
Curso MOOC: 

Responsabilidad pública y 

combate a la corrupción



Módulos 3 y 4 
https://www.mooc.rendiciondecuentas.org.mx/etap

a2/

Módulos 1 y 2

http://mooc.rendiciondecuentas.org.mx/







Módulo 3: Delitos por hechos de corrupción

Objetivo: instruir a los participantes sobre la
naturaleza, criterios y mecánica de los delitos
por hechos de corrupción así como su distinción
sobre las faltas administrativas graves, a partir
de un abordaje práctico que proponga
ejemplos y casos de estudio para los conceptos
expuestos.



Módulo 3: Delitos por hechos de corrupción

Marcar como visto

Progreso del video



Módulo 4: Integración de informes de 

presunta responsabilidad administrativa

Objetivo: subrayar la relevancia del área de
investigación en la prevención y sanción de faltas
administrativas graves y no graves. El enfoque será el
de la inteligencia institucional y las capacidades de
investigación, es decir, cómo la integración de estos
expedientes pueden servir para fortalecer capacidades,
detectar áreas de riesgo, prevenir conductas contrarias
a derecho y mejorar el desempeño de las
administraciones.



.

Contenidos por curso

3.6 El cohecho con servidores públicos

extranjeros

3.7 El dolo y la imprudencia relacionados con

delitos por hechos de corrupción ¿Hay

imprudencia en la corrupción?

3.8 La investigación, recopilación de datos de

prueba, judicialización, sentencia.

3.9 Racionalidad de los medios alternativos en

el nuevo sistema de justicia penal de solución del

conflicto penal.

3.10 Estándar de prueba y regla de exclusión de

prueba ilícita.

3.11 Publicidad y rendición de cuentas de las

investigaciones por hechos de corrupción.

Módulo III.

3.1 Estudio dogmático de los delitos de

corrupción y cada una de las figuras típicas.

3.2 Semejanzas y diferencias entre los tipos

penales de delitos relacionados con hechos de

corrupción y las faltas administrativas graves.

3.2.1 Diferendo sobre faltas administrativas graves y

delitos de corrupción

3.3 Análisis de cuáles fueron los cambios entre los

delitos de Servidores Públicos y los delitos por

Hechos de Corrupción.

3.4 La punibilidad de estos ilícitos penales y la

reforma constitucional que los vuelve de prisión

preventiva oficiosa

3.5 Los particulares como autores o partícipes en

esos delitos.



.

Contenidos por curso

Módulo IV.

4.1 Definición y características del Informe de Presunta

Responsabilidad Administrativa (IPRA)

4.2 Facultades o acciones que puede llevar a cabo el área de

investigación para integrar el IPRA

4.3 Integración del expediente

4.4 Obtención de la evidencia

4.5 Elaboración del informe de presunta responsabilidad

4.6 Documentos que integran el IPRA

4.7 Envío del informe de presunta responsabilidad.
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Evaluación

Después de haber reproducido
todos los videos y marcarlos como
vistos podrás realizar el examen.
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Evaluación

La calificación mínima
aprobatoria es de 80.
Puedes realizar el examen
todas las veces que lo
requieras mientras no lo
hayas aprobado.



Otros recursos



Otros recursos

• Presentaciones de los expositores: 
 Dr. Javier Cruz.
 Mtro. Hugo Alejandro Concha. 
 Dra. Eileen Matus Calleros.
 Mtro. Sergio Huacuja
 Dr. José Roldán Xopa.
• Bibliografía complementaria.


