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“LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN 
EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN”

La edición número 18 de la Revista Atikuali está dedicada 
al Decálogo “Mujeres contra la Corrupción” impulsado por 
la C. Secretaria de la Función Pública, Maestra Arely Gómez 
González. Dicho Decálogo es una iniciativa que apuntala 
diez compromisos de observancia para las y los servidores 
públicos, así como para la ciudadanía, para que las mujeres 
tomen una actitud decidida y efectiva contra la corrupción.

En este sentido, los textos que integran la edición número 
18 de Atikuali abordan la relación entre el papel de la mujer y el 
combate a la corrupción, y señalan cuáles son los avances, retos 
y experiencias destacadas en materia de equidad de género.

Por parte de los Órganos de Control de la Ciudad de México 
y Chiapas, tenemos dos artículos que señalan los enfoques 
que han tomado ambas entidades con motivo de los tratados y 
compromisos de corte internacional. Estos textos dan cuenta, 
entre otras cosas, de cómo se ha visto reflejada la equidad de 
género en la integración de los comités de Contraloría Social.

La perspectiva internacional es de suma importancia para 
comprender la dimensión del problema de la corrupción en México. 
A esto contribuyen los artículos de los Órganos de Control de 
Hidalgo y Sonora, los cuales, además, enfatizan los temas en los 
que es necesario continuar trabajando y nos recuerdan que la mujer 
también influye en la prevención de la corrupción desde el hogar.

El artículo del Órgano de Control del Estado de Michoacán, 
apunta que el combate a la corrupción requiere más que vigilancia 
y sanción, ya que también hace falta promover una ética pública 
para las y los servidores públicos, así como la formación integral de 
las mujeres, dado que resultan más perjudicadas por la corrupción.

En el artículo del Órgano de Control del Estado de Jalisco se 
reflexiona brevemente sobre la tesis de que las mujeres tienden 
a incurrir menos en actos corruptos y expone experiencias 
del Estado de  Jalisco  en  las  que  la  inclusión  de  la  mujer  ha  
conseguido resultados positivos. Aunque, según el propio 
artículo, las conclusiones al respecto no son determinantes, sí
es posible advertir que la diversidad de género otorga beneficios en 
la administración pública. Los artículos de Nuevo León, Quintana 

Roo y Tabasco, por su parte, señalan cuáles han sido los avances 
históricos de la mujer en el espacio público. En el texto de Nuevo
León, por ejemplo, se rememoran acontecimientos tales como 
la obtención del derecho al voto y se hace mención del reciente 
incremento de la participación femenina en la esfera política. 
Tabasco, por otro lado, aborda cómo ha evolucionado la figura 
de la mujer en la sociedad, desde su papel tradicional en el hogar 
hasta su posicionamiento dentro de los espacios de toma de 
decisiones; mientras que el Órgano de Control de Quintana Roo, 
con su artículo, destaca una experiencia de trabajo a favor de la
transparencia y una labor que se ha visto reflejada en 
diversas iniciativas por la igualdad y la rendición de cuentas. 
Asimismo, los tres artículos destacan los retos que todavía 
presentan las mujeres en el trabajo y en la vida pública. 

A través de los textos de los Órganos de Control de los 
Estados de Querétaro y Baja California Sur, se destaca que en 
esas entidades se ha conseguido que las mujeres tengan una 
posición mayoritaria en la representación política. Igualmente, 
señalan tareas en materia de equidad de género y aspectos 
en los que se trabaja para continuar mejorando al respecto.

Finalmente, el Estado de Zacatecas destaca los desafíos de
los órganos estatales de control en materia de combate a la 
corrupción y manifiesta que esa entidad se ha unido 
firmemente a la iniciativa de vincular la equidad 
de género con el combate a la corrupción.

Invitamos a conocer estos trabajos, los cuales dan cuenta 
del compromiso de las entidades federativas con los 
puntos del Decálogo “Mujeres contra la Corrupción” 
y esperamos que las distintas regiones del país 
continúen trabajando en favor de este tipo de iniciativas.
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LAS MUJERES EN ESPACIOS 
DE TOMA DE DECISIONES 
BAJA CALIFORNIA SUR

La promoción de la ética en el servicio público está 
estrechamente vinculada con la transparencia, la cual 
actúa como elemento revelador del buen funcionamiento 
del Estado, promoviendo el comportamiento responsable 
de los servidores públicos. No es posible hoy hablar de 
un gobierno transparente sin requerir una rendición de 
cuentas clara y precisa por parte de quienes laboran en 
la gestión pública. 

De acuerdo al estudio realizado por el Banco 
Mundial, titulado “Corrupción y Mujeres en el Gobierno”, 
hay niveles más bajos de corrupción gubernamental 
cuando existen niveles más altos de participación 
femenina, ya que, según el estudio, las mujeres cuentan 
con estándares más altos de comportamiento ético y 
demuestran estar más preocupadas por el “bien común”. 

De ahí la importancia de contar con mujeres en 
puestos de poder y sobre todo en la toma de decisiones, 
ya que la evidencia indica que la presencia de mujeres en 
cargos electivos mejora la asignación de recursos públicos 
e incrementa las probabilidades de que los intereses de 
las mujeres y los niños se vean representados entre las 
prioridades legislativas.

En el marco de la promulgación del “Decálogo de 
Mujeres contra la Corrupción”, recordamos el aporte 
de mujeres Sudcalifornianas que con su esfuerzo y 
dedicación forjaron el desarrollo de Baja California Sur, 
dejando un legado de patriotismo, lealtad, compromiso, 
responsabilidad y trabajo a las nuevas generaciones. 

Una mujer que luchó en su tiempo y momento contra la 
corrupción fue sin duda Dionisia Villarino, conocida como 
“La Coronela”, ampliamente reconocida por su valentía 
al defender los postulados de la Revolución Mexicana. 
Otra mujer ilustre es Rosaura Zapata Cano, excelente 
educadora, que logró implementar en México, el sistema 
de Jardín de Niños, como parte del sistema educativo 
nacional, entre tantas otras.

Dentro de la Administración Pública, el espacio 
donde se generan las más importantes tomas de 
decisiones es en el poder legislativo. Es en este espacio 
donde las mujeres han legado y aportado, desde su 
visión, un marco normativo incluyente de la perspectiva 
femenina para la conformación de la vida política en la 
entidad. Recordamos el trabajo de María Luisa Saucedo 
de Beltrán, quien es considerada la primera Diputada 
Constituyente en México y la primera alcaldesa que 
gobernó en Baja California Sur. También destaca el 
trabajo legislativo de la Maestra Prisca Melgar Sánchez, 
quien demostró que las mujeres tienen capacidad para 
la función pública, al desempeñarse como primera 
Senadora de la República por Baja California Sur en 1981.

Una de las leyes que viene a sumar a la iniciativa 
“Mujeres contra la Corrupción” es, sin duda, la Ley Estatal 
Electoral, en la cual quedó establecida la participación 
equitativa de género en las candidaturas electorales. 
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                                                                           M.C. Sonia Murillo Manríquez
                                   Contralora General del Estado de Baja California Sur y 
                                          Coordinadora de la Región Noroeste de la CPCE-F.
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En el caso de Baja California Sur esta ley cobra 
relevancia al incluir la paridad de género como criterio 
para la postulación de candidaturas a diputaciones y 
ayuntamientos, siendo la primera entidad que incluyó 
esta obligatoriedad en cualquier modelo de selección de 
candidatos.

El antecedente oficial que existe sobre la apertura 
de espacios a las mujeres en Baja California Sur para la 
toma de decisiones dentro de la Administración Pública 
Estatal, se encuentra en la legislación electoral de 2003, 
la cual consiste en postular, máximo, dos terceras partes 
de candidatos de un mismo sexo, esto es 33.3% del total 
de candidaturas. De la primera a la sexta legislaturas sólo 
hubo una diputada electa y de la séptima a la octava se 
incrementó a dos diputadas. En la novena y la décima 
legislaturas resultaron electas cuatro y seis diputadas, 
respectivamente. Fue la décima primera legislatura la que 
mayor porcentaje de diputadas reportó, al lograr el 38% de 
representación femenina y la más alta hasta entonces en 
el ámbito nacional. De acuerdo al histórico, antes del 2011 
las mujeres representaron en promedio un 18.9%, cifra 
muy por debajo de la media nacional que fue del 23%.

Fue hasta la aprobación de la reforma electoral 
estatal del 2014, que se estableció la obligación de 
postular 50% de candidaturas para mujeres y 50 % para 
hombres, tanto para diputaciones de mayoría relativa 
como para planillas de ayuntamientos, con alternancia 
de género en listas para regidurías. 

Esta reforma también obligó a suplencias del mismo 
sexo en todas las candidaturas; sanciones explícitas 
por incumplimiento y la aplicación de 5% de recursos 
partidistas para formación y capacitación de las mujeres.

