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Definiciones de posibles irregularidades 

 
1. Irregularidades administrativas 

Son las irregularidades que tienen que ver con el incumplimiento de las funciones administrativas del 

personal de la Empresa. 

 
2. El fraude  

Es un acto ilegal realizado por una o varias de las personas físicas o jurídicas que se encargan de 

vigilar el cumplimiento de contratos públicos o privados para obtener algún provecho perjudicando 

los intereses de otro. 

 
3. Malversación de Fondos 

El delito de malversación de fondos o desfalco es un robo, con la diferencia de que el ladrón entró en 

posesión de los fondos o propiedad robada de forma legal. 

 
4. Fraude fiscal 

Vulneración de una norma tributaria con la que se pretende eludir mediante engaño el pago de un 

impuesto. 

 
5. Colusión  

La colusión es una práctica en la que empresas que compiten en un mismo mercado, acuerdan 

aumentar o fijar precios, reducir la producción, repartirse el mercado o bloquear el ingreso de nuevos 

competidores, con el objetivo de incrementar los beneficios de las empresas participantes. 

 
6. Irregularidades financieras 

Mal manejo y pérdida de los recursos financieros de la Empresa. 

 
7. Tráfico de influencias 

Se entiende que: El particular que ejerza indebidamente influencias sobre un servidor público en 

asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer, con el fin de obtener cualquier beneficio 

económico. 

 
8. Anomalías contables 

Irregularidades en la contabilidad de la Empresa. 

 
9. Conflicto de interés 

Cuando por razones de índole familiar o personal se está conociendo de un asunto administrativo 

institucional y se puede favorecer en forma directa. 

 
10. Encubrimiento de acto corrupto o irregular 

Cuando un funcionario o colaborador de la Empresa conoce de un acto en contra de la norma y no lo 

informa o lo denuncia. 
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11. Enriquecimiento ilícito 
Cuando un funcionario por razones de su cargo aumenta injustificadamente su patrimonio. 

 
12. Participación en política 

Cuando un funcionario o colaborador participa en los eventos políticos directamente. 

 
13. Cohecho 

Es un delito que comete un particular que ofrezca o entregue dádiva o retribución de cualquier clase 

a autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que 

realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no 

realice o retrase el que debería practicar, en consideración a su cargo o función.  

 
14. Concusión 

La conducta delictiva conocida como concusión consiste en el comportamiento inadecuado de un 

servidor público que abusa de su cargo y sus funciones para exigir, de manera arbitraria dinero a 

cambio de realizar sus funciones. 

 
15. Peculado 

Cuando un funcionario público en uso de sus funciones se apropia de los recursos del estado sin 

autorización alguna. 

 
16. Uso de información confidencial 

Cuando un funcionario o colaborador de la Empresa en uso de sus funciones tiene conocimiento de 

asuntos con reserva legal y los da a conocer sin previa autorización. 

 


