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La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)

C O R R E S P O N S A B I L I D A D

Capítulos de la UNCAC

1. Disposiciones generales

2. Medidas Preventivas

3. Penalización y aplicación de la ley

4. Cooperación Internacional

5. Recuperación de activos 

6. Asistencia técnica e intercambio de información

7. Mecanismo de Aplicación

8. Disposiciones finales
UNCAC

https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf


Guía técnica de la UNCAC

Guía técnica de la UNCAC (2010)

Se centra en ofrecer a los profesionales y las autoridades

asesoramiento técnico, instrumentos y ejemplos pertinentes

de buenas prácticas con miras a la aplicación de los

diferentes artículos; es complementaria de la guía legislativa.
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SECCIONES: 

1: Medidas preventivas;

2: Penalización y aplicación de la ley;

3: Cooperación internacional; y

4: Restitución de activos.

https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Guia_tecnica_corrupcion.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Guia_tecnica_corrupcion.pdf


Guía legislativa para la aplicación de la UNCAC

SECCIONES: 

PARTE 1: Medidas preventivas (Capítulo II de la Convención);

PARTE 2: Penalización (Capítulo III)

PARTE 3: Cooperación internacional (Capítulo IV); y

PARTE 4: Recuperación de activos (CapítuloV).

Guía legislativa para la aplicación de 

la UNCAC (2ª ed)

Expone los requisitos fundamentales de la Convención, así

como las cuestiones que cada Estado parte debe abordar, y se

ofrece al mismo tiempo una gama de opciones y ejemplos que

los legisladores nacionales podrían tener en cuenta.
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https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Guia_legislativa.pdf


SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO

Manual de Encuestas de Corrupción

SECCIONES: 

PARTE 1: Medición de la corrupción: antecedentes y contexto;

PARTE 2: Cómo realizar una encuesta anticorrupción;

PARTE 3: Encuestas de corrupción en la población; y

PARTE 4: Encuestas de corrupción en las empresas.

Manual de Encuestas de Corrupción (2018)

Proporciona directrices metodológicas y operativas para

desarrollar e implementar encuestas por muestreo, tanto en

la población como en las empresas.

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_de_Encuestas_de_Corrupcion_2018.pdf
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Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de los denunciantes 

SECCIONES: 

1: Evaluación nacional;

II: Facilitar las denuncias y proteger a los denunciantes;

III: Aplicación (Capacitación, promoción, cooperación y vigilancia);

IV. Recursos.

Guía de recursos sobre buenas prácticas

en la protección de los denunciantes (2016)

Ayuda a los agentes nacionales a determinar las reformas

jurídicas e institucionales que puedan resultar necesarias, así

como a definir el apoyo y los recursos disponibles para

emprender esa tarea en materia de protección a denunciantes.

https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/C16-02538_S_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/C16-02538_S_ebook.pdf


Guía sobre medidas contra la corrupción en la contratación pública 

y en la gestión de la hacienda pública

Buenas prácticas para lograr el cumplimiento 

del artículo 9 de la UNCAC

Ofrece referencia a los gobiernos, las organizaciones

internacionales, el sector privado, el ámbito académico y la

sociedad civil al proporcionar un conjunto de buenas

prácticas para lograr el cumplimiento del artículo 9 de la

Convención, que requiere el establecimiento de sistemas

apropiados de contratación pública, así como de sistemas

apropiados de gestión de la hacienda pública.
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https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/C14-04933_ebook.pdf


Consulte nuestra página oficial

https://www.unodc.org

https://www.unodc.org/


¡GRACIAS!

Esta presentación fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El contenido de esta presentación es responsabilidad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y no necesariamente refleja el punto

de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
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