menor a la que se registra en entidades como 

Chiapas (68 delitos), Guerrero (59) o Tlaxcala (54). Además, en ninguno de los casos se 

trató de delitos calificados como grave. Llama la atención que en estados como Coahuila y 

Durango, el 100% de los delitos objeto de conclusión fueron calificados como graves, lo 

que presume la vigencia de criterios probablemente discrecionales – o cuando menos muy 

disímiles – entre los distintos TSJ a nivel nacional (ver tabla 105). 
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Finalmente, la frecuencia de delitos por hechos de corrupción contemplados en las 

sentencias condenatorias de las causas penales concluidas en órganos de primera 

instancia es muy baja prácticamente en la totalidad de las entidades federativas, con 

excepción de Morelos. En Querétaro, la cifra es de apenas 1 delito durante el año 2016 (ver 

tabla 106). 
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En cuanto a las empresas y unidades económicas del Estado de Querétaro, 8% de éstas 

manifestaron haber sido víctimas de corrupción en el año 2015. Tal cifra es menor a la 

media nacional, que se ubica en 14% (ver tabla 107). 

 
 

En general, el grado de percepción de corrupción entre distintas autoridades en Querétaro 
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es ligeramente menor al que se registra nacionalmente. Por otro lado, la categorización de 

determinadas instituciones como las que reflejan más corrupción es distinta en Querétaro, 

en comparación con el resto del País. Por ejemplo, a nivel local son las y los jueces a 

quienes se les vincula más con actos corruptos, mientras que tal posición es ocupada por 

las y los agentes de policía de tránsito en todo el territorio mexicano (ver tabla 108). 

 
 

En lo particular, relacionado con instituciones relevantes en materia anticorrupción – 

además de lo ya señalado sobre las y los jueces –, destaca que las empresas y unidades 

económicas del Estado perciben a las instancias de procuración de justicia entre el grupo 

de las más proclives a practicar actos corruptos. En Querétaro, la Procuraduría General de 

la República (PGR) y la Procuraduría Estatal se encuentran en la 3ª y 4ª posición dentro de 

dicho rango, mientras que a nivel nacional ambas instituciones se ubican en los puestos 7 

y 5 de la encuesta, respectivamente. 

 

Las cifras anteriores encuentran relación con las de la percepción del desempeño de las 

autoridades. De acuerdo a la encuesta, en Querétaro se considera que la Procuraduría 

Estatal es la institución menos, seguida (en ese orden) de la PGR y de los jueces (ver tabla 

109). 
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Tanto en Querétaro como en el resto del País, coincide la percepción de que las autoridades 

más efectivas en sus tareas son la Marina, el Ejército y la Policía Federal, en ese orden. 

 

Si bien, en términos generales, las unidades económicas a nivel nacional y local no reportan 

la corrupción entre los tres delitos más frecuentes, ello sí sucede entre pequeñas empresas. 

En lo que respecta al País, los actos corruptos son el 3er delito que más les afecta, pero en 

el Estado este fenómeno es el delito que más afecta a dicho sector empresarial (ver tabla 

110). 
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En relación con la lucha anticorrupción, las unidades económicas en Querétaro reportan 

que los trámites gubernamentales son uno de los cuatro temas que más afectan su 

operación, indicándolo así prácticamente una de cada tres empresas consultadas. Es 

posible inferir que este escenario es favorable para la ocurrencia de actos corruptos, al 

existir probables incentivos para evadir o minimizar las afectaciones de tales trámites (ver 

tabla 111). 
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Se observa también que la impunidad es otro fenómeno que preocupa a las unidades 

económicas locales y nacionales. 17.2% y 16.7% de las empresas encuestadas, 

respectivamente, percibe que falta de castigo a delincuentes es un tema relevante. 

 

 

4.5.2 Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Datos Personales (ENAID) 

2016 expone que las búsquedas de información más constantes en Querétaro y el País 

tienen como objetivo la consulta de noticias (ver tabla 112). Si bien ello denota un interés 

en asuntos públicos, debe destacarse que las siguientes consultas más frecuentes se 

vinculan a cuestiones propias de la vida cotidiana (como lo son la búsqueda de direcciones, 

estado del clima, deportes, actividades recreativas y precios de alimentos).  
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Otros ejercicios de consulta vinculados a temas públicos gozan de menor relevancia. Entre 

ellos están la situación de la economía, los trámites gubernamentales, los comunicados de 

oficinas públicas, así como lo relacionado con programas sociales y partidos políticos. 

 

No obstante, cabe puntualizar que la población de Querétaro tiene ligeramente mayor 

interés en temas públicos, en comparación con la media nacional. Ello, si se observa que 

registra más interés en consultar información sobre la situación de la economía y aquella 

vinculada a información sobre trámites públicos y comunicados de gobierno. 

 

Para acceder a información de interés, tanto la población nacional como la local tienen a la 

televisión como opción preferida, seguida del Internet y de la comunicación directa con la 

fuente de los datos. Se perciben ciertas diferencias entre las preferencias de hombres y 

mujeres al referirse a medios como el radio (4ª opción para los hombres en el Estado) y el 

teléfono (4ª opción para las mujeres a nivel nacional y local), entre otros (ver tabla 113. 

 
 

En términos generales, la población encuestada en Querétaro refleja un mayor 

desconocimiento de información generada por las instancias gubernamentales, en 

comparación con la media nacional. Ello se agudiza, principalmente, cuando la temática es 

la seguridad pública y la delincuencia, en la que una menor proporción local de personas 

expresa conocer información generada por el gobierno en la materia (ver tabla 114). 
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No obstante, en temáticas vinculadas a la lucha anticorrupción, la población queretana 

expresa mayor conocimiento de información sobre el desempeño de los gobiernos a nivel 

local. También expresa saber más de comunicaciones relativas a sueldos del funcionariado 

público y a contratos de obras públicas, si bien la proporción en este último tema se reduce 

apenas a una de cada tres personas encuestadas. 

 

A nivel local, la confianza en la información emanada de entidades gubernamentales varía 

conforme a la temática de la que se trate. Por ejemplo, se registra mayor desconfianza en 

cuestiones vinculadas a la seguridad pública, las elecciones, el estado de la economía y el 

combate a la pobreza. En contraste, asuntos como el tratamiento de desastres naturales, 

los servicios de salud, la educación pública y los programas sociales gozan de mayor 

confianza (ver tabla 115). 
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La información sobre temas vinculados al combate a la corrupción también registra 

contrastes en su nivel de confianza. Si bien se observa una elevada credibilidad frente a los 

datos de sueldos del funcionariado público, la desconfianza hacia la información relativa al 

uso de los recursos públicos es más alta en Querétaro que la media nacional. Es importante 

destacar también que los datos vinculados al desempeño de los gobiernos, así como a los 

contratos de obras públicas, registran elevados índices de desconfianza a nivel local de 

71.0% y 60.4%, respectivamente. 

 

La población encuestada en Querétaro es más clara en su identificación de razones para 

desconfiar de la información emitida por el gobierno. En prácticamente la totalidad de los 

temas es más susceptible a indicar que la información se oculta, es falsa, se manipula, está 

incompleta o no coincide con la realidad, si bien la intensidad de estas percepciones varía 

de un asunto a otro (ver tabla 116). 
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En materia de información del desempeño gubernamental, la principal razón de 

desconfianza en Querétaro es que tales datos se consideran manipulados, si bien una 

proporción importante también señala que parte de la información se oculta. La 

manipulación también es un factor que se asocia a la información oficial emitida sobre el 

uso de recursos públicos por el gobierno y sobre los contratos de obra pública. 

 

Finalmente, en materia de información sobre sueldos del funcionariado público, la sociedad 

queretana suele desconfiar de los datos oficiales al expresar que una parte importante de 

los mismos se ocultan. Tal proporción es mucho más elevada que la media nacional. 

