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contra la corrupción. 

SOBORNO
Consiste en un ofrecimiento,
promesa, entrega, aceptación o
exigencia de un incentivo para
realizar una acción ilícita, antiética o
que supone abuso de confianza.

Consiste en el derecho reconocido
jurídicamente —a menudo a través
de leyes sobre libertad de
información— de consultar datos e
información clave en poder del
gobierno o de cualquier organismo
público.

ACCESO A LA
INFORMACIÓN

Las personas, los organismos y las
organizaciones (de carácter público,
privado y de la sociedad civil) tienen
la responsabilidad del adecuado
cumplimiento de sus funciones

RENDICIÓN DE
CUENTAS

Representa un acuerdo secreto entre
partes, en el sector público y/o
privado, quienes se confabulan para
cometer actos con el fin de engañar
o defraudar y así obtener una ventaja
económica ilícita.

COLUSIÓN

Es el abuso del poder para beneficio
propio. Puede clasificarse en
corrupción a gran escala, menor y
política, según la cantidad de fondos
perdidos y el sector en el que se
produzca.

CORRUPCIÓNCUMPLIMIENTO
Procedimientos, sistemas o
departamentos dentro de
organismos públicos o empresas
que garantizan que todas las
actividades legales, operativas y
financieras cumplan con las leyes,
reglas, normas, reglamentaciones y
estándares vigentes.

MALVERSACIÓN
Se produce cuando una persona que ocupa un cargo en una
institución, organización o empresa toma para sí, utiliza o trafica de
manera deshonesta e ilícita los fondos y bienes que le fueron
confiados para fines de enriquecimiento personal u otras actividades
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Utilizar, de manera directa o
indirecta, el propio acceso a una
posición de poder o a una ventaja en
la información para exigir
injustificadamente a otros
colaboración o dinero mediante
amenazas.

EXTORSIÓN
Consiste en engañar a otro en forma
deliberada con el fin de obtener una
ventaja indebida o ilícita (ya sea
financiera, política o de otro tipo)

FRAUDE

Es una forma de favoritismo en la
cual una persona resulta
seleccionada para un empleo o
beneficio del gobierno en función de
su afiliación política o sus contactos
y con independencia de su
formación o mérito.

PADRINAZGONEPOTISMO
Favoritismo basada en vínculos
sociales y familiares, en la que una
persona que ocupa un cargo oficial
aprovecha su poder y autoridad para
conceder un empleo o favor a un
familiar o amigo, aun cuando
posiblemente no sea la persona más
preparada o no lo amerite.

TRANSPARENCIA
Cualidad de un gobierno, empresa, organización o persona de ser
abierta en la divulgación de información, normas, planes, procesos y
acciones.
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EJERCER
PRESIÓN 

Cualquier actividad llevada a cabo
con el fin de influir en las políticas y
decisiones de un gobierno o
institución para favorecer una
determinada causa o resultado.

Proceso mediante el cual se oculta el
origen, la titularidad o el destino de
fondos obtenidos por medios ilícitos
o fraudulentos, al incorporarlos a
actividades económicas legítimas.

LAVADO DE
DINERO
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