El incremento por ley de la presencia política de 
las mujeres en la vida legislativa, da esperanzas de una 
nueva visión en el ejercicio del servicio público, si se tiene 
claro que no se trata de llegar al poder por el poder o un 
asunto de competencia; el objetivo es redefinir el poder 
político, siendo éste un integrador de valores de ambos 
géneros. Tampoco se trata de hacer de la vida política de 
nuestro país un asunto de hombres o mujeres, sino de 
políticas que consideran criterios de igualdad.

Estamos conscientes que en la actualidad existe una 
gran crisis de valores que pone de manifiesto una gran 
necesidad de promover la ética pública. Es conveniente 
recuperar los valores y principios éticos con el fin de 
superar los conflictos y dilemas a los que servidores 
públicos de toda índole se enfrentan a diario. Lo 
importante es no sólo fomentar, sino también fortalecer 
los principios éticos en la mente de quienes ocupan 
cargos públicos, con la intención de que sus actos se 
rijan por la rectitud y el buen juicio. Se debe educar en la 
honradez y en la probidad a todos los ciudadanos sin que 
sea cuestión de competencia entre hombres y mujeres.

Lo importante es no sólo fomentar, sino    
también fortalecer los principios éticos

2011 las mujeres 
representaron en 

promedio un 18.9%
del total de candidatos
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En 1922, el Estado de Yucatán reconoció el derecho de las mujeres 
para participar en elecciones municipales y estatales; en 1923, Elvia 
Carrillo Puerto fue la primera mexicana electa diputada al Congreso Local 
por el V Distrito de Yucatán; en 1938, Aurora Meza Andraca fue elegida 
la primera presidenta Municipal de Chilpancingo, Guerrero; en 1953, el 
Presidente Adolfo Ruiz Cortines anunció el derecho de la mujeres a votar 
y ser votadas para puestos de elección popular en México. Sin embargo, 
fue hasta 1955, cuando por primera vez las mujeres mexicanas emitieron 
su voto para elegir a la Cuadragésima Tercera Legislatura (1955-1958), la 
cual estuvo conformada por cuatro diputadas.

El inicio del activismo político de la mujer no fue sencillo y estuvo 
lejos de ser un escenario de igualdad de oportunidades, ya que a pesar de 
haber sido un derecho legítimo, el contexto social en México estaba bajo 
las férreas ataduras de una democracia monopolizada por los hombres 
en todos los sentidos, y con la muy arraigada tendencia a restringir a la 
mujer al ámbito meramente familiar y de tareas domésticas.

La igualdad de oportunidades, a pesar de las reformas legislativas 
llevadas a cabo en las últimas décadas y sus respectivos logros, sigue 
mostrando una brecha que todavía es un reto a resolver en el futuro. En 
la investigación de Rosa María Álvarez de Lara, “Democracia y Derechos 
de las Mujeres”, se plantea que “Según datos del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática, en la década de los sesenta, el 
96.6% de los integrantes de la Cámara de Senadores eran hombres y 
solamente el 3.4% mujeres.”

Treinta años después, un porcentaje mayor, 84.4%, sigue 
correspondiendo a los hombres, mientras que 15.6% corresponde a las 
mujeres. Además, ha habido casos como el de la LV Legislatura (1991-
1994), en la que de 64 escaños las mujeres ocuparon solo 4, lo que 
representa un 6.3% y proporciones similares se podían apreciar en la 
Cámara de Diputados. Al inicio de los años sesenta, de un total de 185 
miembros del Congreso, 176 fueron hombres y solamente 9 mujeres; 
y en la actual conformación de la Cámara, de 500 miembros, 420 son 
hombres y 80 mujeres, las cuales representan el 16%.

Para el año 2005 el porcentaje de mujeres en la Cámara de 
Diputados fue de aproximadamente 23%, en 2010 se alcanzó el 28% 
y hasta 2012 se alcanzó una representación del 37%. Las cifras del 
Senado de la República son similares en cuanto al incremento en la 
representación femenina, ya que en 2005 hubo 16% de mujeres, en 2010 
21% y en 2012 se alcanzó el 33%. Dejando de lado la dimensión y alcances 
de la participación de las mujeres en el sector público, no podemos pasar 
por alto la participación política de mujeres indígenas, cuya temática está 
alejada de las agendas de igualdad e inclusión que se están abordando 
en nuestros días.

Hoy en día el papel de la mujer se caracteriza por una actitud 
dinámica y proactiva en todos los sectores del ámbito público, que no 
solo tiene alcances de índole político, sino que se extrapola a todos los 
sectores sociales en los que las mujeres tienen injerencia.

Sin pretender menospreciar los otros papeles que juegan las 
mujeres, el de la participación política y el de tomadoras de decisiones 
a nivel nacional, es uno de los más relevantes por su impacto en la 
ciudadanía. En las últimas décadas la mujer ha sobresalido de manera 
sustantiva en diferentes puestos del gabinete presidencial, en las 
cámaras de senadores y diputados, en gubernaturas y presidencias 
municipales. Asimismo, han encabezado organismos e instituciones 
dedicadas a la rendición de cuentas, la prevención y el combate a la 
corrupción, la transparencia y el acceso a la información. Cabe destacar 
a figuras como María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia, primeras 
senadoras en la historia de México; Griselda Álvarez Ponce de León, 
Beatriz Paredes Rangel, Dulce María Sauri y Amalia García Medina, 
gobernadoras de los Estados de Colima, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, 
respectivamente. Igualmente relevantes han sido Mercedes Juan López 
como Secretaria de Salud, Arely Gómez González como Secretaria de 
la Función Pública, Olga Sánchez Cordero y Margarita Beatriz Luna 
Ramos como Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
Ximena Puente de la Mora como comisionada Presidenta del INAI. Sería 
interminable enlistar a todas aquellas mujeres que desde diferentes 
frentes han dejado un legado en su lucha por el bienestar del país. 

Es muy gratificante ver en los diferentes frentes de nuestra 
sociedad a mujeres en los espacios de las grandes tomas decisiones, 
tanto en el ámbito educativo como en el de la ciencia y la investigación, 
así como en el diseño y aplicación de las estrategias de negocios para 
enfrentar la globalización, y dando muestras de gran sensibilidad y 
respuesta ante las necesidades de grupos vulnerables. Las mujeres 
están inmersas en la construcción de un sistema político democrático, 
transparente y están involucradas en la lucha que se lleva a cabo hoy en 
día contra la corrupción. Por igual se les puede ver en la trinchera más 
importante: la familia, en donde construyen pilar a pilar los valores de la 
honestidad, la productividad y la paz que el mundo moderno demanda.

                                                                                         Dra. Nora Elia Cantú Suárez 
      Titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del    
     Estado de Nuevo León y Coordinadora de la Región Noreste de la  CPCE-F.

LA EVOLUCIÓN DEL PAPEL DE LA 
MUJER EN EL ÁMBITO PÚBLICO

María Elena Barrera Tapia; El Presente de la Mujer  a 60 años de  ejercer  su derecho 
al Voto en México; Rosa I. Rodríguez Romero (Coordinadora): la Mujer en la 

Administración Pública; INNP (Instituto Nacional de Administración Pública A.C.)

2005
16%

2010
21%

2012
33%

Mujeres en el Senado
de la República

2005 
23%

2010 
28%

2012 
37%

Mujeres en la Cámara
de Diputados
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Reflexionar sobre si las mujeres somos un arma eficaz en el 
combate contra la corrupción, es pensar en la oportunidad de forjar 
redes y alianzas que respondan a la urgencia de promover una 
participación y acción más sólidas y coordinadas para generar una 
sociedad más abierta y participativa y, por ende, con mayor equidad, 
como un mecanismo que encauza el combate de los abusos del poder 
y la opacidad.

Como mujer y ciudadana comprometida en mi actuar y proceder 
como servidora pública del Gobierno del Estado de Michoacán, 
responsable del Órgano Estatal de Control, he llegado a la conclusión 
de que el combate a la corrupción no puede ser sólo una estrategia de 
vigilancia y sanción; requiere del impulso de una verdadera ética pública 
aplicada adecuadamente, capaz de lograr que los servidores públicos 
actúen con responsabilidad, cumpliendo con los objetivos establecidos 
en cada una de las instituciones, consiguiendo así que los ciudadanos 
confíen en ellos.

Al existir confianza, se genera armonía, participación e 
interacción entre autoridades y ciudadanos y a esto se le denomina 
buena gobernanza, con el único objetivo de alcanzar la justicia, libertad, 
seguridad, calidad de vida y el bienestar general.