 

En Querétaro se percibe una mayor facilidad para acceder a la información pública que en 

el resto del País. No obstante, tanto a nivel local como nacional, la proporción de quienes 

expresan dicha opinión es menor frente a quienes manifiestan que acceder a la información 

de gobierno es difícil o muy difícil (ver tabla 117.a). 
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Por otro lado, se percibe un sesgo de género en la percepción sobre el acceso a la 

información pública. Las mujeres en Querétaro expresan mayor facilidad para acceder a la 

información de gobierno, lo cual contrasta con las mujeres en el resto del País y frente a los 

hombres de la propia Entidad. 

 

Los datos existentes muestran que la edad es también un factor que incide en la sencillez 

para acceder a la información pública. La población más joven expresa que dicha acción es 

más fácil, ello en comparación con grupos de edades más avanzadas (ver tabla 117.b). 

 

 
 

Específicamente en materia de información pública, la temática más consultada tanto en 

Querétaro como en el País son los requisitos para trámites o servicios, registrando 

porcentajes superiores al 40% en ambos casos. No obstante, en el Estado las siguientes 

dos consultas más relevantes giran en torno a cuestiones de seguridad pública, mientras 

que a nivel nacional se vinculan a servicios educativos y de salud (ver tabla 118). 
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Asuntos como la organización interna del gobierno, los contratos de obra pública, sueldos 

del funcionariado, el directorio de servidores públicos, así como el uso de los recursos por 

parte de entidades públicas son de los temas menos consultados por la sociedad, ello 

indistintamente a nivel nacional y en el Estado de Querétaro. 

 

A nivel nacional, la población desearía conocer la información pública principalmente a 

través de la televisión (61.5% de las preferencias), seguida del Internet (41.7%). Si bien 

dichas preferencias se replican en Querétaro, las proporciones son más equilibradas en la 

Entidad, en la que la televisión registra un gusto menor y se presenta una valoración 

ligeramente más alta de la radio (ver tabla 119.a). 
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No obstante, estas preferencias varían conforme a la edad de las personas encuestadas. 

El grupo de población más joven es más susceptible a preferir Internet como opción 

principal, proporción que a nivel local supera con amplitud a la televisión. Tal patrón se 

desvanece conforme la edad de las personas encuestadas es mayor, tanto en Querétaro 

como en el resto del País (ver tabla. 119.b) 

 

 
 

Los datos brindados por las autoridades de las entidades federativas señalan que 

Querétaro es el décimo estado que mayor número de trámites ofrece a la ciudadanía, con 

una cifra superior a los cinco millones 600 mil gestiones brindadas en el año 2015. La mayor 

cantidad se vincula a servicios médicos y afiliación al Seguro Popular, seguida de pagos de 

impuestos como la tenencia (ver tabla 120). 
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Los sujetos obligados en el Estado de Querétaro recibieron un total de 5 mil 205 solicitudes 

de acceso a la información pública en el año 2015, las cuales fueron aceptadas en su 

totalidad. No obstante, no se presentó solicitud alguna relativa a protección de datos 

personales (ver tabla 121) Los tipos de sujeto obligado que más frecuentemente reciben 

solicitudes de acceso a la información pública en el Estado son, en primer lugar, el Poder 

Ejecutivo (52% del total), seguido de los municipios (35%) (ver tabla 122).  
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La proporción de solicitudes aceptadas específicamente por las instituciones de la 

administración pública del Estado de Querétaro y que brindaron la totalidad de la 

información requerida (83%) es superior a la media nacional (68%). Por otro lado, no se 

tienen datos sobre solicitudes de protección de datos personales en la entidad (ver tabla 

123). 
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Por su cuenta, las administraciones municipales en Querétaro brindan atención favorable a 

las solicitudes de acceso a la información en un 97% de los casos, proporción 

considerablemente superior a la media nacional (ver tabla 124). Cabe señalar que la gran 

mayoría de solicitudes en la materia que reciben los municipios queretanos son de acceso 

a la información, con una muy baja proporción de solicitudes vinculadas a transparencia. 

 
 

En lo que respecta al Poder Judicial, el TSJ de Querétaro reportó haber recibido 114 

solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales en 2016 (ver tabla 

187). De ellas, aceptó y giró respuesta a 96 (que representan el 85% del total), brindando 

información total en el 95% de los casos. 
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Si bien poco más de la mitad de la población en Querétaro conoce la existencia de (al 

menos) una institución dedicada a la defensa del derecho al acceso a la información pública 

(y tal proporción es ligeramente superior a la media nacional), existe aún un alto porcentaje 

de personas que expresa desconocimiento en la materia y que, por lo tanto, se encuentra 

en condiciones menos favorables para exigir su respeto (ver tabla 126). Particularmente 

relevante es observar que el porcentaje de personas que identifican la institución local en 

la materia es muy bajo (menor al 9%). 
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Al adentrarse al proceso de atención a las solicitudes ciudadanas en el órgano garante del 

derecho al acceso a la información en Querétaro, Infoqro reportó haber atendido 39 mil 524 

asesorías en el año 2015. Tal cifra es desproporcionadamente superior a la que registran 

los órganos similares en el resto del País, incluyendo al INAI. Por ejemplo, el segundo 

órgano garante a nivel nacional con mayor número de asesorías reportadas ese año fue el 

propio Instituto Nacional con 19 mil 956 casos, cifra 49.5% más baja a la reportada por el 

organismo queretano (ver tabla 127). 



191 
 

 



192 
 

 

No obstante, solo 200 de esas 39 mil 524 asesorías brindadas por Infoqro corresponden a 

solicitudes de acceso a la información (0.5% del total de asesorías). De ellas, el órgano 

garante respondió con aceptación de la solicitud y brindando información total en el 25% de 

los casos, mientras que al 50% brindó orientación sobre los canales e instituciones 

pertinentes para la obtención de los datos requeridos (ver tabla 128). Por otro lado, también 

en 2015, Infoqro señaló haber recibido 80 recursos de revisión a resoluciones en la materia, 

los cuales admitió en un 90% (ver tabla 129). Son los municipios de la Entidad los 

principales tipos de sujeto obligado involucrados en dichos recursos de revisión, seguidos 

del Poder Ejecutivo estatal (ver tabla 130). 
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4.5.3 Participación Ciudadana 

 

El promedio general obtenido por el Estado de Querétaro en el Índice de Desarrollo 

Democrático de México (IDD-Mex) 2017 es de 7,103, que ubica a la entidad en el décimo 

lugar de la tabla. Estos datos reflejan que la Entidad ascendió fuertemente con respecto al 

2015 y por primera vez se ubica en la zona de alto desarrollo democrático, mientras que en 

el resto de los informes Querétaro había recibido una puntuación de desarrollo democrático 

medio – salvo en el 2015, cuando fue calificada con bajo desarrollo democrático. El 

incremento de la puntuación es más del 80%, y producto de este puntaje registró un avance 

a nivel nacional, ubicándose en el lugar 10, diecinueve posiciones más arriba que en el año 

anterior (ver tabla 131).  
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La mejor valoración es producto de resultados positivos en todas las dimensiones. El ámbito 

que mejora más es Democracia de los Ciudadanos, donde Querétaro presenta una 

calificación que casi duplica la del índice anterior, producto de mejores puntuaciones en 

todos los indicadores, especialmente los índices de derechos políticos y libertades civiles. 

 

De acuerdo al Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (Instituto Nacional 

Electoral – INE – 2015), existe una fuerte percepción entre la ciudadanía de que vivimos en 

una sociedad que atiende la normatividad de manera escasa o nula (ver tabla 132). El 66% 

de las personas encuestadas en dicho ejercicio consideraron que las leyes se respetan 

poco o nada. Sin embargo, tal noción es menos extendida en Querétaro, donde la cifra 

desciende a 53% de quienes participaron en la encuesta. Cabe mencionar que, tan sólo por 

debajo de Nayarit y Quintana Roo, Querétaro es el Estado donde un mayor porcentaje de 

personas considera que las leyes se respetan mucho (16%). 
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Más adelante, el Informe del INE refiere a que, ante una eventual disyuntiva de capturar 

personas acusadas de un delito o privilegiar el respeto de los derechos humanos, la mayoría 

de las personas encuestadas a nivel nacional (55%) se decantaría por la primera opción. 

