CONOCER Y HACER VALER

CORRUPCIÓN
EDUCATIVA

¿QUÉ ES LA
CORRUPCIÓN?
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, la corrupción se define como el
abuso del poder en beneficio propio.
Su manifestación se da a todos los niveles, desde los diferentes órdenes de gobierno,
empresas, sociedad civil y la ciudadanía en general. La corrupción se ha internalizado
en nuestra sociedad al grado de parecernos normal.
La corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar
a alguien, pervertir, dañar). El concepto, de acuerdo al diccionario de la Real
Academia Española (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en
las cosas no materiales.
El verbo corromper, por su parte, significa “alterar y trastocar la forma de algo”;
“sobornar a alguien con obsequios o de otra manera”; o “pervertir o seducir a
alguien”.

Con el apoyo de estas definiciones
podemos

conceptuar

el

término

corrupción como "cualquier actividad a
través de la cual se altera y trastoca la
forma y el objeto de una cosa, de un
procedimiento o de una relación, a
cambio de la promesa u obtención de
beneficios

recíprocos

entre

protagonistas".
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sus

Causas de
la
Corrupción
1. Un sistema de control interno inoperante o
ineficiente.
2. La carencia de políticas, normas y procedimientos
específicos que regulen actuaciones, atribuciones,
responsabilidades y autorizaciones.
3. La falta de información y mentalidad sobre el tema
de delitos contra la empresa.
4. Identificación de atribuciones y funciones.
5. Permisividad que no sanciona a los culpables de las
defraudaciones detectadas en la organización.
6. Necesidad de aumentar los ingresos por algún factor
personal que provoca un desequilibrio económico
en el presupuesto familiar.
7. Una oportunidad percibida, detectada o presumida
sobre la posibilidad de realizar un acto fraudulento y
creer que no será detectado.
8. La racionalización de la conducta adoptada como
aceptable socialmente.
El fraude se inicia muchas veces con un inocente o
inmaterial error, cometido o realizado por un empleado
que de alguna manera logra pasar desapercibido o
inadvertido por los controles internos, evadiéndolos.
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Actos
Corruptivos

Esta falta de ética se puede observar
cuando determinado servidor publico no
cumple con los valores de su institución,

Extorsión: es cuando un servidor público,
aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza,
sutil o directo, obliga al usuario de un servidor
público

a

entregarle

también,

directa

o

es decir, cuando no conduce sus actos
con: honestidad, responsabilidad,
profesionalismo, espíritu de servicio, por
citar algunos.

indirectamente, una recompensa.
Soborno: es cuando un ciudadano o una
organización, entrega directa o indirectamente a
un servidor público, determinada cantidad de

Tipos de
Corrupción

dinero, con el propósito de que obtenga una
respuesta favorable a un trámite o solicitud,

Corrupción administrativa pública.

independientemente si cumplió o no con los

Es el uso de la función pública para la

requisitos legales establecidos.

obtención de beneficios personales,
familiares o grupales en detrimento del

Fraude: es cuando servicios públicos venden o
hacen uso ilegal de bienes del gobierno que les
han confiado para su administración.

patrimonio público.
Corrupción corporativa.
Es el uso del soborno de parte de un sector

Tráfico de influencias: es cuando un servidor

económico o empresa para obtener

público utiliza su cargo actual o sus nexos

beneficios corporativos.

con funcionarios o integrantes de los poderes

Corrupción privada.

ejecutivo, legislativo o judicial, para obtener

Es aquella que violenta las normas y valores

un beneficio personal o familiar, o para

para obtener ventajas frente a otros.