LAS MUJERES EN EL 
COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN

Mtra. Silvia Estrada Esquivel
Titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno de Michoacán 

y Coordinadora de la Región Centro-Pacífico de la CPCE-F.
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“Una plena participación de las mujeres en la vida 
pública es una cuestión de justicia, y la equidad 
de género lleva al pleno ejercicio los derechos 
ciudadanos de hombres y mujeres” 

Es por ello, que desde la Secretaría de Contraloría de Michoacán 
(Secoem), bajo mi responsabilidad, hemos trabajado desde un inicio de 
esta administración en incorporar nuevos enfoques multidisciplinarios 
con nuevas herramientas, mismas que se operan de manera eficaz 
y eficiente, generando una sinergia que involucre a los miembros 
del entorno; sancionando a aquellos individuos que realizan 
prácticas corruptas, combatiendo así la impunidad y, principalmente, 
estableciendo sistemas de vigilancia, control y evaluación, todo bajo 
una constante retroalimentación.

Consciente de que los actos y hechos de corrupción afectan 
de manera directa debido a la vulnerabilidad y susceptibilidad de las 
mujeres, en el pleno ejercicio de sus derechos y facultades, en su actuar 
tanto en el ámbito público como en el privado, estamos impulsando la 
inclusión de las mujeres y hombres a través de la equidad de género, 
donde se dignifique su derecho a saber y a participar bajo la perspectiva 
de una mejor disposición al acceso a la información de manera clara, 
veraz y oportuna para la formulación de sus demandas y exigencias 
ciudadanas.

En este camino, nos encontramos día a día con mujeres dedicadas 
a combatir la corrupción y aumentar la transparencia en nuestro entorno 
laboral, social y familiar, que proceden de regiones y circunstancias 
diferentes, pero todas han contribuido a mejorar la sociedad en la 
que vivimos, con el único objetivo de coadyuvar con las acciones del 
Gobierno del Estado de Michoacán para prevenir y disminuir la violencia 
y la desigualdad de la mujer en la entidad.

Es de carácter vital promover la formación integral de las 
mujeres para que respondan a los desafíos de la actualidad, dado 
que la corrupción en México perjudica más a las mujeres porque 
éstas no pueden acceder a ciertos servicios; por ejemplo, cifras de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
señalan que el 60 por ciento de las mujeres en el país trabajan en la 
informalidad y el 30 por ciento de las jóvenes, entre 15 y 30 años, no 
trabajan ni estudian, de ahí la necesidad de crear espacios más seguros 
para las mujeres en condiciones más equitativas en los ámbitos de la 
educación, el trabajo y la vida personal.

Bajo esta premisa, soy parte del exhorto a todos los servidores 
públicos para que revisemos con atención las propuestas y proyectos 
que aspiren a una ética de la responsabilidad y éstos, a su vez, mejoren 
la asignación de recursos públicos que incrementen las probabilidades 
de que los intereses de las mujeres se vean representados entre las 
prioridades, para de esta manera dar satisfacción a la ciudadanía y así 
restituir el valor fundamental en la relación gobernante- gobernado: 
la confianza ciudadana. Coincido con la máxima de Cicerón, quien 
escribió: “La grande y verdadera gloria supone estas tres condiciones: 
que nos ame la ciudadanía, que confíe en nosotros y que, con cierta 
admiración, nos considere dignos de honor”.

Mujeres dedicadas a 
combatir la corrupción

(Anónimo).
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LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 
EN EL COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN

Dra. Paula Rey Ortíz Medina
Secretaria de la Función Pública del Estado de Zacatecas y 

Coordinadora de la Región Centro-Occidente de la CPCE-F.

“Zacatecas se 
une a la Lucha”

Debemos actuar con ética y 
responsabilidad, con honestidad 

y con profesionalismo
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Administración Pública; INNP (Instituto Nacional de Administración Pública A.

Si nos aliamos gobierno y sociedad, 
nuestra encomienda tendrá una mayor 

probabilidad de alcanzar el éxito.

El entorno económico, político y social que priva en el País 
da cuenta de la enorme desconfianza, desencanto, indignación y 
desesperación en la que se encuentran sumergidos los ciudadanos 
indistintamente de razas, credos, ideologías, nivel socioeconómico, 
grado de escolaridad o ubicación geográfica.

La corrupción se ha tornado en un mal endémico y estructural 
que parece haber hecho metástasis y tener ramificaciones en todos los 
órdenes de gobierno y en los distintos sectores de la sociedad. 

Urge encontrar un antídoto para detener su propagación y 
a su vez comenzar a generar las condiciones idóneas para lograr 
inmunizar las instituciones públicas y fortalecerlas a fin de que actúen 
en congruencia con la misión para la cual fueron creadas. Recuperar la 
confianza ciudadana no es algo deseable, sino indispensable, y para 
ello es preciso trabajar de manera coordinada, consistente, estratégica, 
eficaz y unida. 

Todos los servidores públicos debemos actuar con ética y 
responsabilidad, con honestidad y con profesionalismo, pues nos 
debemos a una sociedad que merece nuestro respeto, que tiene 
derecho a recibir servicios y obras que mejoren su calidad de vida.

Los órganos estatales de control deberán dejar de ser actores 
para convertirse en verdaderos agentes de cambio. El Sistema Nacional 
y los Sistemas Locales Anticorrupción así lo ameritan.

Históricamente la mujer ha tenido que luchar con mayor ahínco 
para hacer valer sus derechos a ser escuchada, a votar y ser votada, 
a tener acceso a la formación profesional, a ser incorporada a la vida 
laboral, a ser reconocida por su capacidad y su tenacidad; lo cual le ha 
representado un mayor cúmulo de tareas que ha demostrado tener la 
capacidad de realizar.

Cada vez es mayor el número de mujeres que nos encontramos 
al frente de Instituciones directamente vinculadas con la Transparencia 
y el Combate a la corrupción y ello se constituye como una oportunidad  
inmejorable para demostrar a la ciudadanía que asumimos con agrado y 
convicción el reto de vigilar que los recursos que aporta al erario público 
serán ejercidos con plena sujeción a la norma, que no serán desviados 
para fines personales, ni intereses políticos o facciosos. Sin embargo, en 
esta importante tarea se precisa también de la participación ciudadana 
y sin duda, la mujer con la habilidad nata que posee para inculcar valores 

puede coadyuvar de manera trascendental ya sea como beneficiaria 
de programas sociales, como empresaria, como representante de 
organizaciones de la sociedad civil, como política o desde la academia.

En el órgano estatal de control de Zacatecas, tanto su servidora 
como un número importante de colaboradoras hemos decidido unirnos 
a la lucha de “mujeres contra la corrupción”, por lo que nuestro esfuerzo 
deberá convertirse en un ejercicio constante, en un distintivo y en un 
principio rector de nuestra actuación. Actualmente el 60 por ciento 
del personal directivo son mujeres y un porcentaje similar integran la 
plantilla total de la dependencia.

Una mujer encabeza el área a través de la cual se vigilan los 
procesos de contratación de obra y adquisiciones, una mujer es la 
responsable de instaurar los procedimientos administrativos de 
responsabilidad, una mujer está al frente del área de Auditoría, una 
mujer está al frente de la Dirección de Contraloría Social, una Mujer 
es la que da seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores 
públicos y otra es la que está impulsando la implementación del Control 
Interno, una más, es la titular de la Unidad de Planeación. 

Es evidente el papel destacado de la mujer en la toma de 
decisiones en áreas de control al interior de la Secretaría de la Función 
Pública, lo cual por supuesto no demerita la entrega, compromiso e 
importancia del rol de los varones que en ella participan, pues se trata 
de un trabajo en equipo, pero sí da cuenta de cómo la mujer cada vez 
tiene una mayor posibilidad de coadyuvar en el combate a la corrupción.

Las mujeres tenemos un gran reto, una tarea que no es sencilla 
por la complejidad del fenómeno que debemos enfrentar, sabemos 
que se requiere actuar con firmeza, congruencia y tenacidad; que 
muchas veces habremos de navegar contra corriente, que tendremos 
fuertes embestidas de quienes se resisten a cambiar el status quo de 
las cosas o de quienes se niegan a perder privilegios, cotos de poder, 
o beneficios personales, pero si este trabajo lo realizamos de manera 
coordinada, unida y con una visión clara de a dónde queremos llegar y 
cómo lo podemos lograr; si nos aliamos gobierno y sociedad, nuestra 
encomienda tendrá una mayor probabilidad de alcanzar el éxito.

011
ATIKUALI



LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA 
CORRUPCIÓN EN RELACIÓN CON EL 
GÉNERO

M.M.T. Citlali Jaramillo Ramírez
Secretaria de Contraloría del Estado de Hidalgo 

y Coordinadora de la Región Centro Golfo Istmo de la CPCE-F.

La corrupción se define como “el abuso de un poder acordado 
o encomendado para beneficio privado”. En México los altos niveles 
de corrupción están asociados estrechamente con la impunidad 
generalizada presente en el país. De acuerdo al Índice Global de 
Impunidad México 2016, de 59 países evaluados, México ocupa el lugar 
58, sólo superado por Filipinas.