Dicha proporción es prácticamente idéntica en el Estado de Querétaro, siendo escaso el 

número de entidades federativas en donde una mayor parte de la gente considera más 

relevante el respeto a los derechos humanos (ver tabla 133). 

 
 

Al profundizar sobre las acciones de incidencia política que la ciudadanía ejerce para incidir 

en problemas individuales o públicos, el estudio del INE señala que Querétaro es una de 

las entidades federativas con menor prácticas cívicas. Apenas el 10% de las personas 

encuestadas en la Entidad manifestó haberse organizado con otras personas afectadas 

para tratar de resolver algún problema particular, cifra muy por debajo de la media nacional 

– ubicada en 35% (ver tabla 134).  
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Otro dato relevante ofrecido por el Informe País 2015 permite inferir el nivel de formalidad 
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de los mecanismos utilizados por la ciudadanía al intentar solucionar problemas comunes. 

Al cuestionar si las personas mantienen contactos que les ayuden a resolver injusticias, la 

proporción es relativamente elevada en entidades como Tamaulipas y Zacatecas, mientras 

que Querétaro es el Estado que arroja cifras más bajas en nivel nacional. Ello puede sugerir 

una mayor confianza en la eficiencia de los mecanismos institucionales para la atención de 

las demandas, más allá de las relaciones interpersonales (ver tabla 135). 

 
 

Un dato delicado es la elevada proporción de personas que, en todo el País, considera que 

la democracia es un sistema en el que un número reducido de personas obtiene beneficios. 

El 50% de quienes participaron en la encuesta elaborada por el INE así lo considera, frente 

apenas el 26% que opinó que en la democracia las reglas son iguales para todos y el 16% 

que piensa que en este sistema todos colaboran para alcanzar un objetivo común. No 

obstante, en Querétaro los resultados obtenidos para cada opción fueron 17%, 59% y 13%, 

respectivamente, lo que refiere una cultura democrática más consolidada en la Entidad que 

en el resto de la República (ver tabla 136). 
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En otro tema, el estudio del INE señala que las acciones de apoyo a la comunidad son 

menos frecuentes en la Entidad. Las personas encuestadas en Querétaro son de las que 

informaron una menor proporción de participación en tareas como voluntariado o 

donaciones hacia organizaciones sociales, tan sólo por arriba de Nayarit y Tamaulipas (ver 

tabla 137). Por otro lado, el porcentaje de personas que manifiesta haber pertenecido a 

alguna agrupación cívica también es reducido en la Entidad; tan sólo el 13% revela formar 

parte de alguna asociación religiosa, siendo la opción con el indicador más elevado de todas 

las que fueron presentadas – muy por arriba, por ejemplo, de sindicatos, asociaciones 

profesionales u organizaciones de padres de familia (ver tabla 138). 
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A nivel nacional, la mayoría de quienes participaron en el ejercicio del INE (2015) indican 

que los políticos raramente actúan en atención a lo que piensen las personas comunes. El 

72% de la gente expresó tal noción, frente apenas al 13% de quienes opinan lo contrario. 

La proporción en el Estado de Querétaro es muy similar a dichos datos (ver tabla 139). En 

el otro extremo, al indagar sobre la confianza que la ciudadanía tiene en sí misma para 

poder incidir en los asuntos públicos, casi 1 de cada 4 personas en México considera no 

tener influencia en lo que hace el gobierno, percepción que en el Estado de Querétaro 

comparte un menor número de personas – el 50% del total (ver tabla 140). 
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Las cifras oficiales reflejan, no obstante, que en Querétaro la ciudadanía manifiesta interés 

particular en distintos temas públicos, al menos medida en la cantidad de propuestas y 

peticiones de atención ciudadana recibidas en la administración pública estatal. El mayor 

número de ellas se vincula a la vigilancia o denuncia de servidores públicos, seguida por 

temas de seguridad pública (ver tabla 141). No obstante, no se tienen datos sobre 

cuestiones como la planeación y evaluación, servicios y obras públicas, medio ambiente y 

desarrollo participativo, entre otras. 
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Por otro lado, Querétaro es la 3ª entidad que mayor número de propuestas y peticiones 

ciudadanas en términos absolutos dirige a sus autoridades municipales – tan solo por 

debajo de Jalisco y Sonora (ver tabla 142). Los temas de mayor interés de la gente son, por 

mucho, los relativos al desarrollo social, que agrupa el 93% de las propuestas y peticiones 

elaboradas hacia las administraciones municipales del Estado. 
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4.5.4 Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 

Existe una amplia percepción en el país de que los programas sociales, más que una 

obligación del gobierno, son un derecho de las y los ciudadanos. El Informe País 2015 del 

INE así lo refiere, con un 66% de las personas encuestadas manifestándose en ese sentido 

(ver tabla 143). En Querétaro el porcentaje de población que se expresó en ese sentido es 

aún mayor (73%).  
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Al indagar sobre el desempeño de los programas sociales y en la posible ocurrencia de 

prácticas clientelares en el ofrecimiento de los mismos, se observa que a nivel nacional el 

5% de las personas encuestadas manifestó que se les ha pedido algo a cambio para entrar 

o permanecer en algún programa social (ver tabla 144). En Querétaro, ninguna persona 

encuestada señaló haber sido condicionada para recibir los beneficios de algún programa 

social. 
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Como se observó en la tabla 94 (ver tabla 94, en la página 149), si bien los hospitales y las 
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escuelas públicas no son las instituciones percibidas como las más corruptas en el Estado 

de Querétaro, sí registran cifras cercanas a la mitad de la población encuestada que se 

manifiesta en ese sentido. En el caso de los centros de salud, 46% considera que la 

corrupción en ellos es frecuente o muy frecuente, mientras que en los planteles educativos 

el porcentaje es del 47%. 

 

Esto último es relevante cuando se complementa con la información vertida en la tabla 120 

(ver página 180), donde se señala que – precisamente – los trámites vinculados a servicios 

de salud son los que más brinda la administración estatal, mientras que un número también 

considerable de gestiones se desarrollan para la inscripción a planteles educativos de 

educación básica. 

 

Por su parte, las empresas y unidades económicas de México indican que las problemáticas 

que más les afectan son – en primer lugar – la inseguridad y la delincuencia, seguido por el 

aumento de precios de sus insumos y con la corrupción en la quinta posición de la lista. En 

Querétaro, si bien se comparten los primeros dos problemas en cuanto al nivel de gravedad 

percibido, la corrupción no se ubica con el mismo nivel de preocupación que en el resto del 

País (ver tabla 145). 

 
 

De acuerdo al 65% de las unidades económicas del País, la necesidad de agilizar trámites 

es la causa principal para incurrir en actos de corrupción. La ENCRIGE 2016 revela que en 

Querétaro, tal proporción es del 72%, pero también merece especial atención que el 52% 

de participantes a nivel local indicaron que la corrupción es una vía para evitar multas y 

sanciones (ver tabla 146), cifra superior a la media nacional. 
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No obstante, para el 72% de las unidades económicas encuestadas a nivel nacional, el 

marco regulatorio no es un obstáculo para el éxito. La proporción de unidades económicas 

que en Querétaro guardan dicha opinión es aún mayor, con un 82% del total de quienes 

participaron en la ENCRIGE 2016 (ver tabla 147). 
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Aún así, es mayor el número de empresas y unidades económicas que señala que las 

condiciones para cumplir el marco regulatorio han aumentado o se mantienen igual de mal, 
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tanto a nivel nacional como en Querétaro. En el caso de la República Mexicana, lo 

expresaron así el 52% de participantes, mientras que para el Estado el dato es del 54% (ver 

tabla 148). 

