












  
SECRETARÍA EJECUTIVA  

DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

 
COMISIÓN EJECUTIVA 

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2019  
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS  
 
 

DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, 
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

 DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2019 
 
 
 

ANEXO I.-  Orden del Día. 
 
 
 
 
ANEXO II.-  Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2019, de la Comisión 

Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, celebrada el 
18 de septiembre de 2019. 

 
 
 
ANEXO III.-  Mecanismos de Consulta y Participación, con la finalidad de 

incorporar sus resultados al Diagnóstico de la Política Estatal 
Anticorrupción de Sinaloa. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



  
SECRETARÍA EJECUTIVA  

DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

 
COMISIÓN EJECUTIVA 

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2019  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo I  
 

Del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria  
De la Comisión Ejecutiva  

de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y 
 Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, 

 celebrada el 01 de octubre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019 
COMISION EJECUTIVA  

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA  
DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL  

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA   
FECHA: MARTES  01 DE OCTUBRE DE 2019 

 

 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal. 

 
2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 
3. Presentación y en su caso, aprobación y firma del Acta de la Tercera 

Sesión Ordinaria de 2019, de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado 
de Sinaloa, celebrada el 18 de septiembre de 2019. 
 

4. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de las Propuestas 
de la Comisión Ejecutiva y de la Secretaría Ejecutiva, para definir la 
Metodología y Logística que se implementará para el desarrollo de 
los Mecanismos de Consulta y Participación, con la finalidad de 
incorporar sus resultados al Diagnóstico de la Política Estatal 
Anticorrupción de Sinaloa. 
 

5. Asuntos generales. 
 

6. Clausura de la sesión. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Con la finalidad de implementar mecanismos de consulta que incentiven la participación ciudadana 

en la integración de la Política Estatal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción pone a consideración los siguientes 6 Mecanismos 

de Consulta y Participación Ciudadana: 

 

1.- Opinión de expertos y académicos (07 de octubre de 2019).  

2.- Consulta a Directores de educación básica (09 de octubre de 2019). 

3.- Foro de consulta pública (23 ó 30 de octubre de 2019). 

4.- Opinión de empresarios y altos ejecutivos del sector privado (14 de octubre de 2019). 

5.- Consulta a servidores públicos estatales y municipales (11 octubre de 2019). 

6.- Encuesta en línea (07 octubre de 2019). 

 

Los mecanismos en mención, a su vez, se encuentran alineados con los siguientes Ejes, Objetivos, 

Estrategias y Líneas de Acción planteados en el Programa de Trabajo Anual 2019-2020 (PTA) del 

Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa: 

 

Eje 3.  Involucramiento de la Sociedad. 

Objetivo Estratégico. Promover el fortalecimiento e institucionalización de mecanismos de 

participación, vigilancia y autorregulación social, que incentive e incremente el involucramiento de 

diversos sectores de la sociedad en el control de la corrupción.  

 

Estrategia 3.2 Fomentar la generación de herramientas de información que permitan el desarrollo, 

adopción, implementación, seguimiento y evaluación de políticas de cumplimiento y programas 

anticorrupción en los sectores sociales y empresariales del Estado. 

• Línea de Acción 3.2.1. Promover la cultura de la integridad y el control de la corrupción, con 

especial énfasis en los sectores social y empresarial.  

 

Estrategia 3.3. Fomentar la adopción de valores asociados con la integridad entre la población, a 

través de la formación cívica y ética, así como de prácticas de comunicación basadas en evidencia. 

• Línea de Acción 3.3.2. Fomentar la formación cívica, ética, integral y derechos humanos en 

la currícula educativa. 
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1. OPINIÓN DE EXPERTOS Y ACADÉMICOS 
 

Objetivo General: Recabar del sector académico y de expertos, su opinión y percepción sobre la 

corrupción, para su análisis e integración a la PEA. 

 

Paso 1.  Seleccionar un listado de expertos académicos con el siguiente criterio: que cuente al 

menos con una publicación académica o una tesis de posgrado que aborde el tema corrupción, y 

provengan de distintas instituciones de educación superior y centros de investigación. 

Propuesta inicial: 

• Rodrigo López Zavala. 

• Génesis Valenzuela Uribe. Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Luis Manuel Rochín Zepeda. Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Sergio Rosales Inzunza, Escuela Normal. 

• Dorangélica De la Rocha Almazán, Universidad Autónoma Indígena de México. 

