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Lluvia de 
ideas

Pensamiento 

rápido y 

espontáneo

La crítica no esta 

permitida (los juicios 

sobre las IDEAS se 

postergan) 
Se permite proponer 

mejoras o 

combinación de 

ideas para 

perfeccionarlas

Un alto número de 

ideas no afecta su 

calidad

Se llevaron a cabo 

dos trabajos 

individuales para 

producir ideas 

iniciales

¿Cómo 

trabajar?



Concepto 

de  

corrupción

La interacción de actores públicos y
privados basada en criterios subjetivos y
obtención de beneficios particulares, en
un entorno organizacional de
instituciones imperfectas (normas,
procesos, responsabilidades no trazables,
capacidades institucionales débiles, etc.)

Se concibe como
forma sistemática
como orden social
que privilegia
modos de
interacción e
intercambio
basados en
particularismo y el
favoritismo.

Es la apropiación
ilegítima y sistemática
del espacio público,
para propósitos
particulares. (CIDE
PIRC)

Es la apropiación
ilegítima y
sistemática del
espacio público,
para propósitos
particulares. (CIDE
PIRC)

Corrupción es un ejercicio de
poder público para propósitos
privados; la corrupción es una
forma de relación sistémica
que sostiene una distribución
asimétrica de las decisiones y
recursos públicos.

Lluvia de 
ideas

¿Cómo 

comenzar?

1. Lectura inicial de la 
propuestas

2. Combina tus ideas con las 
propuestas de tus 
compañeros

3. Escribe en la hoja de 
rotafolio una o varias 
propuestas originales
4. ¡¡¡Comencemos la 

discusión!!!!

Concepto



Lluvia de 
ideas

Discusión

1. Cada participante presenta su(s) propuesta(s)

2. Al concluir la presentación, cada participante puede intervenir a partir de delimitar 
negativamente la posible propuesta definitiva

1. Realicemos juicios: ¿Qué no se debe contemplar en el concepto de corrupción?, y ¿por qué?
2. Se pueden realizar votaciones
3. La búsqueda de consenso es importante

3. Se define la propuesta de concepto de corrupción.

Concepto



Problema 

de  

corrupción

Incapacidad (tanto en el ámbito estatal
como social) para controlar la corrupción.
Corrupción como consecuencia de riesgos
institucionales y sociales subyacentes

Incumplimiento de
deberes en el
ejercicio de poderes
(tanto en el ámbito
estatal como social)
por parte de uno o
más decisores.
Corrupción como
consecuencia de la
debilidad
institucional para
controlar cursos de
acción y
responsabilidades de
agente decisores.

La definición de corrupción debe estar
sustentada en un diagnóstico
específico para Jalisco.

Incapacidad (tanto
en el ámbito
estatal como
social) para
controlar la
corrupción.
Corrupción como
consecuencia de
riesgos
institucionales y
sociales
subyacentes.

Lluvia de 
ideas

¿Cómo 

comenzar?

1. Lectura inicial de la 
propuestas

2. Combina tus ideas con las 
propuestas de tus 
compañeros

*No olvides el concepto de 
corrupción ya definido

3. Escribe en la hoja de rotafolio 
una o varias propuestas 
originales

4. ¡¡¡Comencemos la 
discusión!!!!

Problema



Lluvia de 
ideas

Discusión

1. Cada participante presenta su(s) propuesta(s)

2. Al concluir la presentación, cada participante puede intervenir a partir de delimitar 
negativamente la posible propuesta definitiva

1. Realicemos juicios: ¿Qué no se debe contemplar en el problema de corrupción?, y ¿por qué?
2. Se pueden realizar votaciones
3. La búsqueda de consenso es importante

3. Se define la propuesta de problema de corrupción.

Problema





ANEXO 1. Conceptos del taller de conceptualización y problematización 

de la Corrupción 24/09/2019 

Comisión Ejecutiva 

La corrupción es una estructura social en la cual existe la POSIBILIDAD SISTEMÁTICA 

(sistémica) de alterar el ejercicio del poder público para propósitos particulares, como 

consecuencia de estructuras débiles, instituciones (formales/informales) en su 

imparcialidad, ética, integridad y capacidad. 

Dra. Nancy García Vázquez 

Integrante de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

 

La Corrupción es un proceso sistémico de perspectiva estructural que en determinadas 

condiciones a través de un modelo de interacción entre esferas de lo público y lo privado, 

afecta el acceso a los Derechos humanos, en el que uno de los factores es la debilidad 

de las instituciones y su capacidad de incidir en la esfera individual y que afecta el ámbito 

de acción colectiva cuyo objetivo principal es hacerse de beneficios. 

Dra. Lucía Almaraz Cázarez 

Integrantes de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

 

La Corrupción es una estructura social en la cual existe la posibilidad sistemática de 

alterar el ejercicio del poder público para propósitos particulares, como consecuencia de 

instituciones débiles en su imparcialidad, ética, integridad y capacidad. 

Dra. Nancy García Vázquez  

Integrantes de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

 

La interacción sistémica de actores públicos y privados basado en criterio subjetivos y 

obtención de beneficios particulares, en un entorno organizacional de debilidad de Estado 

de Derecho e instituciones imperfectas (normas, procesos, responsabilidades no 

trazables, capacidades institucionales débiles…). 

Dra. Haimé Figueroa Neri 

Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

 

La corrupción tiene las siguientes propiedades relevantes: 

1. Fenómeno sistémico de apropiación del espacio público. 

2. Apropiación ilegítima mediante el incumplimiento de deberes. 

3. Está vinculada a una posición social de poder en el ámbito público o privado. 

4. Es la obtención de beneficios indebidos (para sí o para terceros) por su carácter 

particularista. 

Nota: Propiedades exhaustivas y Excluyentes. 

Dr. Jesús Ibarra Cárdenas 

Integrante de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

 



La Corrupción pública es un orden social (normas instituciones, etc.) que privilegia la 

apropiación (individual o colectiva) ilegítima y sistemática del espacio público (lo 

público) para propósitos particulares. 

Dra. Annel A. Vázquez Anderson 

Integrantes de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

La Corrupción es un fenómeno sistémico (orden social, capacidades institucionales 

débiles e imperfectas), normalizado (dinámicas organizacionales complejas), colectivo 

(complicidad). 

La Corrupción propicia la captura institucional y la distribución asimétrica de recursos 

públicos y decisiones (opacas, discrecional que generan incertidumbre). 

Mtro. Gabriel Corona 

Auxiliar de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
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