 
 

Al emprender un ejercicio para contabilizar los montos que destinan las unidades 

económicas para cumplir el marco regulatorio, la ENCRIGE 2016 reporta que, a nivel 

nacional, 53% de las empresas informan incurrir en ese tipo de gastos durante el año, y 

65% en Querétaro. En promedio, en México se erogan 48 mil 871 pesos por empresa para 

dar cumplimiento a la regulación, mientras que en el Estado de Querétaro dicha cifra es de 

48 mil 483 pesos (ver tabla 149). 
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A nivel nacional, casi cuatro millones de unidades económicas reportaron haber realizado 

al menos un trámite durante 2016. En total, durante el año en cuestión se efectuaron más 

de 76 millones y medio de trámites en todo el País, de los cuales 1 millón 479 mil se llevaron 

a cabo en Querétaro. El promedio de trámites por unidad económica en la República fue de 

19.5, mientras que en el Estado fue superior, con 21.4 (ver tabla 150). 
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Entre los problemas enfrentados al momento de efectuar un trámite, las empresas y 

unidades económicas a nivel nacional reportan que los más frecuentes son las barreras 

existentes para llevarlos a cabo (85% de quienes reportaron alguna problemática), mientras 

que los inconvenientes con las TIC y las asimetrías de información no superan el 30% cada 

uno en la frecuencia de contratiempos. En Querétaro, el porcentaje de empresas que 

expresó problemas con las barreras a los trámites es similar que la cifra nacional (ver tabla 

151). 

 
 

Cabe señalar que solo 1 de cada 5 empresas informó haber tenido algún problema con un 

trámite en Querétaro, mientras que la proporción a nivel nacional es 1 de cada 4. 

 

En concordancia con lo anterior, en el Estado se tiene un elevado índice de satisfacción 

con la realización de trámites, en comparación con la media nacional. El 90% de las 

empresas y unidades económicas de la Entidad se expresó en ese sentido, frente al 77% 

que lo hizo así en la República Mexicana (ver tabla 152). 
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Cuando se indaga, de manera particular, sobre la interacción física que las unidades 

económicas han sostenido con alguna persona empleada de gobierno, las cifras son 

similares a las anteriores tanto a nivel nacional como en Querétaro: la satisfacción con los 

trámites realizados es de 75% y 92%, respectivamente (ver tabla 153). Incluso, al cuestionar 

sobre la satisfacción generada por las inspecciones que efectúan las autoridades a las 

unidades económicas, éstas reflejan datos en niveles casi equivalentes a los señalados 

anteriormente (ver tabla 154). 
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Al respecto, como dato que brinda información sobre el avance de una cultura digital en la 

relación del gobierno con las empresas, en Querétaro y a nivel nacional apenas 1 de cada 

5 unidades económicas manifiesta haber interactuado con las autoridades utilizando 

medios electrónicos. No obstante, hay entidades como Quintana Roo o Chihuahua donde 

tal proporción es superior a 2 de cada 5, y 1 de cada 3, respectivamente (ver tabla 155). 
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Específicamente, al cuestionar sobre la práctica de actos corruptos, el Estado de Querétaro 

se posiciona como la entidad donde se percibe menor ejercicio de los mismos entre las 

unidades económicas. A su vez, se tiene conocimiento de un menor número de actos 

corruptos efectuados y, al indagar sobre el involucramiento directo en acciones de esa 

naturaleza, también Querétaro arroja el indicador más bajo en la República Mexicana (ver 

tabla 156).  
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V. PROPUESTAS DE INDICADORES PARA MONITOREAR LA CORRUPCIÓN CON 

ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS 
 

El monitoreo de la corrupción es una de las mejores estrategias para combatir dicho 

fenómeno. Aquellos gobiernos y autoridades que lo ejecutan, lo hacen con la intención de 

observar indicadores y, a partir de ello, generar cambios positivos en la situación. El 

monitoreo ayuda a identificar las responsabilidades en la ocurrencia de prácticas corruptas, 

así como a diseñar estrategias adecuadas para combatir el flagelo. Por lo tanto, el propósito 

del monitoreo de la corrupción es brindar orientación para la toma de decisiones. 

 

No obstante, la mayoría de los mecanismos de monitoreo de la corrupción suele basarse, 

principalmente, en la percepción de diversos actores sobre el fenómeno. Tal acercamiento 

se enfrenta a grandes limitantes, pero es el más frecuente dado que – por un lado – las 

prácticas corruptas son secretas y ocultas por definición, al tiempo que la corrupción misma 

puede ser concebida de maneras distintas por quienes se vinculan o involucran en ella. Por 

ello, los indicadores de los ejercicios de monitoreo de la corrupción suelen tomar la forma 

de índices compuestos.  

 

A pesar de las dificultades para medir la corrupción, el monitoreo puede contribuir a 

prevenirla y combatirla. Ejercicios de esta naturaleza apoyan la identificación de actores 

clave y a establecer prioridades, al tiempo que incide en una movilización más efectiva del 

público para apoyar causas anticorrupción. Contribuye, también, a impulsar a las 

autoridades correspondientes en intentar reducir los actos y consecuencias de la 

corrupción. Más aún, aunque la percepción sea una de las escasas vías para concebir el 

monitoreo de la corrupción, es un hecho indiscutible de que la percepción es un factor muy 

relevante en materia política, que puede provocar cambios sociales. 

 

No obstante, los ejercicios de monitoreo de la corrupción suelen presentar diversas fallas: 

1. Generalmente se concentra en las consecuencias políticas y económicas de la 

corrupción; 

2. El impacto que tiene la corrupción en grupos en situación de vulnerabilidad se 

atiende apenas marginalmente; 

3. Los índices compuestos no reflejan el nivel real de corrupción; 

4. Su incidencia en ayudar a combatir la corrupción es mínima, pues el diseño de un 

monitoreo basado en percepción no está orientado hacia la acción. 

 

Los ejercicios de monitoreo del cumplimiento y garantía de los derechos humanos se 

sustentan en la prevención, más que la sanción por parte de los Estados, respecto a las 

violaciones a los mismos. Las herramientas de monitoreo en la materia, frecuentemente, 

buscan brindar una guía para la toma de decisiones, al tiempo que contribuyen a ejercer 

presión en los Estados para mejorar la situación de los derechos humanos en su interior. 

 

De acuerdo a la OACNUDH, el monitoreo de derechos humanos es la recopilación 

sistemática de información enfocada a evaluar el cumplimiento de los compromisos 
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estatales en la materia. El ejercicio es un proceso orientado a la acción, que examina la 

situación de los DDHH con el objeto de producir cambios hacia la mejora. 

 

Este Diagnóstico parte de la relación existente entre el fenómeno de la corrupción y los 

derechos humanos. En este marco, existen dos documentos de referencia metodológica 

para la elaboración de indicadores para la medición del ejercicio de los derechos humanos. 

El primero es el Informe sobre los Indicadores para Promover y Vigilar el Ejercicio de los 

Derechos Humanos (HRI/MC/2008/3, 2008), y el segundo es una actualización de este 

mismo publicada en 2012, elaborada por la OACNUDH.  

 

Ambos documentos detallan un procedimiento metodológico basado en la definición de 

atributos pertinentes para la medición del fenómeno. Dentro de cada uno de los atributos 

se establecen tres niveles de análisis correspondientes a la parte estructural, los procesos 

y los resultados del ejercicio o vulneración del derecho en cuestión. 

 

5.1 Modelo de indicadores en materia anticorrupción con EBDH 

 

La selección de indicadores obedece al atributo seleccionado y al nivel de análisis 

correspondiente. En cuanto por su fuente de información, los indicadores podrán ser 

objetivos, es decir basados en hechos, o subjetivos basados en juicios. Por su tipo de 

medición, los indicadores podrán ser cuantitativos o cualitativos. Cada uno de estos cuatro 

tipos de indicadores posee relevancia según el atributo o el nivel de análisis. La tabla 157 

lo resume: 

 
  

Cabe mencionar que, si bien los indicadores cualitativo-subjetivos podrían valorar las 

experiencias en materia de combate y prevención de la corrupción, para fines de este 
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Diagnóstico no están presentes debido a las limitaciones metodológicas. 