Esta conexión entre corrupción e impunidad es el escenario 
propicio para generar violencia, ilegalidad y la violación de los derechos 
humanos, sobre todo de aquellos grupos que a lo largo de la historia han 
mantenido posiciones de desventaja, como las mujeres, los indígenas y 
las clases más empobrecidas del país. (Ramos, 2016).

Existen estudios que señalan que las mujeres por naturaleza 
tienden menos a corromperse que los hombres y, por lo tanto, cuando 
hay más mujeres en los puestos de toma de decisión la corrupción 
disminuye. Ese tipo de enfoques “esencialistas” se ven reflejados 
en algunas respuestas políticas de anticorrupción en la región con 
estrategias basadas en incrementar la cantidad de mujeres en las 
instituciones. 

En el ámbito internacional, los movimientos de mujeres 
organizadas han propiciado acciones a favor de la igualdad de género, 
dando como resultado que los activistas de estas causas comprendan 
mejor los retos a los que se enfrentan mujeres y niñas, y conozcan 
bien qué medidas se deben tomar para promover sus derechos. Al 
impulsar un cambio en las políticas públicas, se desarrollan aptitudes 
de liderazgo; con lo que se logran, a su vez, aptitudes para introducirse 
en el entorno político y transformarlo.

Dentro de las manifestaciones de la corrupción que afectan de 
forma específica al género femenino destaca la desigualdad a la que 
se enfrentan las mujeres cuando quieren hacer valer sus derechos por 
medio del acceso a la ley. Como señala Ramos (2016), “la corrupción 
en los organismos judiciales y de investigación es particularmente 

perjudicial para las mujeres cuando, como víctimas de la discriminación 
y la violencia, tratan en vano de hacer valer su derechos en el sistema 
judicial”

La falta de acceso a la justicia es una de las formas en las que la 
corrupción afecta a las víctimas de la violencia de género. Delitos como 
la violencia doméstica, el acoso sexual y el abuso laboral, entre otros, 
son pocas veces condenados con el rigor que merecen, en ocasiones 
por negligencia de los organismos encargados y, en otras, porque los 
agresores pagan sobornos a policías y jueces para que detengan el 
proceso y así evitar el castigo. La fragilidad del sistema penal en todo el 
territorio nacional y la desigualdad de género crean el espacio propicio 
para que los efectos de la corrupción impacten a las mujeres (Ramos, 
2016).
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El marco normativo internacional vigente en materia de derechos 
humanos obliga al Estado mexicano a garantizar la protección y el 
pleno ejercicio de estos derechos para las mujeres. En el 2006 el Poder 
Legislativo y el Ejecutivo Federal establecieron la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que orienta a la nación hacia 
el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos públicos y 
privados.

La cultura de legalidad y la denuncia mucho puede ayudar para 
el combate a la corrupción. Existen leyes que las respaldan, pero sin la 
participación ciudadana esto no podrá lograrse.

En este sentido, nos adherimos a la campaña planteada por la 
Secretaría de la Función Pública, en el decálogo “Mujeres Contra la 
Corrupción”, con la cual se busca promover compromisos claros para 
las y los servidores públicos, que ayuden a terminar esta práctica que 
flagela a la sociedad. 

Es importante tener la información que permita conocer, prevenir 
y denunciar los efectos negativos de la corrupción en los ejercicios de 
los derechos de las mujeres, tal situación solo se logrará al garantizar la 
inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones dentro 
de los sectores público y privado.

En definitiva, las acciones que hoy emprendemos no son una tarea 
fácil, sin embargo, son un compromiso con la población más necesitada 
para brindarles una sociedad más justa, honesta e incluyente.

Hidalgo unido contra

la corrupción

No tienen acceso a los recursos. 

Carecen de voz y participación.

Son poco escuchadas para la toma de 
decisiones en el sector público.

Los derechos de las mujeres  están 
desigualmente  protegidos: los funcionarios y 
autoridades policiales corruptas hacen más 
difícil que las mujeres accedan a la ley y busquen 
protección mediante vías legales.

    Según Transparency International (2010), 
     las mujeres viven la  corrupción porque:

013
ATIKUALI

             013



LA MUJER COMO EJE EN LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA ORGANIZADA

Hoy día, ante los cambios que vivimos, se ha 
evidenciado la necesidad de replantear la capacidad de 
respeto del gobierno hacia la ciudadanía, tal es así que en 
Quintana Roo una de las prioridades del actual gobierno es 
darle vital importancia a la corresponsabilidad ciudadana, 
promoviendo la participación organizada de la ciudadanía, 
para que ésta no solo dirija su atención a la obtención de 
obras, acciones y servicios públicos, sino que participe y sea 
desde la planeación hasta la ejecución, coadyuvando en la 
vigilancia, control y evaluación y contribuyendo con estas 
acciones a la honestidad y transparencia en el manejo de 
los recursos.    

El Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022, a través del 
Eje 3; Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente, 
señala en su Programa 13; Gobierno Transparente y de 
Puertas Abiertas, en su Línea de Acción 3.13.8; Fomentar la 
participación de Organizaciones de la Sociedad Civil en las 

tareas de transparencia, acceso a la información, rendición de 
cuentas, combate a la corrupción y cultura de la legalidad,  a 
través de esta estrategia, el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo promueve y respalda la participación de asociaciones 
que fomentan la transparencia y la participación ciudadana 
como una directriz enfocada al combate a la corrupción 

En Quintana Roo, una de las mujeres activistas 
que ha trabajado incansablemente en acciones a favor 
de la transparencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción es la Mtra. Cynthia Dehesa Guzmán, Directora 
General de Ciudadanas por la Transparencia, organización 
civil que impulsa el Gobierno Abierto a nivel local, ubicada 
en la ciudad en Cancún. Es egresada de la London School of 
Economics and Political Science de Londres, con Maestría en 
Ciencias en Género, Desarrollo y Globalización, y Licenciada 
en Ciencias de la Comunicación por el ITESO. Ha tomado 
cursos en Derecho de las Mujeres en Reclusión, Salud 
Internacional con perspectiva de género e introducción a 
derecho penal internacional. Su experiencia profesional 
en organizaciones de la sociedad civil incluye trabajo de 
investigación y abogacía en la Red Internacional en contra 
de las armas pequeñas y ligeras. Fue coordinadora de 
proyectos de integración a grupos vulnerables en Hillcroft 
College, con financiamiento de los fondos de Integración de 
la Unión Europea.

Desempeñó un papel destacado como enlace del 
Programa de Transparencia y Anticorrupción en el equipo 
de transición del Gobierno del Estado de Quintana Roo; y, 
como resultado de esta actividad, entregó el Plan Estatal de 
Transparencia y Anticorrupción, el cual plantea estrategias 
en 6 ejes: Parlamento Abierto, Agenda Abierta, Participación 

CYNTHIA DEHESA GUZMÁN, ACTIVISTA PRO TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN QUINTANA ROO.

Fomentar la participación de
 Organizaciones de la Sociedad Civil 

Lic. Rafael Antonio del Pozo Dergal
Secretario de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo 

y Coordinador Regional Sureste de la CPCE-F.
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Cultura de la Integridad y Gestión de Recursos y 
Rendición de Cuentas; entre sus éxitos, podemos decir que 
fue promotora de la Ley 3 de 3 en Quintana Roo.

Es interesante hacer notar su apoyo en la presentación 
de la iniciativa de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información a nivel Estatal, misma que fue publicada el 
05 de mayo de 2016, de igual manera tuvo una destacada 
participación en los foros de consulta ciudadana para la 
elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Entre los resultados alcanzados por la asociación 
durante el año 2016 destacan los Hackatones Cívicos, en 
este evento programadores concentraron y compartieron 
conocimientos para generar soluciones innovadoras a 
problemas sociales con el apoyo de tecnologías digitales; 
la campaña de participación ciudadana VOTAXQROO, la 
cual fue orientada a incentivar el voto y a evitar los delitos 
electorales, promoviendo que la ciudadanía realizara un 
voto informado; la creación de espacios de participación 
ciudadana a través de eventos como el 2do. Foro de 
Transparencia TRANSFORMAR 2016, en donde se realizó 
la presentación del Colectivo Wikipolítica. En dicho foro se 
contó con la participación de renombradas personalidades 
como el Diputado del Congreso del Estado de Jalisco, Pedro 
Kumamoto; Salvador Camarena, Director de la Unidad 
de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la 
Impunidad; Lilia Saúl, periodista especializada en temas 
de Transparencia y Acceso a la Información; y Edna Jaime, 
fundadora y Directora General de México Evalúa.