favorecer determinada causa u organización.
La falta de ética: es un tipo especial de
corrupción que si bien no tiene que ver
directamente con la apropiación ilegal de
recursos del gobierno y de ciudadanos usuarios,
si entraña entre algunos servidores públicos, una
conducta negativa que va en contra de los
propósitos y metas de las instituciones públicas
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La
corrupción
educacional
La presencia de esta práctica en la gestión de
sistemas educativos reduce la probabilidad de
lograr una adecuada distribución de
oportunidades educacionales.
En los sistemas educativos, es común observar que en
diversos países prevalezcan deficiencias en indicadores
educativos fundamentales, como los relacionados con el
acceso, la equidad de género o el logro académico. Este
acto se observa en diversas regiones del mundo.
Destruyen la ética y la moral de las instituciones y de los
hombres. En el orden político, la corrupción destruye la
credibilidad de los gobiernos y en el orden económico, es
un costo que se paga en forma directa o indirecta.
Las prácticas de corrupción a nivel escolar son las que
generan las consecuencias más perjudiciales para el
sistema, por lo menos si consideramos efectos directos en
la capacidad del sistema educativo para garantizar acceso
y tránsito de los estudiantes.
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¿Cómo afectan la
oportunidad educacional?
a) Oportunidad para inscribirse al primer grado:
Las cuotas de inscripción ilegales son un elemento de disuasión para los estudiantes pobres. Los bajos
salarios y la codicia interactúan con la falta de voz, de monitoreo efectivo, y con la impunidad para crear
barreras adicionales para los estudiantes que no pueden costear el pago de sobornos
b) Oportunidad para terminar el primer grado con éxito suficiente para continuar con el siguiente año:
Los maestros asignados por clientelismo o por pagar sobornos no necesariamente están calificados para
apoyar a los alumnos, particularmente aquellos que dependen completamente de los recursos escolares
para adquirir habilidades y conocimientos básicos.
c) Oportunidad para continuar cada ciclo escolar:
Los maestros que venden calificaciones o demandan sobornos para proveer documentos oficiales a los
estudiantes pueden fomentar mayores tasas de deserción.
d) Oportunidad para adquirir habilidades y conocimientos comparables con los de sus compañeros:
La mala administración de recursos públicos puede limitar el número y la calidad de materiales educativos,
programas de alimentos, o becas disponibles para poblaciones en riesgo.
e) Oportunidad para expandir las posibilidades sociales y económicas de vida con base en lo que uno
aprende:
Tiempo de instrucción insuficiente resultante de las faltas de los maestros o la carencia de rendición de
cuentas de maestros y directores.

ACTORES
Corrupto: persona que por su posición de
poder pueda ofrecer algo valioso y que se
deja o ha dejado enviciar, pervertir, corromper
y de sobornar.
Victima o cómplice: persona que esta
dispuesta a pagar una “mordida” o soborno
para obtener un beneficio.
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Corrupción a nivel
central
vs
Corrupción educacional.
Si bien los casos de corrupción a nivel
central afectan la capacidad y eficiencia del
sistema

(por

ejemplo,

reduciendo

la

disponibilidad de insumos como libros o
mesa-bancos y la calidad de la instrucción a
través de la contratación de docentes sin
formación adecuada pero que son capaces
de sobornar a autoridades educativas), las
prácticas de corrupción a nivel escolar tienen
un

efecto

directo

en

el

acceso

y

permanencia de los alumnos: por ejemplo,
las cuotas ilegales restringen la inscripción
de los alumnos más pobres; la apropiación
de becas por parte de directores y docentes
afecta la permanencia de los alumnos, en
tanto que la demanda de sobornos para
aprobar a un alumno reduce la probabilidad
de que los estudiantes permanezcan en la
escuela. Considerando lo anterior, es posible
señalar que la corrupción observada a nivel
escuela tiene un efecto directo y distinto del
que tienen estas prácticas a nivel central, ya
que afectan de manera evidente a un sector
de la población en específico,

incrementando la probabilidad de que se presente una de las
mayores fallas de los sistemas educativos, la imposibilidad de
retener a los alumnos de menores recursos
Destruyen la ética y la moral de las instituciones y de los
hombres. En el orden político, la corrupción destruye la
credibilidad de los gobiernos y en el orden económico, es un
costo que se paga en forma directa o indirecta
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Marco conceptual analítico para identificar los
componentes de las prácticas de corrupción
(basado en el modelo de Klitgaard, 1988)
La siguiente tabla nos muestra diversas características organizacionales que influirán en el
tipo de prácticas y efectos que éstas tendrían en el logro de los objetivos institucionales.
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La tabla siguiente incluye una lista de prácticas de corrupción reportadas en
este nivel en los trabajos académicos revisados. En este cuadro, es posible
identificar al menos dos prácticas que afectan de manera importante la
operación de las escuelas: la existencia de cuotas ilegales de inscripción, así
como el ausentismo de los maestros.
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Epidemia Social
La corrupción ha alcanzado niveles hasta ahora desconocidos o inalcanzables.
Esto se debe a que se generan desde los más altos sectores sociales, económicos y
políticos, sus efectos son éticos, morales, legales, políticos, económicos y
transnacionales.