 

A partir del análisis de la información vertida en las secciones anteriores del presente 

Diagnóstico, se proponen los siguientes indicadores para el monitoreo de la política 

anticorrupción en el Estado de Querétaro. 
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5.2 Indicadores Estructurales 

 

5.2.1 Procuración e Impartición de Justicia 

 

 
 

5.2.2 Transparencia y Acceso a la Información 
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5.2.3 Participación Ciudadana 

 

 
 

5.2.4 Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
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5.3 Indicadores de Proceso 

 

5.3.1 Procuración e Impartición de Justicia 
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5.3.2 Transparencia y Acceso a la Información 

 

 
 

5.3.3 Participación Ciudadana 
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5.3.4 Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
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5.4 Indicadores de Resultado 

 

5.4.1 Procuración e Impartición de Justicia 
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5.4.2 Transparencia y Acceso a la Información 

 

 
 

5.4.3 Participación Ciudadana 

 

 
 

5.4.4 Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
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VI. CONCLUSIONES 

 

A partir de la revisión de experiencias anticorrupción desarrolladas en países similares al 

nuestro, el Sistema Nacional Anticorrupción implica para México un avance significativo en 

la materia, dado que se le dotó de un carácter autónomo respecto al Poder Ejecutivo y por 

haber asignado un papel considerable a la ciudadanía en su operación. No obstante, a raíz 

de la observación de las posturas asumidas en la región latinoamericana, así como del 

análisis de las estadísticas e información disponibles, existen áreas de oportunidad 

susceptibles de atender y subsanar. 

 

Si bien la Constitución federal establece la obligación del Estado mexicano y sus 

instituciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, el diseño 

de la normatividad anticorrupción recientemente aprobada en nuestro País no incorpora 

textualmente este compromiso. Al respecto, además de impulsar una armonización del 

marco legal anticorrupción con la normatividad vigente en materia de derechos humanos, 

es pertinente revisar las experiencias de países como Argentina, Bolivia y Perú, que han 

fortalecido a sus instituciones de combate a la corrupción mediante la incorporación de 

elementos y principios de derechos humanos. 

 

Además de visibilizar fortalezas en el combate anticorrupción en el Estado de Querétaro, 

así como señalar aspectos susceptibles de mejora, la metodología utilizada y los hallazgos 

descritos en el presente Diagnóstico pretenden – en gran medida – contribuir a enriquecer 

el debate en la materia y a brindar nuevas opciones para el abordaje del mismo desde una 

perspectiva que visibilice las consecuencias de la corrupción en las personas y otorgue 

mayor peso a la percepción que éstas mantienen del fenómeno. 

 

La normatividad que sustenta el Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro registra un 

número considerable de omisiones totales o parciales en relación al andamiaje legal 

nacional. En particular, se requieren reformas para posibilitar la impugnación ciudadana de 

la calificación de faltas graves y no graves, así como para dotar al Comité Coordinador de 

mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de información 

– para lo que pueden ser de utilidad experiencias como las desarrolladas en Bolivia, 

Paraguay y Perú. De manera similar, se requiere fortalecer la legislación en materia de obra 

pública en el Estado, principalmente a través la publicación de diversos reglamentos que, 

entre otras cosas, habiliten mayor involucramiento ciudadano. 

 

Las instituciones encargadas en Querétaro de velar por el derecho a la procuración e 

impartición de justicia en materia anticorrupción guardan condiciones presupuestal y 

materialmente relativamente favorables para el desarrollo de sus actividades, en 

comparación con sus similares en otras entidades federativas. No obstante, si bien las 

estadísticas disponibles aún no permiten contar con un panorama del desempeño y 

resultados de las nuevas instituciones anticorrupción creadas en el Estado desde mediados 

de 2016, será pertinente monitorear que, en el corto plazo, los datos oficiales lo permitan, 

con el nivel de desglose que ayuden a indagar más sobre las causas y consecuencias del 
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fenómeno entre sus víctimas. 

 

En particular, debe ponerse énfasis en la baja proporción de presuntos delitos por hechos 

de corrupción denunciados ante las instancias de procuración de justicia, así como el aún 

más bajo porcentaje de delitos por hechos de corrupción objeto de sentencia ante el TSJ 

estatal. Al respecto, se presume un elevado nivel de discrecionalidad en las entidades 

federativas para la calificación de la gravedad de los delitos. Por otro lado, se detecta un 

subejercicio de facultades por parte de la ESFE, al determinar reiteradamente la no 

imposición de multas a entidades fiscalizadas en casos que la ley le habilita para ello. 

 

La información disponible para Querétaro en materia de acceso a la información refiere a 

que la garantía y el ejercicio de este derecho enfrentan áreas de oportunidad importantes. 

Los datos brindados por el órgano garante en la Entidad (Infoqro) no permiten contar con 

un panorama preciso de su operación, al brindar cifras muy dispares a las proporcionadas 

por sus similares en el resto del País. Además, tanto al interior del órgano garante así como 

en relación a las unidades de transparencia de los organismos públicos estatales y 

municipales, el personal que brinda sus servicios en éstos ámbitos es reducido y ha sido 

escasamente capacitado. 

 

Existen grandes posibilidades de ampliar el conocimiento, vigencia y ejercicio del derecho 

al acceso a la información mediante la habilitación de herramientas tecnológicas e 

informáticas en la administración pública estatal y municipal. Si bien se han dado avances 

en la materia por parte de distintas instancias, poner a disposición vía web información y 

diversos servicios ayudará a reducir el espacio para la discrecionalidad en el trato de 

servidores públicos con la ciudadanía. 

 

El derecho a la participación ciudadana en temas anticorrupción se encuentra en un 

escenario de claroscuros. Por un lado, formalmente existen diversos espacios habilitados 

en las instituciones públicas para recibir y facilitar el involucramiento social; no obstante, la 

información disponible no permite conocer con claridad el rol que la ciudadanía puede 

ejercer en dichos espacios, ni el grado de incidencia para una eventual modificación de las 

acciones llevadas a cabo por las autoridades en la materia. 

 

Por otro lado, los datos reflejan que la ciudadanía en el Estado de Querétaro aún no ha 

habilitado diversos mecanismos que tiene a su alcance para lograr tener alguna incidencia 

en el desarrollo de las políticas públicas. La proporción de personas que se organiza para 

resolver problemas es relativamente baja en comparación con otras entidades federativas, 

al igual que el porcentaje de quienes manifiestan haber desarrollado labores de voluntariado 

o sido parte de alguna agrupación cívica. No obstante, Querétaro destaca por la 

relativamente elevada percepción social de respeto a las leyes y por el adecuado 

funcionamiento de la democracia. 

 

Los datos existentes permiten extraer un limitado panorama sobre el grado de afectación 

que la corrupción genera en el ejercicio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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La falta de desagregación de datos en fuentes oficiales en términos de género, edad, 

condición socioeconómica, pertenencia a algún pueblo indígena, discapacidad u otros 

factores de vulnerabilidad, relativos a las y los beneficiarios de servicios públicos y de 

programas sociales, no favorece el análisis desde un enfoque basado en derechos 

humanos y que derive en recomendaciones bien sustentadas orientadas a atender las 

consecuencias de la corrupción en la sociedad. 

 

Las estadísticas y fuentes oficiales dan cuenta de áreas de oportunidad considerables en 

la legislación local en materia de obras públicas, que de subsanarse permitirían tener mayor 

certeza en el uso de recursos públicos destinados a atender demandas sociales. Se 

observa, asimismo, que el avance estatal registrado en los indicadores de desempeño en 

el ámbito del desarrollo social amerita recibir mayor atención, así como ampliar el detalle 

de la información que se presenta. Por su parte, las empresas y unidades económicas en 

la Entidad dan cuenta de la existencia de un escenario relativamente favorable para el 

ejercicio de actividades productivas, en donde la corrupción no afecta de manera importante 

su operación. 