Para este año 2017, Ciudadanas por la Transparencia  
tiene establecidas metas a cumplir, como son: Promover la 
armonización del Sistema Local Anti-corrupción; cabildear 

para que se instale el Secretariado de Gobierno Abierto 
Local; dar seguimiento al Observatorio de Políticas Públicas; 
realizar la tercera edición de TRANSFORMAR 2017; organizar 
la campaña de comunicación social anticorrupción “Escucha 
mi voz”; y desarrollar el centro de auto-aprendizaje y 
orientación en línea en temas de gobierno abierto. En suma, 
Cynthia Dehesa Guzmán es una mujer que muestra que con 
el esfuerzo y trabajo conjunto a través de su Asociación 
Ciudadanos por la Transparencia, se puede lograr tener una 
Sociedad Quintanarroense participativa, que se vislumbra 
hacia un Estado que lucha para abatir la corrupción, 
generando una cultura de honestidad, transparencia y 
rendición de cuentas. 
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MUJERES  VS. CORRUPCIÓN 
¿ADMINISTRACIÓN O FAMILIA?

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora y  

Coordinador Nacional de la CPCE-F.

Después de un largo debate internacional, estudiosos 
de la economía mundial han establecido que el crecimiento 
económico no es una medida determinante del desarrollo, 
y que es necesario incluir a la igualdad, el buen gobierno, 
la lucha contra la corrupción, y la protección del medio 
ambiente y de los derechos humanos, como indicadores 
adicionales para medir el desarrollo integral de los países.

A pesar de que en México este enfoque no ha sido 
tan utilizado como en otros países, es posible decir que ha 
habido avances significativos; y si bien hay quienes podrían 
considerar a estos avances insuficientes, es de reconocer 
la voluntad del Estado mexicano por integrar esos nuevos 
indicadores, considerando la complejidad del contexto 
internacional, la cada vez más constante modificación 
de parámetros para su medición y la disparidad entre las 
circunstancias y capacidades de los gobiernos del mundo 
en esta materia.

A 22 años de la firma de la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing, precedente de las iniciativas de promoción 
de la igualdad de género, cientos de países en el mundo han 
diseñado estrategias y puesto en práctica programas para 
alcanzar la igualdad sustantiva de las mujeres.

De acuerdo al informe de ONU Mujeres El progreso 
de las mujeres en el mundo, 2015- 2016: Transformar 
las economías para realizar los derechos, “las políticas 
económicas y sociales pueden contribuir a crear sociedades 
más justas y más igualitarias desde el punto de vista del 
género, así como economías más fuertes y más prósperas 

[…] si otorgan un lugar central a los derechos de las mujeres 
en su diseño y aplicación” .

México ha hecho su parte en este rubro. Actualmente, 
las mujeres ocupan el 42 % de los escaños en las Cámaras 
del Congreso de la Unión, lo que ubica a nuestro país en el 
lugar siete del mundo con respecto a igualdad de género en 
la representación política. 

Esto se traduce en un logro importante, cuando se 
tiene en cuenta que la media internacional de mujeres en 
los parlamentos es de tan solo el 23 % .

Este dato se complementa con diversos estudios que 
refieren que el empoderamiento de las mujeres contribuye 
a combatir la corrupción. Tal es el caso del más reciente 
estudio conjunto entre las universidades de North Carolina-
Wilmington y Wake Forest de Estados Unidos, que concluyó 
que “las mujeres en puestos ejecutivos toman decisiones 
más ajustadas a las premisas de la ética empresarial y fiscal” 
que sus colegas hombres.

En México también hay avances en esta materia, 
ya que el 35% del total de cargos directivos dentro de la 
Administración Pública (2015)  son ocupados por mujeres. 

En lo concerniente al papel de las mujeres en la 
sociedad, la exigencia a los individuos de ser morales es 
motivada a través de la familia; mientras que las instituciones 
del Estado

Mujeres ocupan el  
42% de los escaños 
en las Cámaras del  Congreso de la Unión

El progreso de las mujeres en el mundo: 
Transformar las economías para transformar 

los derechos 
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deben promover la conciencia social al ser responsables de 
regular y regir nuestra convivencia del mejor modo posible. 
En ese sentido, el Estado debe evitar que se repitan casos 
de corrupción similares a los difundidos ampliamente por 
décadas a través de los medios de comunicación.

En los países democráticos, la transparencia mejora 
el servicio público y garantiza el respeto a los derechos de 
los ciudadanos y, como la administración pública está bajo 
tutela del Estado, son responsabilidad de éste las decisiones 
que sobre esos aspectos se tomen. 

Pero, ¿Qué hay de la familia? Hace 2,500 años, el 
gran filósofo y matemático griego Pitágoras sostenía que 
era necesario educar a los niños para evitar castigar a los 
hombres. 

El tiempo le ha concedido la razón, ya que diversas 
teorías psicológicas han demostrado este planteamiento.

Las conductas adquiridas en la familia tienen un efecto 
directo en la vida social, de tal manera que los ciudadanos 
que se comportan de manera antisocial, en cualquier ámbito, 
es porque no tuvieron un buen modelo a seguir al interior de 
la familia. 

Hablamos, entonces, de valores familiares.
Sin embargo, con 20.3 millones de mujeres 

económicamente activas en México , todavía existe la 
necesidad de las mujeres de incorporarse al mercado laboral 
(en ocasiones con dos trabajos, ya que el 47.8% percibe 
uno o dos salarios mínimos) para participar en el bienestar 
económico familiar. 

En estas circunstancias ¿Dónde queda el tiempo para 
la educación al interior de la familia? Hablamos de una 
cantidad importante que se ve imposibilitada de inculcar 
la moral necesaria para la vida en sociedad y transmitir 
responsabilidad cívica.

Esta paradoja socioeducativa, sin duda, requiere de 
estudios más profundos, pero es indudable que en el mundo 
moderno de hoy, han disminuido los tiempos dedicados a la 

educación y a la práctica de valores al interior de la familia, 
si consideramos su relación con la conformación de una 
moral social y la estrecha relación que ésta guarda con la 
consciencia social.

Es evidente que en México debemos fomentar una 
administración encaminada a la justicia y a las exigencias de 
la sociedad, donde la ética pública sea promovida por todos 
y alcance a ser un bien común, porque la sociedad exige un 
carácter íntegro por parte de la administración pública para 
reconstruir la confianza social.

Las mujeres tienen mucho que aportar al respecto, 
particularmente en conducir a sus hijos con buenos valores 
y no con intereses espurios; porque no debemos olvidar que 
la familia es la base fundamental de todo desarrollo o todo 
retroceso. 

La búsqueda de un equilibrio será el reto para las 
próximas generaciones.

Pitágoras sostenía que era necesario educar 
a los niños para evitar castigar a los hombres.

I
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CIUDAD DE MÉXICO, MUJERES Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN

La Ciudad de México cuenta con un Programa General 
de Desarrollo que establece como visión “Una capital social, 
en la que las personas ejercen plenamente sus derechos 
en igualdad de condiciones y oportunidades; donde se 
apoya de manera digna y corresponsable a las personas en 
situación de vulnerabilidad y que por lo tanto es equitativa 
e inclusiva; una ciudad de libertades y tolerancia, donde 
la diversidad se constituye en un valor social y humano y 
se respeta plenamente la igualdad de género; una ciudad 
segura; una ciudad dinámica, compacta, policéntrica, 
competitiva y sustentable…”.

Para lograrlo, se han implementado diversas acciones y 
políticas públicas, que encaminan las acciones del Gobierno 
de la Ciudad de México.

Una de las más destacadas fue la firma del 
Memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la 
Ciudad de México y la Entidad de las Naciones Unidas para 
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, 
ONU Mujeres, en noviembre de 2013.

A través de este Memorándum, el Gobierno de 
la Ciudad de México se compromete a llevar a cabo 
iniciativas, programas y proyectos orientados a eliminar la 
discriminación contra las mujeres y fomentar la igualdad 
de trato de oportunidades entre hombres y mujeres con el 
objetivo de lograr la igualdad sustantiva y el ejercicio pleno 
de todos los derechos de las mujeres y las niñas, así como 
contribuir a incorporar la transversalidad de género en las 
instituciones y políticas del Gobierno.

En ese sentido, la Contraloría General de la Ciudad 
de México promueve esta labor a través de mecanismos 
de participación ciudadana que incentivan la cultura de la 
legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, como 
herramientas en el combate a la impunidad y la prevención 
de la corrupción.

De esta manera, la corresponsabilidad entre el Gobierno 
y la sociedad ha traído grandes y cada vez mejores resultados 
en las tareas de fiscalización, control y supervisión del gasto 
público en la Ciudad de México.