En la actualidad la lucha contra el fraude no es
una función sólo de los auditores, es tarea de
todos y cada uno de los funcionarios de la
empresa. Se deben conocer muy bien las
motivaciones o estímulos que tiene el personal
para cometer fraude; a las personas que tienen
problemas financieros o adicciones que no
pueden satisfacer económicamente y premiar a
aquellos que detecten casos o posibilidades de
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fraude o actos de corrupción.

Instituciones de Ayuda

Transparencia Mexicana es una organización de la sociedad civil
dedicada al control de la corrupción en México. Bajo un enfoque de
derechos humanos, generamos propuestas concretas para reducir
riesgos de corrupción y fortalecer las capacidades, tanto del sector
público como privado, para atender las causas y efectos de este
problema. Nuestra experiencia abarca desde la medición del impacto
de la corrupción en trámites y servicios públicos hasta el análisis
específico de riesgos de corrupción en sectores como el de las
contrataciones públicas o el sector energético. Somos el capítulo
de Transparencia Internacional en México.

Principales objetivos de
"Transparencia Mexicana"
·Promover la consolidación de una cultura ciudadana de respeto a la legalidad. Para ello, busca mejorar la
comprensión de dicha cultura, así como los retos que una ética social supone. En este sentido, la discusión
ética no trata sólo de la convicción interior, sino también de una nueva relación con la colectividad.
Analizar e integrar propuestas en torno al aparato educativo y al sistema de valores. No todo puede estar
normado. Es por ello que Transparencia Mexicana se interna en el terreno de la cultura cívica y los valores
de los mexicanos. Entender los valores de transparencia y respeto a la legalidad que, tanto el sistema
educativo, como los medios y la familia transmiten, es una tarea esencial para producir una nueva cultura
en contra de la corrupción.
Establecer alianzas y redes de combate a la corrupción. Tanto en el ámbito internacional, a través de
Transparency International, como en los distintos estados del país, Transparencia Mexicana busca
establecer coaliciones que promuevan políticas concretas para reducir los márgenes de corrupción.
Mantener una vocación de servicio y asesoría. Los objetivos de Transparencia Mexicana incluyen la
generalización de medidas exitosas para combatir la corrupción. Para ello, busca asesorar a los organismos
involucrados en decisiones con riesgo de corrupción, con información y acciones concretas que permitan
reducirlo.
Definir algunas de las acciones necesarias para fortalecer la constitucionalidad de la vida pública y privada
en el país. Se trata de generalizar la defensa de la legalidad como una forma institucionalmente eficaz y
económicamente rentable de participar en sociedad.
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La Defensoría de los Derechos Universitarios es un órgano
de carácter independiente, que tiene por objeto asesorar,
apoyar y representar a los integrantes de la comunidad,
cuando se han afectado los derechos que les otorga la
legislación institucional.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de
México o CNDH por sus siglas, es la principal entidad
gubernamental en México encargada de promover y
proteger los derechos humanos

en dicho país;

principalmente ante abusos cometidos por funcionarios
públicos , o por el estado.

Varios artistas e intelectuales se han sumado a esta
iniciativa. Nuestro equipo de investigación se enfoca en
descubrir la verdad detrás de los actos corruptos que
suceden dentro y fuera del gobierno de México. Un
espacio para que tú, como ciudadano, puedas denunciar
los casos de corrupción de los que eres testigo.

