
PROBLEMATIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

 

La corrupción es uno de los principales problemas que requieren de urgente atención en el 

Estado de Michoacán derivado de las graves implicaciones económicas, políticas, 

ambientales y sociales que genera un fenómeno que debilita el estado de derecho, 

disminuye la calidad de vida de vida de los ciudadanos, aumenta la pobreza y eleva las 

violaciones a los derechos humanos. La Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción menciona que “La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque 

desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer 

servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las 

ayudas extranjeras”, de ahí que resulta fundamental la implementación de acciones y 

estrategias para su combate en un estado como Michoacán donde el 46% de su población se 

encuentra en situación de pobreza, el 24.2% tiene rezago educativo, el 21.1.% carece de 

acceso a la alimentación y el 69.5% no tiene acceso a seguridad social.1  

 

Ahora bien, uno de los puntos de partida para intentar combatir la corrupción es definir 

dicho concepto. Conforme a Transparencia Internacional, corrupción es “el abuso del poder 

público para beneficio privado.” Por otro lado, Casar (2015, p.11) lo define como “el abuso 

de cualquier posición de poder, pública o privada, con el fin de generar un beneficio 

indebido a costa del bienestar colectivo o individual.” Como se puede observar, en ambas 

definiciones se identifica como un acto corrupto, aquel que implica un beneficio particular 

derivado de una posición de poder, lo cual es importante para entender mejor la 

complejidad del problema al que nos enfrentamos.  

 

Conforme a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 y 

cuyo objetivo es recabar información sobre las experiencias y la percepción de la población 

con trámites y servicios públicos que proporcionan los diferentes niveles de gobierno, que 

aporte elementos para la toma de decisiones de política pública, arrojó algunos datos 

interesantes sobre el Estado de Michoacán: El promedio de pagos, trámites o solicitudes de 

																																																								
1 Ver mas detalles en: 
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Michoacan/PublishingImages/Pobreza_2018/Pobreza201



servicios públicos realizados por persona fue de 7.9, lo cual nos ubica por debajo del 

promedio nacional que fue de 9.3 pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos por 

persona en 2017.  

 

En 65.2% de los pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos los usuarios acudieron a 

instalaciones de gobierno para realizarlos, mientras que, 16.8% acudió a un cajero 

automático o kiosco inteligente, y en 2% utilizaron líneas de atención telefónica para este 

fin. Solo el 27.6% de la población mayor de 18 años tuvo al menos una interacción con el 

gobierno a través de internet, lo cual indica que la mayoría de los trámites y pagos se siguen 

realizando de manera personal en oficinas de gobierno, lo cual nos lleva al siguiente dato: 

del total de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos realizados por los usuarios, 

en 52.5% de ellos se presentó algún tipo de problema para realizarlo, siendo problema más 

frecuente fue el de barreras al trámite con 93% y en este punto no se debe dejar de 

mencionar que se genera la situación ideal para que se den los actos de corrupción al hacer 

complicados los trámites administrativos para el ciudadano.  

 

Por otro lado, el 73.9% de la población michoacana de 18 años y más, refirió que la 

inseguridad y delincuencia es el problema más importante que aqueja hoy en día su entidad 

federativa, seguido de la corrupción con 57.3% y el mal desempeño del gobierno con 

36.2%. Asimismo el 90% de la población de 18 años y más percibió que los actos de 

corrupción en su entidad son muy frecuentes o frecuentes. Este porcentaje es un poco más 

bajo que a nivel nacional, donde el 91.1% de la población percibió que los actos de 

corrupción en su entidad son muy frecuentes o frecuentes. 

 

El 89.5% de la población de 18 años y más percibió que la corrupción es una práctica muy 

frecuente o frecuente en los partidos políticos, seguido de policías con 87.1%, en tercer 

lugar el gobierno federal con 83.4%, en cuarto lugar los diputados y senadores con 83.1%, 

en quinto lugar se identifica a los gobiernos estatales con 82.3% y los ministerios públicos 

en el 6º lugar con el 79.8%. Un dato a destacar es que solo el 21.2% percibió́ que la 

corrupción es una práctica muy frecuente o frecuente en la familia y el 20.9% lo percibe en 

sus compañeros de trabajo.  



 

La tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos 

un acto de corrupción fue de 14 847 por cada 100 000 habitantes en Michoacán, lo cual nos 

coloca por encima del nivel nacional, donde la tasa de prevalencia de corrupción fue de 14 

635 por cada 100 000 habitantes.  

 

Finalmente, en Michoacán la tasa de trámites donde la población tuvo contacto con algún 

servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 26 727 por cada 100 

000 habitantes, donde nuevamente superamos la tasa a nivel nacional, con una tasa de 

incidencia de corrupción de 25 541 por cada 100 000 habitantes.  

