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La corrupción es un fenómeno que involucra diversos factores y puede 
ser interpretado y definido desde diversas perspectivas. Existen muchas 
definiciones que comprenden la gran variedad de tipos de corrupción 
que pueden presentarse; sin embargo, una definición básica de la 
corrupción es “el abuso de un cargo público para la obtención de un 
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beneficio personal”. 
Tiene impactos negativos en la confianza de la ciudadanía hacia las 
instituciones, debilita el Estado de Derecho, dificulta el acceso 
equitativo a servicios públicos, disminuye significativamente la 
eficiencia y la eficacia de los recursos públicos, entre otras cosas. Debido 
a su impacto negativo, es un tema de gran relevancia y ocupa un lugar 
central en diversas agendas de la sociedad civil, academia, y gobiernos. 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEAT) 
tendrá en sus funciones, fungir como órgano de apoyo técnico del 
Comité Coordinador Estatal, a efecto de proveerle asistencia técnica, así 
como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, 
establecidas en el artículo 154 de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas y en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Tamaulipas. La cual presentará propuestas al Comité Coordinador, en 
políticas, indicadores y programas de corto, mediano y largo plazo en 
materia de combate a la corrupción, así como generar mecanismos que 
permitan disminuir, disuadir y prevenir este fenómeno en nuestro 
estado. 
La SESEAT es una dependencia rectora del sector, que garantiza el 
funcionamiento de los mecanismos de coordinación entre los diversos 
órganos de combate a la corrupción en el Estado de Tamaulipas así 
como establecer las bases para la prevención de hechos de corrupción 
y faltas administrativas; impulsando políticas públicas integrales en esta 
materia.  
Combatir la corrupción es tarea de todos y esta comienza con una 
actitud de querer un cambio que pueda impulsar la cultura 
anticorrupción. Porque es en nuestra actitud personal, en nuestro 
comportamiento diario, en nuestras acciones cotidianas es donde 
podemos reflejar esa cultura anticorrupción, la cual es parte de nuestros 
principios, valores, ética, compromiso conmigo mismo, con mi familia, 
con mi comunidad, con mi ciudad, mi estado y mi país 
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