Organización sin ánimo de lucro, independiente de
partidos políticos intereses empresariales o cualquier otra
índole que lucha con la corrupción para lograr más
democracia un mejor estado de derecho y un mayor
bienestar social. Nuestra acción es multidisciplinar y
centramos nuestra labor en plantear soluciones a la
corrupción política desde una perspectiva legal,
educativa, normativa de investigación y difusión
informativa.
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Sistema
Nacional
Anticorrupción
México se encuentra en una importante
coyuntura para mejorar las capacidades
estatales

en

la

lucha

contra

la

corrupción. No sólo tiene el marco de

El

marco

legislativo

que

la

sustenta es el siguiente:
EXPEDIDAS

derechos humanos creado en la reforma

Ley General del Sistema Nacional

constitucional del 2011, sino que en

Anticorrupción.

abril del 2017 se instaló el Sistema

Ley General de Responsabilidades

Nacional Anti corrupción que fortalece

Administrativas.

dos elementos en esta política pública:

Ley de Fiscalización y Rendición de

la búsqueda de una mayor coordinación

Cuentas de la Federación.

interinstitucional

Ley Orgánica del Tribunal Federal de

y

una

mayor

Justicia Administrativa.

participación ciudadana.
El

Sistema

Nacional

Anticorrupción

REFORMADAS

(SNA) tiene por objeto fortalecer la

Ley de Coordinación Fiscal.

acción

Ley

estatal

prevención

y

en
lucha

materia
contra

de
la

General

de

Contabilidad

Gubernamental.

corrupción, la transparencia y la

Ley Orgánica de la Procuraduría

rendición de cuentas.

General de la República.
Código Penal Federal.
Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.
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Relación
entre
Corrupción
y Derechos
Humanos

2. El pago de sobornos para realizar acciones
que debieran estar prohibidas y que son
abiertamente violatorias a los derechos. Casos
como el pago de un soborno a un supervisor de
condiciones laborales, o a un evaluador de
impacto de una obra de infraestructura son
ejemplos de ésta.
3. La corrupción genera violaciones a los
derechos humanos se da cuando estos actos
tienen como consecuencia la disminución de

Las personas y los grupos desfavorecidos son los

los recursos públicos y, por ende, se tienen

que más sufren de manera desproporcionada a

menos

causa de la corrupción, esta existe en todos los

abiertamente transgreden las obligaciones de

países sin importar su sistema económico, política y

protección, garantía y promoción de todos los

su nivel de desarrollo.

derechos; así como las obligaciones de

Es importante analizar la corrupción desde el punto

agresividad, prohibición de regresión y máximo

de vista de los derechos humanos, para así darnos

uso de recursos disponibles. Generando así

cuenta que algunos están siendo violados como
por ejemplo el derecho a la salud, educación,
accesos a la justicia y las libertades individuales más
básicas de las personas
Para ejemplificar podríamos mencionar la desviación
de fondos: que afecta a los grupos sociales de la
población que son minoría (indígenas, migrantes,
discapacitados, refugiados, etc.) cuando los fondos
están destinados para las escuelas y son desviados,
las consecuencias llegan a ser fatídicas pues los
alumnos al ver que sus escuelas no cuentan con los
recursos necesarios para ofrecerles una educación de
calidad deciden dejarla.

1. La solicitud de sobornos como condición al
acceso de los derechos, ya sea el acceso a la
justicia o, en general, a los servicios públicos.
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bienes

y

peores

servicios

que

escuelas carentes de valores incapaces de
crear estudiantes competentes.
4. La captura estatal es la distorsión de los
procesos de diseño de las políticas públicas
generando la privatización de lo público y, por
ende, el incumplimiento de las obligaciones a
cargo del Estado en materia de derechos
humanos.

¿CÓMO PRESENTAR UNA QUEJA ANTE
LA DEFENSORÍA DE DERECHOS
UNIVERSITARIOS?

1

ACUDIR A LA DEFENSORÍA

2
3

ENTREGA DE PRUEBAS

Los afectados deberán acudir personalmente a presentar
su queja; salvo en los casos en que no sea posible,

pudiendo actuar a través de un representante designado
por carta poder simple.

La Defensoría solicitará los elementos de prueba que
considere necesarios.

¿QUÉ DEBE CONTENER LA
QUEJA?
Nombre completo del quejoso.
Número

de

matrícula,

empleado,

docente

o

administrativo.