 

Por otro lado, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) encontró que a diez 

años de su aprobación, ninguna entidad federativa cumple al 100% la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. De acuerdo con los resultados del Índice de Información del 

Ejercicio del Gasto (IIEG 2019), los tres estados con mayor cumplimiento en el reporte de 

su contabilidad gubernamental  son Puebla con 96%, Sonora 94% y Campeche 91%. Los de 

menor cumplimiento son Tlaxcala con un 56%, Michoacán 37% y Ciudad de México 

35%.2  

 

En lo  que respecta a nuestro estado, que penosamente ocupa el penúltimo lugar en esta 

lista, bajando un lugar más respecto al año 2018, persiste la “creatividad” contable en 

palabras del IMCO, ya que no se ha implementado un “lenguaje único” que permita 

comparar y analizar la información sobre cómo gasta sus recursos públicos. Además existe 

un incumplimiento de los plazos para la publicación de su información financiera y se 

omitió la publicación en los plazos legales al menos un trimestre del ejercicio fiscal de 

2018. Finalmente se debe destacar que se encontró una variación injustificada en el 

presupuesto estatal del 14%, lo que implica mala planeación de la Secretaría de Finanzas 

y ausencia total del congreso local que no vigila el adecuado uso del presupuesto. Es decir, 

Michoacán no reporta bien, y tampoco gasta bien los recursos públicos. Por ejemplo en los 

																																																								
2  Para ver estudio completo: https://imco.org.mx/indice-de-informacion-del-ejercicio-del-gasto-2019-
creatividad-contable/  



rubros de Comunicación Social el Gobierno de Michoacán gastó 97% más de los aprobado 

y en Servicios Básicos un 122% más.  

 

Por otra parte, el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2019 del Instituto 

Mexicano para la Competitividad (IMCO), el cual mide la calidad de la información 

presupuestal de las 32 entidades federativas y cuyo propósito es eliminar las condiciones de 

opacidad en el manejo de los recursos públicos, arrojó datos nada halagadores para el 

Estado de Michoacán quien ocupa el último lugar de la lista y junto a Ciudad de México y 

Chiapas, fueron las únicas entidades con calificación reprobatoria. Nuestro Estado logró 

una calificación de 45.7% al no transparenta su información de deuda: topes de 

contratación, el destino y si se trata de crédito simple, emisión bursátil, u otros. También se 

oculta el saldo de fideicomisos o sus programas por fuente de financiamiento.3 

 

Otro estudio interesante para contextualizar la problemática en el Estado de Michoacán, es 

el Índice de Estado de Derecho 2019-2020, donde ocupa el lugar 18 con un puntaje de 0.39. 

Éste índice clasifica a las 32 entidades del país y presenta puntajes para 42 indicadores de 

desempeño, agrupados en ocho factores, que representan manifestaciones clave del Estado 

de Derecho: 1. Límites al poder gubernamental; 2. Ausencia de corrupción; 3. Gobierno 

abierto; 4. Derechos fundamentales; 5. Orden y seguridad; 6. Cumplimiento regulatorio; 7. 

Justicia civil y 8. Justicia penal.  

 

En el factor 2 sobre Ausencia de corrupción, el índice analizó 4 subfactores referentes al 

abuso de las funciones de los servidores públicos para beneficio personal de los tres 

poderes del Estado, ocupando Michoacán el lugar 22 de las 32 entidades federativas, con un 

puntaje de 0.32 lo cual nos coloca como un Estado con una adhesión más débil al estado de 

derecho, es decir que aún estamos lejos de lograr que todas las personas, instituciones y 

entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos 

humanos y se aplica de forma equitativa, justa, y eficiente.4  

 

																																																								
3  Informe completo en: https://imco.org.mx/transformando-la-transparencia-indice-de-informacion-
presupuestal-estatal-2019/ 
4 Documento completo en: https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2020/02/MX-insights-web.pdf  



Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE) 20195 se estima que en 2018 en el estado de Michoacán, se denunció el 13.5% 

de los delitos (en 2017 esta cifra fue de 12.5%), de los cuales el Ministerio Público inició 

Averiguación Previa o Carpeta de Investigación en 53.3% de los casos (en 2017 esta cifra 

fue de 58.2%). Esto quiere decir, que del total de delitos se inició Averiguación Previa o 

Carpeta de Investigación en 7.2% de los casos (en 2017 esta cifra fue de 7.3%). Los datos 

anterior muestran una paradoja en Michoacán, ya que se encuentra por encima de la media 

nacional en denuncia pero por debajo en inicio de carpetas de investigación, pues se estima 

que se denunciaron 10.6% de los delitos y en 63.9% de los casos se inició una 

Averiguación Previa o Carpeta de Investigación a nivel nacional.  

 

Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades en el estado 

de Michoacán, destacan la pérdida de tiempo con 24.5% y la desconfianza en la autoridad 

con 16.6% dentro de las causas atribuibles a la autoridad.  