 

A pesar de las dificultades para medir la corrupción, el monitoreo puede contribuir a 

prevenirla y combatirla. La contribución de los derechos humanos en la materia, reflejada 

en la identificación de ámbitos en los cuales éste fenómeno puede derivar en afectaciones 

a la dignidad humana, permite el desarrollo de indicadores que facilitan el seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas emprendidas. Los indicadores sugeridos en el presente 

Diagnóstico pretenden dar pie a un debate en la materia, que en el centro tenga a la persona 

humana como objetivo y fin de toda acción destinada al combate a la corrupción. 
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59 

31 
México. Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia en las Entidades 

Federativas. Inmuebles en uso, por tipo de posesión. 2016 
60 

32 

México. Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia en las Entidades 

Federativas. Bienes inmuebles en las agencias del Ministerio Público, según tipo 

de posesión. 2015 

61 

33 

México. Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia en las Entidades 

Federativas. Agencias del Ministerio Público especializadas en Delitos cometidos 

por servidores públicos, por número de agencias y personal adscrito a ellas. 

2016 

62 

34 
México. Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia en las Entidades 

Federativas. Disponibilidad de infraestructura para la atención ciudadana, 2016 
63 

35 

México. Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia en las Entidades 

Federativas. Presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas 

y/o carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público del Fuero 

Común, según la forma de registro. 2016 

64 

35.b Estado de Querétaro. 65 
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Presuntos delitos por hechos de corrupción consumados y en grado de tentativa 

registrados en las averiguaciones previas iniciadas y/o carpetas de investigación 

abiertas por el Ministerio Público del Fuero Común, por municipio. 2016 

36 

México. Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia en las Entidades 

Federativas. Cantidad de delitos por hechos por corrupción cometidos por las 

personas inculpadas y/o imputadas, 2016 

66 

37 

México. Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia en las Entidades 

Federativas. Cantidad de delitos por hechos por corrupción cometidos por 

hombres inculpados y/o imputados, 2016 

67 

37.b 

México. Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia en las Entidades 

Federativas. Cantidad de delitos por hechos por corrupción cometidos por 

mujeres inculpadas y/o imputadas, 2016 

68 

38 

México. Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia en las Entidades 

Federativas. Delitos por hechos de corrupción registrados en las averiguaciones 

previas y/o carpetas de investigación determinadas por el Ministerio Público del 

Fuero Común, 2016 

69 

39 

México. Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia en las Entidades 

Federativas. Cantidad de presuntos delitos por hechos de corrupción registrados 

en las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación pendientes de 

concluir por el Ministerio Público del Fuero Común, 2016 

70 

40 

México. Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia en las Entidades 

Federativas. Atención de delitos por hechos de corrupción bajo el sistema de 

Justicia Alternativa y/o Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 

2016 

71 

41 
México. Indicadores selectos de los Tribunales Superiores de Justicia y Consejos 

de la Judicatura, por Entidad Federativa. 2015 
72 

42 

México. Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la Judicatura  

de las entidades federativas. 

Personal laborando en los Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la 

Judicatura de las Entidades Federativas, por sexo. 2016 

73 

43 

México. Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la Judicatura  

de las entidades federativas. 

Presupuesto para el año 2016 

74 

44 

México. Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la Judicatura de las 

entidades federativas. 

Disponibilidad de equipos de cómputo en funcionamiento. 2016 

75 

45 

México. Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la Judicatura de las 

entidades federativas. 

Bienes inmuebles ocupados, por tipo de posesión. 2016 

76 

46 
México. Auditorias y/o revisiones realizadas a los tribunales superiores de 

justicia y consejos de la judicatura, por Entidad Federativa. 2015 
77 
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47 

México. Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la Judicatura de las 

entidades federativas. 

Existencia de elementos para el ejercicio de funciones de control interno, 2016 

78 

48 

México. Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la Judicatura de las 

entidades federativas. 

Acciones al interior en materia anticorrupción, 2016 

79 

49 

México. Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la Judicatura de las 

entidades federativas. 

Procedimientos iniciados contra servidores públicos y denuncias (según tipo de 

presunto delito) ante órganos ministeriales, 2016 

80 

50 
México. Sanciones aplicadas y servidores públicos sancionados en los tribunales 

superiores de justicia y consejos de la judicatura, por Entidad Federativa. 2015 
81 

51 

México. Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la Judicatura de las 

entidades federativas 

Cantidad de delitos por hechos de corrupción registrados en las causas penales 

ingresadas en los órganos jurisdiccionales de primera instancia, 2016 

82 

52 

México. Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia en las Entidades 

Federativas 

Delitos por hechos de corrupción cometidos a las víctimas registradas en 

averiguaciones previas iniciadas y/o carpetas de investigación abiertas, 2016 

83 

53 

México. Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la Judicatura de las 

entidades federativas 

Cantidad de delitos por hechos por corrupción cometidos por las personas 

procesadas y/o imputadas registradas en las causas penales ingresadas en los 

órganos jurisdiccionales de primera instancia, 2016 

91 

53.a 

México. Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la Judicatura de las 

entidades federativas 

Cantidad de delitos por hechos por corrupción cometidos por hombres 

procesados y/o imputados registradas en las causas penales ingresadas en los 

órganos jurisdiccionales de primera instancia, 2016 

92 

53.b 

México. Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la Judicatura de las 

entidades federativas 

Cantidad de delitos por hechos por corrupción cometidos por mujeres 

procesadas y/o imputadas registradas en las causas penales ingresadas en los 

órganos jurisdiccionales de primera instancia, 2016 

93 

54 

México. Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la Judicatura de las 

entidades federativas 

Cantidad de delitos por hechos de corrupción registrados en las causas penales 

en trámite en los órganos jurisdiccionales de primera instancia, 2016 

94 

55 
Estado de Querétaro. Número de observaciones susceptibles de multa de la 

Entidad Superior de Fiscalización contenidas en los informes de resultado de la 
95 
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fiscalización superior de la cuenta pública, 2015 y 2016 

56 

México. Oficinas de contraloría o control interno y personal adscrito a ellas en 

las instituciones de las administraciones públicas estatales, por Entidad 

Federativa. 2015 

96 

57 
México. Auditorías y/o revisiones realizadas a las administraciones públicas 

estatales, por Entidad Federativa. 2015 
97 

58 
México. Administraciones públicas municipales con elementos de control 

interno, por Entidad Federativa según elementos seleccionados. 2014 
98 

59 

México. Organismos de Protección de Derechos Humanos de las Entidades 

Federativas 

Ejecución de acciones anticorrupción en los organismos protectores de derechos 

humanos, 2016 

99 

60 
México. Personal en los organismos garantes y número de asesorías atendidas, 

por nivel de gobierno y Entidad Federativa. 2015 
100 

61 
México. Bienes inmuebles en los organismos garantes, por nivel de gobierno y 

Entidad Federativa según tipo de posesión. 2015 
101 

62 

México. Condición de existencia de elementos de control interno en los 

organismos garantes, por nivel de gobierno y Entidad Federativa según tipo de 

elemento. 2016 

102 

63 
México. Auditorías y/o revisiones realizadas a los organismos garantes, por nivel 

de gobierno y Entidad Federativa. 2015 
103 

64 

México. Sujetos obligados por disposición de ley y de competencia de los 

organismos garantes, por nivel de gobierno y Entidad Federativa según tipo de 

sujeto. 2015 

104 

65.a 
México. Órganos de transparencia en los sujetos obligados y total de personal 

adscrito a ellas, por nivel de gobierno y Entidad Federativa según tipo. 2015 
105 

65.b 
México. Órganos de transparencia en los sujetos obligados y total de personal 

adscrito a ellas, por nivel de gobierno y Entidad Federativa según tipo. 2015 
106 