Facultad, escuela, instituto, o dependencia donde estudia
o presta sus servicios.

Domicilio para recibir notificaciones, número telefónico
y/o correo electrónico.
Fecha en que tuvo conocimiento del acto u omisión que
considere violatoria.

Descripción breve y concisa de los actos u omisiones que
considera que violan sus derechos.

Derechos que estima afectados y petición concreta al
Defensor.
Firma.
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4

¿CÓMO PRESENTAR LA
QUEJA?

5

NOTIFICAR AL ACUSADO

Deberá presentarse por escrito o correo electrónico en 30

días hábiles. En el caso de que se utilice correo o la queja
no tenga firma, tendrás 5 días hábiles para ratificar la
queja de lo contrario se dará por concluida.

Admitida la queja, se pasará al funcionario o autoridad

señalada como responsable para que explique, justifique,

fundamente los actos u omisiones sobre los hechos o

situaciones planteadas en la queja, en el plazo de 5 días
hábiles,

6

CONCILIACIÓN Y
RESOLUCIÓN

La Defensoría citará a las partes involucradas a la etapa
de conciliación para exponer hechos

La Defensoría, emitirá su recomendación o resolución en

15 días hábiles, que notificará a los interesados, en 72
horas.
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A falta de rendición del
informe del acusado o de
la documentación que lo
apoye, así como el retraso
injustificado en su
presentación, se
presumirán como ciertos
los hechos denunciados o
reclamados.

Combatir los casos de corrupción escolar es

FAQs
1.- ¿Tengo derecho a que el Profesor me
permita revisar mi evaluación?
Sí. En la UMSNH el alumno tiene 10 días, a partir de
que el profesor da a conocer los resultados para poder

responsabilidad de todos. Te invitamos a que lo
comuniques y presentes queja ante el H.
Consejo Técnico de tu facultad para su
conocimiento.
Tu denuncia no tiene prejuicio para el infractor,
y el profesor de dicha materia puede ser
sustituido. Además tienes derecho a ser
evaluado por otro Profesor calificado para la
materia.

4.-¿Qué puedo hacer si un Profesor me

revisar su evaluación. Esto se llama principio de

reprueba injustificadamente?

audiencia, y puede aplicarse tanto en el resultado

Recuerda que no estás sola(o). El H. Consejo

final, como en el examen extraordinario y en el
extraordinario de regularización.

2.- ¿Qué puedo hacer si el Profesor no
quiere y/o no nos da el derecho de revisión
de examen?
Tienes derecho a solicitarlo ante el H. Consejo
Técnico de Facultad o Escuela. Lo deberás hacer:
a) Por tu propio derecho,
b) Por escrito,
c) En forma respetuosa, fundando y motivando tu
inconformidad.
Solicita además ser evaluado por “sustitución del
titular de la materia”.
Hay facultades que solicitan que ratifiques tu solicitud.

3.- ¿Qué puedo hacer si un Profesor nos pide
dinero o regalos para pasar la Materia
Escolar?

Técnico y muchas personas dentro de la
comunidad universitaria que buscan combatir
la transgresión de los Derechos Humanos
Universitarios. Presenta una queja para revisión
de tu caso y acompañamiento ante el
H.Consejo Técnico de tu facultad.

5.- ¿Se puede corregir una calificación
cuando

se

ha

puesto

derecho

humano

injustificadamente?
¡Claro

que

sí!

Es

tu

universitario, solicitarlo. Sigue el procedimiento
del Reglamento de Exámenes, ante las
autoridades

universitarias

competentes.

Apóyate en tu Consejero Alumno.

6.- ¿Cuál es la ruta que debo seguir
para hacer valer mi derecho humano
universitario?
Existen 2 opciones que puedes seguir:
a) Pedir apoyo ante el H. Consejo Técnico de
tu Facultad o Escuela;
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b) Pedir apoyo ante la Comisión de los
Derechos Humanos Universitarios.

ANONIMO.

(s.f.).
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"Es importante combatir la
corrupción, no sólo porque sea
mala en sí misma,
sino porque genera violaciones
a los derechos humanos".
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