 

La ENVIPE estima que en el estado de Michoacán, 58.6% de la población de 18 años y 

más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día su 

entidad federativa, seguido del desempleo con 34.9% y la pobreza con 33.3%. La 

corrupción aparece en el lugar número seis con un 24.7%. Por otro lado, sobre la 

percepción de corrupción respecto de las autoridades de seguridad y de justicia en el estado 

de Michoacán, 75.7% de la población de 18 años y más considera que la Policía de Tránsito 

es corrupta, seguida de la Policía Preventiva Municipal con 66.1% y en tercer lugar la 

Policía Estatal con 64%.  

 

Conforme al documento “Estado que guarda el fenómeno de la corrupción en el Estado de 

Michoacán, desde una perspectiva universitaria” elaborado por la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción en colaboración con la Red Juntos por Michoacán, se tienen 

alguno datos que nuevamente ponen de manifiesto la complejidad del problema de la 

corrupción en Michoacán. 

 

																																																								
5 Ver en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_mich.pdf	



El estudio revela que el 69% de los encuestados considera que otra de las causas de la 

corrupción es que existe una baja calidad de regulación dentro de las instituciones públicas, 

consideran que están mal diseñadas y que las normas son imprecisas y poco transparentes, 

por lo que hay mayor oportunidad de que las propias autoridades cometan actos de 

corrupción. El 82% de los encuestados considera que la corrupción reduce su confianza en 

el Estado, lo que ocasiona que haya una ausencia de credibilidad en las instituciones. Un 

70% de los encuestados contestó que no ha realizado denuncias por actos de corrupción, 

principalmente por que éstas “no tienen efecto alguno”.  Un 68% cree que la opacidad de 

las instituciones crea un contexto propicio para generar corrupción y un 68% considera que 

la participación ciudadana es un elemento clave para el combate a la corrupción.  

 

Dentro del mismo documento existen otros datos que muestran la situación del fenómeno 

en el Estado. Por ejemplo, de acuerdo con el Semáforo de la Corrupción (2015) elaborado 

por Semáforo Delictivo, Michoacán se encuentra con el semáforo en color rojo, en la 

posición número 3 con un porcentaje de 56% que considera que la corrupción es Muy 

Frecuente. Asimismo entre las víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, 

Michoacán se encuentra en la cuarta posición con una tasa de 16.3.  

 

Por otro lado, en materia de denuncia, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción en su primer informe refirió que durante el primer periodo de labores se 

presentaron 45 denuncias y se cumplimentaron 2 órdenes de aprehensión, realizadas por el 

Órgano Jurisdiccional competente. La Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán 

en su Informe de Instauraciones y Sanciones al mes de agosto de 2019 muestra que se 

presentaron 22 procedimientos de responsabilidades administrativas y 0 resoluciones de 

expedientes administrativos de responsabilidades.  

 

Finalmente con base a la Política Nacional Anticorrupción 2020 recientemente aprobada y 

publicada, un total de 153 personas de Michoacán participaron en la consulta ciudadana en 

línea, lo cual indica la poca participación ciudadana de los michoacanos en un tema tan 

sensible e importante para todos.  

Conforme a los anexos de la Política Nacional Anticorrupción: 



• El 24.5% de la población en Michoacán, considera la corrupción como uno de los 

temas de mayor preocupación.  

• El 90% percibe que son frecuentes los actos de corrupción en Michoacán. 

• Se presentaron un total de 539 quejas o denuncias por hechos de corrupción a nivel 

municipal y 649 a nivel estatal en 2016.   

• Se presentaron 2426 quejas o denuncias por hechos de corrupción por cada 100 mil 

habitantes durante 2016. 

• Se amonestaron a 75 servidores públicos muncipales y 58 servidores públicos 

estatales duarante 2016.  

• Se suspendieron a 14 servidores públicos muncipales y 0 servidores públicos 

estatales duarante 2016. 

• Se destituyeron a 2 servidores públicos muncipales y 1 servidores públicos estatales 

duarante 2016. 

• Se inhabilitaron a 15 servidores públicos muncipales y 65 servidores públicos 

estatales duarante 2016. 

• No se sancionó a ningún servidor público por omisión en la presentación de la 

declaración patrimonial en 2016. 

• 42 servidores públicos fueron sancionados por violación a normatividad 

presupuestal en 2016. 

• 977 Averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por presuntos 

delitos cometidos por servidores públicos del 2015 al 2017. 

• 4 Delitos de corrupción registrados en las causas penales concluidas durante 2016. 

 

Con los datos anteriormente descritos, en cierta medida muestran que la incidencia de 

hechos de corrupción se presenta en la realización de trámites ante la necesidad de que las 

personas acudan a oficinas de gobierno (situación que incrementa riesgos de corrupción), la 

presencia de opacidad por parte del Gobierno del Estado, sobre todos en materia financiera 

y presupuestal (hecho que incrementa los riesgos de corrupción), la debilidad del Estado de 

Derecho en Michoacán, lo que aumenta la impunidad y genera desconfianza en las 

instutuciones y por último un aumento de la percepción de la corrupción por parte de la 

ciudadanía, lo cual indica que es un problema que día a día se visibiliza más.   