65.c 

México. Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la Judicatura de las 

entidades federativas 

Personal asignado a funciones de transparencia y acceso a la información, 2016 

107 

66 

México. Solicitudes de acceso a información pública respondidas por los sujetos 

obligados, por nivel de gobierno y Entidad Federativa, según materia y tipo de 

respuesta. 2015 

108 

67.a 
México. Solicitudes respondidas por los sujetos obligados, por Entidad 

Federativa según materia y tipo de sujeto obligado. 2015 
109 

67.b 
México. Solicitudes respondidas por los sujetos obligados, por Entidad 

Federativa según materia y tipo de sujeto obligado. 2015 
110 

68 

México. Personal de los sujetos obligados capacitado por los organismos 

garantes, por nivel de gobierno y Entidad Federativa según materia y tema de la 

capacitación. 2015 

111 
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69 

México. Trámites realizados ante las unidades de transparencia u homólogas de 

las instituciones de las administraciones públicas estatales, por Entidad 

Federativa según tipo. 2015 

112 

70 
México. Recursos de revisión resueltos por los organismos garantes, por nivel de 

gobierno y Entidad Federativa según materia y tipo de resolución dictada. 2015 
113 

71.a 
México. Recursos de revisión resueltos por los organismos garantes, por nivel de 

gobierno y Entidad Federativa según materia y tipo de sujeto obligado. 2015 
114 

71.b 
México. Recursos de revisión resueltos por los organismos garantes, por nivel de 

gobierno y Entidad Federativa según materia y tipo de sujeto obligado. 2015 
115 

72 
México. Juicios de nulidad y juicios de amparo contra las resoluciones de los 

organismos garantes, por nivel de gobierno y Entidad Federativa. 2015 
116 

73 
México. Sanciones aplicadas por los organismos garantes, por nivel de gobierno 

y Entidad Federativa según materia y tipo. 2015 
117 

74 
México. Medidas de apremio dictadas a servidores públicos, por nivel de 

gobierno y Entidad Federativa según materia y tipo. 2015 
118 

75 
México. Denuncias presentadas por los organismos garantes, por nivel de 

gobierno y Entidad Federativa. 2015 
119 

76 

México. Condición de existencia de servicios web ofrecidos por las 

administraciones públicas estatales, por Entidad Federativa según trámites 

seleccionados y tipo de servicio. 2015 

120 

77 

México. Condición de existencia de servicios web ofrecidos por las 

administraciones públicas municipales, por Entidad Federativa según trámites 

seleccionados y tipo de servicio. 2014 

125 

78 
México. Administraciones públicas municipales con información pública y de 

libre acceso, por Entidad Federativa según temas seleccionados. 2015 
130 

79 

México. Condición de apertura de espacios para la participación y/o consulta 

ciudadana en las administraciones públicas estatales, por Entidad Federativa 

según tema. 2015 

132 

80 

México. Condición de apertura de espacios para la participación y/o consulta 

ciudadana en las administraciones públicas municipales, por Entidad Federativa 

según tema. 2014 

133 

81 

México. Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia en las Entidades 

Federativas 

Existencia de órganos de participación ciudadana, según temas en los que se 

abrió espacio. 2016 

134 

82 

México. Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia en las Entidades 

Federativas 

Mecanismos abiertos para la participación y/o consulta a la ciudadanía, 2016 

135 

83 

México. Condición de apertura de espacios para la participación y/o consulta 

ciudadana en los organismos garantes, por nivel de gobierno y Entidad 

Federativa según temas seleccionados. 2015 

137 
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84 México. Presupuestos asignados a los Sistemas Estatales Anticorrupción, 2018 138 

85 
México. Unidades económicas sujetas a inspección, por Entidad Federativa. 

2016 
140 

86 
México. Incorporación de la figura de Testigo Social en la normatividad vinculada 

a obras públicas, distintas Entidades Federativas. 2018 
141 

87 

México. Existencia de características relevantes en materia de licitaciones 

públicas en la normatividad vinculada a obras públicas, distintas Entidades 

Federativas. 2018 

142 

88 
México. Cumplimiento de criterios selectos en materia de sanciones en la 

normatividad vinculada a obras públicas, distintas Entidades Federativas. 2018 
143 

89 

México. Cumplimiento de criterios selectos en materia de acceso a la 

información en la normatividad vinculada a obras públicas, distintas Entidades 

Federativas. 2018 

144 

90 
Estado de Querétaro. Indicadores selectos que permiten rendir cuenta de 

objetivos y resultados de la Secretaría de Desarrollo Social, 2016-2017. 
145 

91 
México. Evolución del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, por 

Entidad Federativa 
146 

92 
Zona Metropolitana de Querétaro. Problemas más importantes en la 

comunidad, según percepción ciudadana. Desglosado por grupos de edad. 2015 
147 

93 
Zona Metropolitana de Querétaro.  

Percepción ciudadana de frecuencia de actos corruptos, 2015 
148 

94 

Zona Metropolitana de Querétaro.  

Percepción corrupción frecuente o muy frecuente en distintas instituciones, 

2015 

149 

95 
México. Nivel de confianza de unidades económicas en instituciones 

seleccionadas, por Entidad Federativa. 2016 
150 

96 
México. Unidades económicas. Percepción sobre frecuencia de actos de 

corrupción, por Entidad Federativa. 2016 
151 

97 

México. Unidades económicas. Tasa de incidencia de unidades económicas con 

experiencia de corrupción en trámites o inspecciones, por Entidad Federativa. 

2016 

152 

98 México. Tasa de incidencia de corrupción por Entidad Federativa, 2015 153 

99 

Zona Metropolitana de Querétaro.  

Frecuencia de denuncias de actos de corrupción ante autoridades competentes, 

2015 

154 

100 

Zona Metropolitana de Querétaro. Motivos para no denunciar actos de 

corrupción  

entre personas que manifestaron haber sido víctimas los últimos cinco años. 

2015 

154 

101 
México. Grado de impunidad en las entidades federativas, de acuerdo al Índice 

General de Impunidad 2016 
155 
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102 Zona Metropolitana de Querétaro. Victimización de hechos de corrupción. 2015 155 

103 

México. Quejas y denuncias por las actuaciones de los servidores públicos 

recibidas en las administraciones públicas estatales, por Entidad Federativa 

según medio de recepción. 2015 

156 

104 

México. Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la Judicatura de las 

entidades federativas 

Delitos por hechos de corrupción cometidos a víctimas registrados en causas 

penales ingresadas en órg. jurisdiccionales de primera instancia, 2016 

158 

105 

México. Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la Judicatura de las 

entidades federativas 

Cantidad de delitos por hechos de corrupción registrados en las causas penales 

concluidas en los órganos jurisdiccionales de primera instancia, 2016 

166 

106 

México. Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la Judicatura de las 

entidades federativas 

Cantidad de delitos por hechos de corrupción en las sentencias condenatorias de 

las causas penales concluidas en los órganos jurisdiccionales de primera 

instancia, 2016 

167 

107 
Querétaro. Tasa de prevalencia del delito de corrupción por cada diez mil 

unidades económicas, 2015 
167 

108 

Querétaro. Unidades económicas que identifican a las autoridades según 

percepción de corrupción, en comparación con cifras nacionales. Febrero a abril 

2016. 

168 

109 

Querétaro. Unidades económicas que identifican a las autoridades según 

percepción de su desempeño, en comparación con cifras nacionales. Febrero a 

abril 2016. 

