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1. El soborno.  

“Póngase la del Puebla” 

La famosa mordida. Se trata del servidor público que recibe un beneficio extra, y 

por lo tanto ilegal, por hacer o dejar de hacer algo que era su responsabilidad. 

Quien lo entrega es igualmente responsable.  

 

 

2. El peculado o desvío de recursos.  

“Un peso para el pueblo, uno para mí” 

Peculado es robar y el desvío es utilizar los recursos públicos para un fin privado y 

distinto de su objetivo inicial.  

 

 

3. El tráfico de influencia.  

“Ahí te encargo a mi compadre” 

Se da cuando un servidor público usa su poder para propiciar que algún asunto 

tome una ruta determinada. Es esa llamada que se hace para empujar o desatorar 

algo con un beneficio para quien hace la llamada.  

 

 

4. Abuso de funciones.  

“Porque quiero y porque puedo” 

Es el servidor público que se olvida de un principio básico: sólo puede hacer 

aquello para lo que está legalmente autorizado.  

 

 

5. Enriquecimiento oculto.  

“Un político pobre es un pobre político”  

Los servidores públicos tienen derecho a un sueldo. También tienen derecho a 

tener propiedades e incluso negocios o intereses privados que no afecten su 



desempeño. Nosotros tenemos derecho a conocer todo eso. Cuando lo ocultan o 

mienten, limitan uno de nuestros derechos democráticos más elementales: el de 

vigilarlos y, por lo tanto, evaluarlos.  

 

 

6. Obstrucción de la justicia.  

“Calladito te ves más bonito” 

Se da cuando un servidor público trata de evitar que un acto ilícito se denuncie, se 

investigue o se sancione. Cuando en una democracia sólo se sanciona a quienes 

carecen de influencia, la justicia se vuelve selectiva.  

 

 

7. Colusión.  

“El que no transa no avanza”  

Surge cuando dos empresas (o más) se ponen de acuerdo para “sacarle” más 

dinero al Estado por un producto o servicio, dañando las finanzas públicas.  

 

 

8. Uso ilegal de información confidencial.  

“Esos terrenitos pronto valdrán una fortuna” 

Sucede cuando un servidor público usa la información confidencial que tiene a su 

disposición para hacer un negocio privado. Por ejemplo, cuando los familiares de 

un gobernador descubren providencialmente en dónde se ubicará la nueva zona 

de desarrollo del estado y compran todo para después ganar una fortuna 

vendiéndolo.  

 

 

9. Nepotismo.  

“Primero la familia” 

El cargo público utilizado como agencia de colocación familiar.  

 

 

10.Conspiración para cometer actos de corrupción.  

“Al jefe lo que pida” 

Cuando la corrupción se planea al más alto nivel, el único rastro que queda es una 

instrucción verbal. Lo común es que caiga el funcionario de bajo nivel que puso su 

firma en el documento.  



 

 

La corrupción no es un crimen sin víctimas. La corrupción nos afecta a todos. Es 

momento de informarnos, exigir, vigilar y denunciar. (IMCO, 2016) 

 

 


