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¿Qué es corrupción?

corrupción
[corruptio, -ōnis.]  ������
f. En las organizaciones, esta práctica 
consistente en la utilización de las funciones y 
medios de aquellas en provecho, económico o 
de otra índole, de sus gestores.

Según el Banco Mundial (2020) la 
corrupción -es decir, el abuso de un 
cargo público para obtener beneficios 
privados- abarca una amplia gama de 
comportamientos que van desde el 
soborno hasta el hurto de fdondos 
públicos 

Para Transparencia Internacional 
(2020) es el abuso del poder 
encomendado para la obtención de 
beneficios privados. 

En el Sistema Estatal Anticorrupción, 
trabajamos sobre el concepto de 
corrupción cuando se transgrede una 
Ley  o principios éticos, afectando a 
entidades públicas y privadas.

“

”

Corrupción:
Abuso del 

poder público 
para un 

beneficio 
privado



Tiene por objeto 
establecer

los principios, bases generales

políticas públicas y         para la 
procedimientos coordinación

entre las autoridades 

estatales y municipales, en la prevención

de faltas administrativas y hechos de corrupción, así

como la            y control de  

detección
 y sanción

�scalización recurso público

¿Qué es el ?
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¿Cómo está conformado?
sistema
[systēma]  ������
m. Conjunto de cosas que relacionadas entre si
ordenadamente contribuyen a determinado objeto.

Presidente del 
Comité de Participación 
Ciudadana*

Ciudadano 3

Ciudadano 2

Ciudadano 4

Ciudadano 5
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Auditor Superior
del Estado

Fiscal Especializado
en el Combate a la
Corrupción

Secretario de la 
Contraloría del 
Estado

 Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Estado

Comisionado Presidente 
de la Comisión de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Estado

Magistrado Presidente
del Tribunal de Justicia
Administrativa

Presidente del 
Comité Coordinador*

*A la vez, presidente del Comité
de Participación Ciudadana

*La presidencia del Comité de 
Participación Ciudadana, durará un año, 
la cual será rotativa entre los integrantes



Comité Coordinador

Instancia responsable de establecer mecanismos de
coordinación entre los integrantes del 

Sistema Estatal Anticorrupcón. 

Tiene bajo su encargo el diseño, promoción y 
evaluación de políticas públicas estatales en materia 

de combate a la corrupción

todas ellas en estricto apego a lo que 
establezca el Sistema Nacional Anticorrupción



Comité de Participación Ciudadana

Tiene como finalidad auxiliar al 
cumplimiento de los objetivos del 

Comité Coordinador

Es la instancia de vinculación con 
las organizaciones sociales y 

académicas relacionadas con las 
materias del Sistema Estatal 

Anticorrupción

Para elegir a los integrantes 
del Comité de Participación 

Ciudadana la Legislatura 
del Estado convoca a una 

Comisión de Selección

El Comité de Participación 
Ciudadana está integrado por 

cinco ciudadanos de probidad y 
prestigio que han destacado por 

su contribución a la transparencia, 
la rendición de cuentas o el 

combate a la corrupción



Secretaría Ejecutiva

Órgano de 
Gobierno

Secretario
Técnico

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción es un organismo descentralizado, no 
sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, con autonomía técnica y de gestión 
funge como órgano de apoyo técnico del Comité 

Coordinador

Comisión
Ejecutiva

Órgano Interno
de Control

El órgano de gobierno tendrá las 
atribuciones indelegables previstas en el 
artículo 54* de la Ley de la Administración 
Pública Paraestatal del Estado de 
Querétaro.

*Art 54.- El Director de la entidad paraestatal someterá el 
programa financiero para su autorización al Organo de 
Gobierno.

Está integrada por el Secretario Técnico y 
el Comité de Participación Ciudadana, 
con excepción del presidente en turno. 
Se encarga de generar insumos técnicos 
necesarios para que el Comité 
Coordinador realice sus funciones.

Observa, controla y fiscaliza a la 
Secretaría Ejecutiva en materia de 
presupuesto, contrataciones, manejo de 
bienes muebles e inmuebles, 
responsabilidades administrativas y 
transparencia y acceso a la información 
pública.

Es nombrado y removido por el Órgano 
de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, 
por el voto favorable de cinco de sus 
integrantes. Ejerce la dirección de la 
Secretaría Ejecutiva, dura cinco años en 
su encargo y no podrá ser reelegido.



“Necesidad de que los actos de corrupción como las 
responsabilidades administrativas y penales que se 
derivaran fueran iguales en todo el país. La aplicación 
de dicha normativa correspondería tanto a la 
Federación como a los estados y al Distrito Federal.”

Ethos Public Policy Lab (2017). Sistema Nacional Antirocrrupción y el 
Nuevo Régimen de Responsabilidad de los Servidores Públicos

1

La Ley que Establece
el Sistema Estatal 
Anticorrupción entra 
en vigor el 18 de abril 
2017

A partir de la promulgación de la 
Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupcíon que decreta su 
armonización en  todas las 
entidades federativas

¿Cuándo?Preguntas frecuentes
sobre el Sistema Estatal 
Anticorrupción

¿Cómo?

¿Por qué?



Aplicación Secretaría de la Contraloría
Denuncia Corrupción Querétaro, 
disponible en App Store y Google Play

Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción
Luis Vega y Monroy #302, Fracc. Plazas del Sol, Qro.
(442) 2131120 ext. 101

Secretaría de la Contraloría
http://www2.queretaro.gob.mx/contraloria/denuncias.php 
Pasteur #5, Planta baja, Centro Histórico, Qro. 
(442) 2141915

Entidad Superior de Fiscalización
https://www.esfe-qro.gob.mx/denuncia.php
Cerro de Mesontepec #101, Colinas del Cimatario, Qro. 
(442) 2620093

DENUNCIA A SERVIDORES
PÚBLICOS

DENUNCIA A SERVIDORES
ENCARGADOS DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA

CONSULTA TU DENUNCIA

denuncia
[de'nunθja]  ������
f. Manifestación de hechos presuntamente irregulares
en los que se encuentran involucrados servidores públicos
en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y que se hacen
del conocimiento de la autoridad competente ante una posible
perturbación de los derechos de un tercero. 

¿Cómo denunciar actos de corrupción?



Página Web 
Explora la web www.seaqueretaro.org y haz uso de las 

herramientas que desarrolla para ti