169 

110 

Querétaro. Distribución de los delitos ocurridos por tamaño de unidad 

económica y los tres delitos más frecuentes, en comparación con cifras 

nacionales. 2015 

170 

111 
Querétaro. Unidades económicas según percepción sobre los temas que las 

afectan, en comparación con cifras nacionales. Febrero a abril 2016. 
171 

112 
Querétaro. Temas más consultados en la vida diaria en comparación con cifras 

nacionales, según sexo. 2016 
172 

113 
Querétaro. Medios de información de mayor consulta para la obtención de 

información en comparación con cifras nacionales, según sexo. 2016 
173 

114 
Querétaro. Temas que genera el gobierno que ha escuchado o leído en 

comparación con cifras nacionales, según sexo. Enero 2015 a abril 2016 
174 

115 

Querétaro. Tipo de información que identifica ha generado el gobierno según 

nivel de confianza en ésta, en comparación con cifras nacionales. Enero 2015 a 

abril 2016 

175 

116 
Querétaro. Tipo de información que identifica ha generado el gobierno, según 

desconfianza en dicha información, en comparación con cifras nacionales. Enero 
176 
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2015 a abril 2016 

117.a 
Querétaro. Percepción sobre facilidad para acceder a información de gobierno,  

en comparación con cifras nacionales, según sexo. 2016 
176 

117.b 
Querétaro. Percepción sobre facilidad para acceder a información de gobierno,  

en comparación con cifras nacionales, según grupos de edad. 2016 
177 

118 
Querétaro. Principales tipos de información gubernamental consultada, en 

comparación con cifras nacionales. 2016 
178 

119.a 

Querétaro. Cinco medios más frecuentes donde a la población le gustaría 

enterarse de la información de gobierno, en comparación con cifras nacionales, 

según sexo. 2016 

178 

119.b 
Querétaro. Opciones de medios preferidas para obtener información de 

gobierno, en comparación con cifras nacionales, según grupo de edad. 2016 
179 

120 
México. Trámites atendidos en las administraciones públicas estatales, por 

Entidad Federativa según trámites seleccionados. 2015 
180 

121 
México. Solicitudes recibidas por los sujetos obligados, por nivel de gobierno y 

Entidad Federativa según materia y estatus. 2015 
184 

122 
México. Solicitudes recibidas por los sujetos obligados, por Entidad Federativa 

según materia y tipo de sujeto obligado. 2015 
185 

123 

México. Solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos 

personales respondidas por las instituciones de las administraciones públicas 

estatales, por Entidad Federativa según materia y tipo de respuesta. 2015 

187 

124 

México. Trámites de transparencia y acceso a la información atendidos en las 

administraciones públicas municipales, por Entidad Federativa según tema y tipo 

de atención. 2014 

188 

125 

México. Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la Judicatura de las 

entidades federativas 

Solicitudes recibidas de acceso a la información pública y de protección de datos 

personales, 2016 

189 

126 
Querétaro. Conocimiento de institución pública que garantice el Derecho de 

Acceso a la información Pública, en comparación con cifras nacionales. 2016 
190 

127 

México. Número de asesorías atendidas y solicitudes recibidas por los 

organismos garantes según materia, nivel de gobierno y Entidad Federativa. 

2015 

191 

128 

México. Solicitudes de acceso a la información pública respondidas por los 

organismos garantes, por nivel de gobierno y Entidad Federativa, según materia 

y tipo de respuesta. 2015 

192 

129 
México. Recursos de revisión recibidos por los organismos garantes, por nivel de 

gobierno y Entidad Federativa según materia y estatus. 2015 
193 

130 
México. Recursos de revisión recibidos por los organismos garantes, por nivel de 

gobierno y Entidad Federativa según materia y tipo de sujeto obligado. 2015 
194 

131 México. Puntuaciones obtenidas por Entidades Federativas en el IDD-Mex 2017 196 
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132 
México. Percepción ciudadana sobre el grado de respeto a las leyes, por Entidad 

Federativa. 2015 
197 

133 
México. Percepción ciudadana sobre la pertinencia del respeto a los derechos 

humanos, por Entidad Federativa. 2016 
198 

134 

México. Acciones de incidencia política implementadas por la ciudadanía ante 

un problema que afecte en lo individual o en la comunidad, por Entidad 

Federativa. 2015 

199 

135 
México. Porcentaje de personas que manifiestan tener contactos que ayudan a 

resolver injusticias, por Entidad Federativa. 2015 
200 

136 
México. Percepción ciudadana sobre la democracia, por Entidad Federativa. 

2015 
201 

137 
México. Acciones de apoyo a la comunidad realizadas por la ciudadanía en el 

último año, por Entidad Federativa. 2015 
202 

138 
México. Proporción de habitantes que manifiestan pertenecer o haber 

pertenecido a alguna agrupación cívica, por Entidad Federativa. 2015 
203 

139 
México. Percepción ciudadana de las y los políticos, por Entidad Federativa. 

2015 
206 

140 
México. Percepción ciudadana sobre su capacidad de influencia en asuntos 

públicos. 2015 
207 

141 
México. Propuestas y/o peticiones de atención recibidas de la ciudadanía en las 

administraciones públicas estatales, por Entidad Federativa según tema. 2015. 
208 

142 

México. Propuestas y/o peticiones de atención recibidas de ciudadanos en las 

administraciones públicas municipales, por Entidad Federativa según temas 

seleccionados. 2014. 

209 

143 
México. Percepción ciudadana sobre los programas sociales, por Entidad 

Federativa. 2015 
211 

144 
México. Personas que manifiestan que se les pidió algo para entrar o 

permanecer en algún programa social, por Entidad Federativa. 2015 
212 

145 
México. Principales problemas que impiden el crecimiento de unidades 

económicas, según percepción de unidades económicas. 2016 
213 

146 
México. Unidades económicas. Causas para incurrir en actos de corrupción, por 

Entidad Federativa. 2016 
214 

147 
México. Unidades económicas. Percepción del marco regulatorio como 

obstáculo para el éxito, por Entidad Federativa. 2016 
215 

148 

México. Unidades económicas. Percepción de variación de las condiciones para 

cumplir con el marco regulatorio, por Entidad Federativa. Comparación 2015 

con 2016 

216 

149 
México. Unidades económicas. Total de gastos por cumplimiento del marco 

regulatorio, por Entidad Federativa. 2016 
217 

150 
México. Unidades económicas que realizaron al menos un trámite, pago, 

solicitud de servicios o contacto, por Entidad Federativa según trámites 
218 
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realizados y número promedio. 2016 

151 

México. Trámites, pagos, solicitudes de servicio o contactos realizados por las 

unidades económicas, por Entidad Federativa según problemas enfrentados. 

2016 

219 

152 

México. Trámites, pagos, solicitudes de servicios o contactos realizados por las 

unidades económicas, por Entidad Federativa según satisfacción general con la 

realización del trámite. 2016 

220 

153 

México. Trámites, pagos, solicitudes de servicios o contactos realizados por las 

unidades económicas ante un empleado de gobierno, por Entidad Federativa 

según satisfacción general con la realización del trámite. 2016 

221 

154 
México. Satisfacción general con las inspecciones, por unidades económicas en 

entidades federativas. 2016 
222 

155 
México. Unidades económicas con al menos una interacción con el gobierno vía 

electrónica, por Entidad Federativa y según objeto de interacción. 2016 
223 

156 
México. Unidades económicas. Conocimiento y/o participación en actos de 

corrupción con autoridades, por Entidad Federativa. 2016 
224 

157 Tipos de indicadores 226 

158 Indicadores estructurales. Procuración e Impartición de Justicia 228 

159 Indicadores estructurales. Transparencia y Acceso a la Información Pública 229 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

 

OCQ 

 

Observatorio Ciudadano de Querétaro 

 

ONU 

 

Organización de las Naciones Unidas 

 

OSC 

 

Organización de la sociedad civil 

 

PGJQ 

 

Procuraduría de Justicia del Estado de Querétaro 

 

PGR 

 

Procuraduría General de la República 

 

PIDESC 

 

Pacto Internacional de Derechos Humanos 

 

PNUD 

 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

 

SEA 

 

Sistema Estatal Anticorrupción 

 

SNA 

 

Sistema Nacional Anticorrupción 

 

TI 

 

Transparencia Internacional 

 

TIC 

 

Tecnologías de la información y la comunicación 

 

TSJQ 

 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro 

 

UDLAP 

 

Universidad de las Américas – Puebla 

 

UNODC 

 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

 

ZMQ 

 

Zona Metropolitana de Querétaro 

 

 

 