Cabe destacar que, en los últimos cuatro años, este 
Órgano Estatal de Control ha incrementado su compromiso 
en la vigilancia y supervisión de los recursos federales, 
en más del 500 por ciento, ya que, de 2013 a 2017, los 
Programas Federales de Desarrollo Social en los que se 
llevan a cabo acciones de promoción de Contraloría Social, 
se han ampliado de 5 a 30 programas. De igual forma, es 
relevante distinguir que la participación de las mujeres 
en las decisiones, formulación, ejecución y evaluación 
de los programas federales ha registrado un incremento 
proporcional en los últimos años.

Con base en el Informe General de Contraloría Social 
2016, emitido por la Secretaría de la Función Pública, se 
obtuvieron los siguientes datos:

La participación de las mujeres en la Conformación de 
Comités de Contraloría Social a nivel nacional, representa un 
82.89 por ciento. En la Ciudad de México, durante el ejercicio 
fiscal 2016, se conformaron 138 Comités de Contraloría 
Social, en los cuales se contó con la participación de 635 
personas, de las cuales 438 fueron mujeres; lo que equivale 
a un 69 por ciento. Ello, nos demuestra que en la Ciudad 
de México los mecanismos de participación ciudadana, así 
como las tareas de vigilancia y supervisión del gasto público, 
en el marco de la corresponsabilidad, fomentan la equidad, 
la inclusión y la igualdad de oportunidades. 

La Contraloría General de la Ciudad de México, 
está convencida de que involucrar a las mujeres y niñas 
de manera activa en las acciones de gobierno, así como 
en la toma de decisiones, contribuye a consolidar una 
administración pública democrática, plural e incluyente, en 
una Capital Social. 

Mtro. Eduardo Rovelo Pico
Contralor General de la  Ciudad de México
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CONTRALORÍA SOCIAL, MECANISMO QUE 
PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 
EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

C.P.C. Humberto Blanco Pedrero
Secretario de la Contraloría General del Estado de Chiapas

Los Tratados y Protocolos Internacionales sobre los 
Derechos Humanos, Sociales, Económicos y Políticos de las 
Mujeres, suscritos por el Estado Mexicano, nos conllevan 
a generar y promover espacios en donde las mujeres 
participen en igualdad de condiciones.

En ese sentido, existe el compromiso de proveer las 
condiciones que garanticen el pleno desarrollo político y 
social de la mujer. Por ello, el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018 del Gobierno del Estado de Chiapas, hace suyo este 
compromiso, reafirmando la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995.

En el Estado de Chiapas los retos no son menores, ya 
que al ser un territorio donde la población indígena prevalece 
se vuelve necesario redoblar los esfuerzos para que, de 
manera conjunta, gobierno y sociedad consoliden políticas 
públicas eficientes que tiendan a reconocer la dedicación y 
la ardua labor de las mujeres en la toma de decisiones en los 
entornos en los que se desarrollan. Por lo anterior, el Órgano 
de Control del Estado de Chiapas capacita y asesora a las 
mujeres para que, de forma organizada, se integren en los 
diferentes comités de Contraloría Social para la vigilancia 
y supervisión de los programas de desarrollo social, con lo 
que se abona así al empoderamiento de la mujer en la toma 
de decisiones.

Cabe destacar que la participación de las mujeres ha 
sido reconocida en el Premio Nacional de Contraloría Social 
en su Octava Edición (Etapa Estatal 2016), la cual se realizó 
en conjunto con la Secretaría de la Función Pública.

En ese sentido, la Secretaría de la Contraloría 
General del Estado de Chiapas capacitó en el año 2016 
aproximadamente a 6,333 mujeres integrantes de comités 
o beneficiarias de los siguientes programas federales 
y estatales de desarrollo social: Desarrollo Comunidad 
DIFerente, Escuelas de Tiempo Completo, Programa de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Apartado Rural 
(APARURAL), Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN), 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
Apartado Urbano (APAUR), Programa Nacional para 
Captación de Agua de Lluvia y Ecotécnicas en Zonas Rurales 
(PROCAPTAR), Programa de Infraestructura - Infraestructura 
para el Hábitat, PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de 
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN), 
Desayunos Escolares, Microfinanciamiento para Mujeres 
“Una Semilla para Crecer”, Fondo de Empresas Sociales, 
Bienestar Pecando con el Corazón, Crédito a Locatarios y 
Pequeños Comerciantes.

Así mismo, no se puede soslayar la contribución 
de la mujer en el combate a la corrupción, una realidad 
y tarea fundamental por parte de los diferentes órdenes 
de gobierno y de la sociedad. Así pues, no sería posible 
concebir la construcción de un país mejor y libre del cáncer 
de la corrupción en sus diferentes modalidades sin la 
participación decidida de las mujeres que impulsan día con 
día la consolidación de un estado de derecho fuerte.

Al respecto, es de reconocer la gran labor de la 
Secretaría de la Función Pública, la cual, con la creación del 
Decálogo de “Mujeres Contra la Corrupción”, demuestra la 
importancia que tienen las mujeres en el fortalecimiento 
de los mecanismos para el combate a la corrupción. Esta 
acción encuentra en el Órgano Estatal de Control del Estado 
de Chiapas un aliado estratégico para permear y difundir los 
principios y directrices contemplados en este documento de 
vanguardia y referencia nacional.

En definitiva, el compromiso del Gobierno del Estado de 
Chiapas, a través de la Secretaría de la Contraloría General 
del Estado de Chiapas, consistirá en apuntalar afirmativas 
que promuevan de manera real la participación de la mujer, 
para que, de forma individual y organizada, cuenten con 
herramientas sólidas que les faciliten su labor en el combate 
a la corrupción, ya que en estos tiempos es impensable 
atacar un problema sin la coparticipación de diversos actores 
involucrados en el tejido social.

 

“Una Semilla para Crecer”

 

 

 

“La  participación igualitaria de las mujeres  en la 
adopción de d ecisiones, no sólo es una e xigencia 
básica  de justicia  o  democracia, sino que puede 
considerarse una  condición necesaria para que s e 
tengan en cuenta los intereses de las mujeres. 
Sin  la participación activa  de las mujeres  y la 
incorporación del punto de vista de las mujeres a  
todos  los  niveles  del  proceso  de adopción de 
decisiones, no se podrán conseguir los objetivos de 
igualdad, desarrollo y  p az.  En esta  conferencia, l os 
estados miembros de la ONU se comprometieron a 
impulsar la inclusión de la perspectiva de género en 
todos los ámbitos de acción gubernamental.”
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LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
MUJERES EN EL COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN

Mtra. María Teresa Brito Serrano
Contralora del Estado de Jalisco

La palabra corrupción, desde el espectro jurídico-
social, se encuentra definida como la acción humana que 
transgrede las normas éticas y legales para beneficios 
particulares, la cual puede darse en cualquier contexto y, 
para el caso en concreto, será observada desde el ámbito 
administrativo y político.

En un sentido más amplio, se puede decir que la 
corrupción abarca un incumplimiento intencional del principio 
de imparcialidad, el cual exige que las relaciones personales 
no influyan en las decisiones económicas que involucren a 
más de una parte, ni generen algún tipo de ventaja ilegítima. 
Por lo tanto, la corrupción tanto administrativa como política 
se refiere a los delitos que se cometen en el ejercicio de un 
cargo público, de manera secreta y privada, con la finalidad 
de conseguir algún tipo de ventaja para sí mismos o terceras 
personas.

Habiendo definido el concepto de corrupción del que 
haremos uso en el presente artículo, procedemos a conocer 
la correlación entre la corrupción y la participación de la mujer 
en los cargos públicos o políticos. ¿Las mujeres políticas son 
menos corruptas que sus homólogos hombres? ¿La simple 
incorporación de más mujeres a los cargos públicos trae 
como consecuencia menos corrupción? Son interrogantes 
que nos seguimos haciendo hasta la fecha, y cuya respuesta 
no puede ser fácil ni sencilla, pero se abonará en este artículo 
a su esclarecimiento.

Es de relevancia señalar que el público en general 
opina que hay menores probabilidades de que las mujeres 
cometan actos de corrupción. Incluso encuestas de 
opinión realizadas en Estados Unidos y América Latina, 
muestran que las mujeres en la política son consideradas 
más honestas que sus colegas varones. Esa percepción ha 
provocado que en cada vez más países se apliquen políticas 
públicas tendientes a resolver conflictos relacionados con 
la corrupción, otorgándole mayor importancia y prioridad 
al género femenino para cubrir los espacios laborales que 
tienen más contacto con el público y que por lo tanto son 
más proclives a los sobornos o chantajes del ciudadano.

Como ejemplo de lo anterior, encontramos el programa 
“Salvando vidas” a cargo de la Secretaría de Movilidad 
del Gobierno del Estado de Jalisco, que busca evitar 
accidentes automovilísticos generados a causa del influjo 
del alcohol. Para los procesos operativos, se contrataron 
agentes viales del sexo femenino, con el argumento de que 
diversos estudios sociológicos señalan que las mujeres son 
menos propensas a la corrupción, y más responsables y 
cumplidas en el trabajo. Como parte de la implementación 
del programa, se logró en el primer año reducir en un 40% el 
número de muertes a causa del binomio alcohol y volante, 
obteniendo el reconocimiento de instituciones nacionales 
e internacionales; lo que para el caso no se define en 
las distintas evaluaciones de resultados, es el grado de 
incidencia e impacto del factor femenino en el éxito del 
programa de marras.

