¿SABIAS QUE?
El impacto de la corrupción es determinante

Acciones ejecutivas para prevenir
la corrupción y evitar posibles
conflictos de interés´.
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evitar posibles conflictos de interés.

¿QUÉ ESTA HACIENDO
LA COFAA-IPN PARA
COMBATIR LA
CORRUPCIÓN?

La corrupción es uno de los mayores desafíos
a los que se enfrentan los Estados en la
actualidad. Debido a esto, el Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) 16 “Paz, Justicia
e Instituciones Sólidas” establece como una

1.Declaración patrimonial y de posible conflicto de
interés

de sus metas “Reducir considerablemente la

2.Unidad Especializada en Ética y Prevención de
Conflictos de Interés

corrupción y el soborno en todas sus

3.Código de Ética y Reglas de Integridad

formas”.

4.Propuesta de protocolo de actuación de los
servidores públicos en contrataciones públicas
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5.Registro de servidores públicos que intervienen en
contrataciones
6.Ventanilla Única Nacional
7.Lista de proveedores sancionados por el Gobierno
Federal y sus causas
8.Mecanismos de colaboración con el sector privado

La COFAA-IPN impulsa el Sistema
Nacional Anticorrupción con un
enfoque integral para involucrar
en las acciones de gobierno a las
trabajadoras y los trabajadores de
todas
las
áreas
de
nuestra
Institución.

`

COSTOS DE LA CORRUPCIÓN
La corrupción, el soborno, el robo y la evasión
impositiva

cuestan

alrededor

de

$1,26

billones de dólares al año para los países en
desarrollo al año.
Esta cantidad de dinero podría usarse pata
ayudar a aquellos que viven con menos de
$1.25 dólares al día, a superar dicha cifra
durante al menos 6 años.

LA CORRUPCIÓN EN EL
SERVICIO PÚBLICO FEDERAL

ESFUERZOS PARA COMBATIR LA
CORRUPCIÓN EN MÉXICO
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