
¿Cómo controlar  
la CORRUPCIÓN  

en México? 



IMIC: Índice para la Medición de la 

Institucionalidad contra la Corrupción 

Objetivo: Evaluar las fortalezas o debilidades del 

marco institucional que tiene como función prevenir, 

combatir y sancionar la corrupción en un país. 
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¿Qué es el IMIC? 

El IMIC es una metodología de diagnóstico  

de las instituciones encargadas de la  

lucha contra la corrupción en un país que: 

Permite identificar el mapa de riesgos y 

vulnerabilidades de las instituciones de un 

país frente a la corrupción. 

Busca medir la fortaleza y calidad de los 

mecanismos institucionales que posee un  

país para desincentivar la corrupción. 
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¿Como se estructura el IMIC?  
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Dimensiones evaluadas en los controles 

anticorrupción del IMIC 

Herramientas 
 para controlar al Ejecutivo 

Atributos que requiere  
el Control anticorrupción 

Medición de los Efectos  
del Control 

• Prevención 

 

• Investigación 

 

• Control  

 

• Fiscalización 

 

• Vigilancia 

 

• Sanción 

• Existencia de un órgano 

técnico 

• Competencias legales para: 

• Fiscalizar 

• Recibir denuncias 

• Desarrollar investigaciones 

• Sancionar funcionarios 

• Mecanismos para asegurar 

independencia  

• Transparencia al interior del 

control 

• Mecanismos para garantizar la 

probidad del control 

• Mecanismos de participación 

ciudadana 

• Cuantificación de la 

efectividad del Control para 

general resultados en: 

 

• Prevención 

• Investigación 

• Control 

• Fiscalización 

• Vigilancia 

• Sanción 
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El IMIC  

en México 
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Mapa de las Instituciones controladoras del 

Ejecutivo Federal  
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¿Cuál es la calificación 

del IMIC para México en 2011? 

Fortaleza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Debilidad 
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Resultados Generales del IMIC: 

México 2011 
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IMIC México 2011: 

Controles Anticorrupción 
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A pesar de contar con las leyes y las instituciones para combatir la 

corrupción, los mecanismos vigentes no operan cabalmente generando 

resultados pobres o nulos. 
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Agenda Anticorrupción Pendiente 

La aplicación del IMIC permitió identificar dos tipos de 

agenda pendientes en materia de corrupción:  

Agenda incremental para cada uno de los controles 

anticorrupción y áreas de interacción (i.e.): 
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