A pesar de los logros parciales de las mujeres en el 
combate a la corrupción, y de que éstas representan la mitad 
de la población en los países de la región latinoamericana, 
es preocupante saber que sólo un cuarto de la población 
femenina ocupa los puestos legislativos o altos cargos en la 
administración pública; en los partidos políticos, el escenario 
es más desalentador, pues las mujeres representan más del 
50% del padrón de afiliados, mientras que ocupan sólo el 12% 
de los cargos directivos.

Así mismo, de la lectura de otros estudios más recientes 
sobre este tópico, se desprende que el contexto sí importa, 
pues hay mujeres en puestos de decisión en sociedades 
democráticas y relativamente transparentes, cuya presencia 
tiene un efecto positivo sobre la corrupción. Sin embargo, en 
los regímenes autocráticos, con un historial de corrupción, la 
presencia de mujeres tiene escaso o nulo impacto.

“Salvando vidas” 
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Por lo tanto, si pretendemos hacer un análisis integral 
e imparcial sobre la correlación existente entre el género y 
la corrupción, nos encontramos ante el hecho de que las 
conclusiones no son determinantes y tienen un carácter 
ambiguo, por lo que no es posible afirmar categóricamente 
que las mujeres son menos proclives a participar en actos de 
corrupción a diferencia de los hombres,  sin embargo, lo que 
sí arroja mayores evidencias, es que la diversidad de género 
en altos cargos otorga beneficios generales que inciden en 
el combate a la corrupción.

Es pertinente tomar en cuenta los resultados y beneficios 
que ha obtenido la iniciativa privada en lo que respecta al 
tema de la diversidad de género en cargos directivos o de 
alto impacto y responsabilidad, puesto que en los últimos 
años se han observado mejores indicadores de desempeño 
en rubros claves de las empresas, los cuales revelan que 
las posibilidades de bancarrota de los corporativos que 
incorporaron una mayor cantidad de mujeres en sus puestos 
claves, habían disminuido considerablemente, y que las 
tasas de rentabilidad habían ido a la alta.

En conclusión, el factor femenino en el combate a la 
corrupción cobra un papel fundamental que no se debe 
desestimar ni soslayar; al contrario, toma importancia el 
buscar los mecanismos idóneos para aprovechar y canalizar 
con efectividad y eficacia las bondades y ventajas que las 
mujeres aportan a la vida pública. Cobra relevancia el análisis 
y estudio de las acciones de mejora  que se han presentado 
en ámbitos fundamentales de la iniciativa privada a raíz de 
la inclusión del factor femenino en los cargos de decisión. 

Esto con el fin de valorar su implementación y aplicación 
en el ámbito gubernamental y, de esta manera, detectar si 
la participación de la mujer en el ámbito público y político 
incide directamente sobre las diversas manifestaciones de 
la corrupción que predominan en el medio, y con qué niveles 
de efectividad se combate esta problemática que nos atañe 
a todos.

es son menos proclives a  
participar en actos de corrupción

Las mujer
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LAS MUJERES EN EL COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN

Anel Ayala Brito
Rosa Elena Urbiola Rodríguez

La participación de las mujeres en todos los ámbitos 
refuerza la democracia y fortalece las capacidades de las 
sociedades, dando vida a los mecanismos y estrategias de 
combate a los abusos del poder y la injusticia.

Sin embargo, en el ámbito político la percepción de 
corrupción en nuestro país es alta y aún hoy en día las 
mujeres enfrentan situaciones de desigualdad y abuso de 
poder que les impiden romper el techo de cristal, limitando 
su inclusión en roles estratégicos de toma de decisiones y 
vigilancia de la legalidad.

En seguimiento a la indicación del Gobernador del 
Estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, de 
trabajar para contribuir a la eliminación de la discriminación y 
la violencia contra las mujeres en el estado, las dependencias 
y entidades gubernamentales han generado programas y 
políticas públicas con perspectiva de género y de derechos 
humanos.

Querétaro es un referente a nivel nacional en materia 
de igualdad de género, la posición mayoritaria que tienen 
actualmente las mujeres en el Congreso Local es un 
ejemplo del trabajo que se realiza en el estado para lograr 
que hombres y mujeres tengan las mismas condiciones 
laborales, no solamente dentro del servicio público, sino 
también en todos los sectores y esferas de participación.

A partir de las últimas elecciones en 2015, Querétaro 
se ubicó, junto con Colima y Guanajuato, como uno de los 
estados con mayor representación de mujeres en el poder, 
con un 52% de representación política en los escaños. Fue 
la primera vez que en México se realizaron elecciones 
conforme al principio de paridad, que comparte la visión 
de ONU Mujeres,y en dos años pasamos de ser uno de los 
estados con mayor rezago a colocarnos en primer lugar en 
materia de igualdad en la esfera parlamentaria.

Sin embargo, todavía hay mucho por hacer, y tenemos 
la obligación de alcanzar la igualdad sustantiva al cien 
por ciento; para ello, es necesario promover desde la 
administración pública que las empresas e instituciones 
elaboren planes de desarrollo claros, que den certeza de 
crecimiento a sus empleadas y empleados por igual y eviten 
situaciones de abuso de poder.

Se debe potenciar la capacitación femenina en diversas 
áreas laborales de la sociedad para abonar a la igualdad 
de condiciones entre mujeres y hombres. Recordemos 
que al reducir la brecha de género tanto en la esfera 
económica, la boral como en la parlamentaria, e impulsar el 
empoderamiento de las mujeres, conseguiremos también 
un efecto positivo en el combate a la corrupción.

A nivel judicial, es prioritario juzgar con perspectiva de 
género, y que el funcionariado judicial, cuestione la calidad 
y paridad de sus prácticas para alcanzar esa igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres de la que hablamos;
por ello en el Estado de Querétaro se trabaja ya con este 

enfoque de género y de derechos humanos, al contar con 
personal capacitado por asesores especializados en materia 
de género y justicia de la Oficina contra la Droga y el Delito 
de la ONU. Es urgente y fundamental generar sociedades 
más abiertas y participativas con mayor igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres, esa igualdad tan enarbolada 
en el discurso y vilipendiada en el ejercicio; por ello, las 
capacitaciones a las diversas instancias de gobierno, 
demuestran el compromiso por parte del Poder Ejecutivo a 
través del Instituto Queretano de las Mujeres para contribuir 
a la eliminación de la discriminación y la reducción de la 
brecha de género en el estado.

El Informe Global de Brecha de Género 2016 del Foro 
Económico Mundial, arroja datos relevantes sobre paridad 
de género en México, al colocarnos en el lugar 66 de 144 
países, destacando en las áreas de política, oportunidades 
económicas y liderazgo. Datos relevantemente involutivos, 
si tomamos en cuenta que mayores niveles de participación 
de las mujeres en la vida pública, económica y en el gobierno, 
están asociados con una mejor gobernanza y con niveles de 
corrupción más bajos.

El 7 de marzo de 2017, en el contexto del Día 
Internacional de la Mujer, la Secretaría de la Función Pública 
suscribió el “Decálogo Mujeres contra la Corrupción”, en el 
que llama a no limitarse a combatir la corrupción mediante 
la vigilancia y la sanción, sino a impulsar una verdadera 
ética pública en el país, y exhorta a denunciar sin distinguir 
cualquier acto de corrupción ya que aún los actos más 
nimios o insignificantes, conllevan ilegalidad y significan un 
retroceso en la aspiración de un país más justo y equitativo.

El Decálogo reconoce que además de su impacto 
negativo en la eficiencia del gasto público y el desarrollo 
económico y social, la corrupción afecta de manera particular 
a las mujeres en el ejercicio de sus derechos, evidenciando 
nuevamente que la reducción de la brecha de género y el 
empoderamiento de las mujeres tiene también un efecto 
positivo en el combate a la corrupción.

El Decálogo “Mujeres contra la Corrupción” es una 
franca invitación a hacer un frente común y unido, y a hacer 
del combate a la corrupción, la desigualdad y la opacidad, 
una tarea posible mediante un trabajo comprometido entre 
mujeres y hombres por igual, especialmente a mujeres en 
posiciones de liderazgo, pues pueden servir de ejemplo e 
imán frente a las futuras generaciones.
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EN SONORA PROMOVER LA ÉTICA PÚBLICA, 
ES UN COMPROMISO DE MUJERES CONTRA 
LA CORRUPCIÓN.

Arminda Moreno Valenzuela
Responsable del Programa de Integridad de la Secretaría de la 

Contraloría General del Estado de Sonora.

En la actualidad la ciudadanía exige a sus gobiernos 
que disminuyan la corrupción, es por ello que en México 
es necesario reforzar la ética pública, para abatir los altos 
niveles de corrupción, y es precisamente el comportamiento 
ético en el servicio público que se relaciona con la integridad, 
la honestidad, la transparencia, el liderazgo, la condición 
indispensable para mejorar la gestión administrativa, pero, 
sobre todo, para abatir esa corrupción que tanto afecta a 
nuestro País. 

Es por ello la importancia de establecer sistemas y 
programas con mecanismos eficientes que promuevan 
la importancia de vivir y servir con ética pública, tal como 
sugiere el Sistema Nacional Anticorrupción.

Los servidores públicos, como parte integrante de 
la Administración Pública, se rigen por un marco jurídico 
especifico, normas y códigos de conductas que se van 
adecuando a las exigencias en el tiempo, por ello la ética 
aplicada para los servidores públicos significa desempeñar 
sus cargos en congruencia con la escala de valores 
instituciones, los principios de la sociedad y propios.

En este sentido, vale la pena destacar qué es la ética 
y cómo se aplica en la actualidad. La ética es una ciencia 
especulativa práctica que estudia la bondad y maldad de los 
actos humanos encaminados a su fin propio; nos señala el 
deber ser de los actos y, al ser una ciencia no es opinable, 
sino que se fundamenta en la naturaleza del ser humano. Es 
tan importante en nuestro tiempo y en nuestros gobiernos 

como lo es la tecnología, por hacer una comparación.
La ética pública se relaciona con el comportamiento 

de los servidores públicos al realizar sus funciones y 
responsabilidades. Un buen gobierno requiere que el 
desempeño de sus funcionarios ofrezca un trato respetuoso, 
pero, sobre todo, digno a la ciudadanía, mismo que está 
totalmente relacionado con la ética.

Exigencia del actuar en el servicio público. Ante el 
firme compromiso de cumplirle a la ciudadanía y de rendirle 
cuentas, el Gobierno del Estado de Sonora, a través de 
la Secretaría de la Contraloría, impulsa programas con 
el objetivo de sensibilizar y formar al servidor público en 
materia de ética y valores. 

A fin de que pueda enfrentar las nuevas exigencias y 
cumplir las expectativas de los ciudadanos, se implementa 
el Programa de Integridad, Prácticas Éticas y Buen Gobierno 
en la Administración Pública Estatal, el cual es transversal y 
con perspectiva de género. 

Con base en este Programa, se elaboró el Código de 
Ética y Conducta, así como las Reglas de integridad del 
servicio público, considerando también el decálogo Mujeres 
contra la corrupción, mismos que se utilizan para actualizar 
los códigos de cada una de las dependencias y entidades, 
así como para normar la actuación de las y los servidores 
públicos adscritos a las mismas.

 Para este Programa se integró la Comisión Estatal de 
Ética y Prevención de Conflicto de Interés a fin de coordinar 
los trabajos de toda la Administración Estatal, además de la 
conformación de 59 comités de Integridad responsables de
promover un comportamiento responsable al interior de sus 
respectivas oficinas gubernamentales.

Integridad 
Honestidad

Transparencia
Liderazgo
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En Sonora, se han fortalecido los mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas, con el liderazgo de 
la Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado, 
quien impulsó la creación de la Fiscalía Anticorrupción y la 
aprobación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, 
los cuales brindan confianza a la ciudadanía del quehacer 
gubernamental, y fortalecen los programas que la Secretaría 
de la Contraloría promueve, lo cual refleja el compromiso 
de la iniciativa Mujeres contra la corrupción, mismo que 
promueve la ética pública no solo a integrantes del servicio 
público, sino también de la ciudadanía.

Exigir a los servidores públicos un comportamiento 
ético implica la justa actuación acorde a su cargo, con 
honestidad y transparencia a la sociedad a la que sirve, de 
tal manera que debe cuidar todos los aspectos que podrían 
significar un conflicto de interés. 

Lo anterior comprende la obligación ética de actuar 
con transparencia e integridad y ofrecer información a la luz 
pública, pero también la participación de la ciudadanía en las 
acciones de gobierno. Se trata de ser un verdadero equipo, 
ciudadanía, gobierno y empresas, a favor de un Estado de 
Derecho y contra la corrupción.

Esto pareciera algo difícil de practicar en nuestros días, 
cuando en todo momento vemos la carencia de valores en las 
personas, sin embargo, confiamos en la naturaleza humana, 
la cual tiende al bien y busca la felicidad, y esta felicidad se 
encuentra en las acciones honestas, en la tranquilidad del 
deber cumplido y en el reto cotidiano de hacer lo correcto, el 
cual es el mismo fin de la ética. 

Por eso la Gobernadora de Sonora, convencida y 
comprometida en el combate a la corrupción trabaja de 

manera constante en el fortalecimiento a instituciones 
como la Secretaría de la Contraloría, la Fiscalía, el Instituto 
de Transparencia y en la capacitación de los servidores 
públicos en materia de ética pública, integridad y prevención 
de conflicto de interés, para una mejor y eficiente rendición 
de cuentas.

En el marco de la ética las mujeres juegan un papel 
muy importante ya que ellas siempre han sido un ejemplo a 
seguir en valores y es en ellas en quienes se depositan los 
valores que hacen grande a nuestra Nación. 

Sonora es un ejemplo claro donde una mujer gobierna 
y lo hace con un ejemplo ético.
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Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco

LA MUJER COMO EJE EN LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA ORGANIZADA

Desde la antigüedad y aún hasta el siglo pasado, 
la mujer había sido encasillada en tareas domésticas, 
enfocadas al cuidado de los hijos y del hogar. Esto se 
puede observar en cualquier libro de historia, en los cuales 
describen a la mujer como una figura pasiva, sin opinión, 
sin oportunidad en la toma de decisiones y el contacto con 
el mundo exterior, ya que sus principales actividades se 
delimitaban a la recolección, mientras que el hombre era el 
encargado de la caza y sustento de la familia.

En épocas recientes, estas costumbres seguían 
vigentes, apoyadas por leyes absurdas que otorgaban al 
hombre superioridad en relación a la mujer y por costumbres 
sociales que frenaban aún más su desarrollo. Fue hasta 
1953 cuando en el Diario Oficial de la Federación se enuncia 
que las mujeres tendrían el derecho a votar y ser votadas. 
Aunado a ello, se han impulsado diversas leyes que 
aseguran la participación de las mujeres en la vida pública. Y 
es que los legisladores entendieron la necesidad de normar 
los derechos bajo un enfoque de igualdad y perspectiva de 
género. 

En los últimos años, México ha avanzado en materia 
de legislaciones a favor de los derechos de las mujeres. La 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo reconoce. 
Sin embargo, hay que detenerse y evaluar si realmente 
la legislación que se ha venido impulsando ha tenido el 
impacto esperado, ¿Ha disminuido los feminicidios? ¿La 
sociedad reconoce las capacidades que tienen las mujeres 
en la vida pública? ¿Cómo impacta la participación de la 
mujer en males sociales como la corrupción? Estas podrían 
ser preguntas con las que podamos partir hacia un análisis 
más amplio acerca de la mujer como eje en la participación 
ciudadana organizada. 

En el marco de la publicación del Decálogo Mujeres 
Contra la Corrupción, se impulsa a las mujeres a denunciar 
actos de corrupción, a conducirse con ética frente a otras y 
otros, así como promoverla; y es que al revisar los índices de 
corrupción en nuestro país encontramos que México ocupa 
los primeros lugares a nivel mundial, además es bien sabido 
que la corrupción no sólo se encuentra en el sector público, 
como se pensaba tradicionalmente, sino que también está 
presente en el sector privado y en la sociedad; o así lo deja 
ver Mario Amparo Casar en su libro México: Anatomía de la 
Corrupción.

Y es que al leer los datos presentados ahí, no sólo nos 
damos cuenta que la corrupción es un hecho, sino que ha 
empeorado al pasar los años, que la ciudadanía considera 
que es un problema serio y que el 88% cree que estos actos 
son frecuentes.

Ante ello es de vital importancia que la sociedad, 
de manera organizada, efectúe acciones en contra de la 
corrupción. La participación de las mujeres en ese sentido 
es indispensable para impulsar las políticas públicas que 
incluyen su participación, sus habilidades y destrezas para 
apoyar esta ardua tarea de combate a la corrupción.

La participación ciudadana sienta sus bases en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
el derecho a la información, el de petición, a la planeación 
democrática, así como los derechos de asociarse libremente 
y expresarse

se enuncia que las mujeres tendrían el derecho a 
votar y ser votadas.

Anatomía de la 
Corrupción.

Mario Amparo Casar 

025



026