• José Guadalupe Robles Hernández, Universidad Autónoma Indígena de México. 

• Valentín Félix Salazar, Escuela Normal de Sinaloa. 

• Irvin Soto, FACES-UAS. 

• Ezequiel Avilés Ochoa, UAdeO. 

• Jorge Mario Soto Moreno, ENEES. 

Paso 2. Seleccionar un listado de expertos de la sociedad civil en temas educativos.  

• Gerónimo Martínez García. 

• José Àngel Pescador Osuna. 

• Juan de Dios Palazuelos Cabanillas. 

• Enrique Villa Rivera. 

• Francisco C. Frías Castro. 

• Ernesto Cebreros Murillo. 

• Vicente López Portillo Tostado. 

• Rodolfo Campoy de la Vega. 

• Rocío del Carmen Pallares Flores. 

• Xicoténcatl Reyes Bazùa. 

• María Felipa Sarabia. 

• Jorge Luis Guevara Reynaga. 

• Ángel Alberto Leyva Murguía, Mexicanos Primero. 

Paso 3. Aplicar el cuestionario que se anexa. El cual estará disponible de manera física, electrónica 

y en línea. 

Paso 4. Analizar las respuestas. 

Paso 5. Enviar análisis a los participantes para sus comentarios. 

Paso 6. Análisis e integración de los resultados a la propuesta de PEA. 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2248812
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ANEXO 1: CUESTIONARIO GENERAL DE CORRUPCIÓN 

De acuerdo con su opinión, numerar del 1 al 5 en orden de importancia -donde 1 es la más 

importante y 5 la menos importante- las siguientes afirmaciones sobre el tema de 

Corrupción. Las respuestas serán confidenciales y sólo se mostrarán resúmenes 

estadísticos. Muchas gracias por su participación. 

 

I. Corrupción en General  

A continuación, se listan cinco definiciones de corrupción, favor de asignar números del 1 al 5 y sin 

repetirlos de acuerdo con el nivel del daño que usted considera que puede provocar de ocurrir. 

Asigne el número 1 al máximo daño y 5 al mínimo daño.  

1. Definición de corrupción Orden  
La corrupción es aprovechar un cargo público para obtener un beneficio personal.  
La corrupción son las acciones fuera de la ley que puede hacer cualquier persona (ocupen un 
cargo público o no). 

 

La corrupción consiste en desviar recursos del gobierno hacia un fin privado.  
La corrupción es cuando los políticos se reparten los cargos del gobierno entre sus amigos y 
familiares para hacerse ricos y obtener poder. 

 

La corrupción es cuando los ciudadanos y empresarios pagan un soborno a un servidos público 
de gobierno a cambio de un servicio o un favor. 

 

 

2. Causas de la corrupción Orden  
La corrupción se debe a que en Sinaloa los ciudadanos nos comportamos bajo la idea de que 
“el que no tranza no avanza”. 

 

La causa de la corrupción es la falta de condiciones para trabajar y los bajos salarios de algunos 
servidores públicos. 

 

La corrupción se debe a la ambición de los ciudadanos y su falta de ética.  
La corrupción se debe a que los corruptos no enfrentan sanciones ni consecuencias de sus actos 
indebidos. 

 

La corrupción se extiende cuando no existe colaboración y solidaridad en la sociedad para 
combatirla. 

 

 

3. Acciones para combatir la corrupción Orden  
Para combatir la corrupción se requiere mejorar las leyes para establecer más candados, 
controles y castigos. 

 

Para combatir la corrupción es necesario vigilar las contrataciones y las compras que hace el 
gobierno con los privados. 

 

Para combatir la corrupción debe cambiar el comportamiento de cada uno de los mexicanos, 
no solo de los servidores públicos. 

 

Para combatir la corrupción no es necesario cambiar la ley, solo hace falta aplicar la que existe 
y mejorar los procesos. 

 

Para combatir la corrupción se necesita investigar a los culpables y que sean sancionados por 
las autoridades. 
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4. Propuestas para combatir la corrupción Orden  
Generar mecanismos de contratación de servidores públicos que sean más rigurosos y en los 
que se evalúe su profesionalismo y honorabilidad. 

 

Establecer planes y programas de estudios en todos los niveles educativos diseñados para 
explicar la corrupción y sus impactos. 

 

Hacer una campaña de difusión de cultura cívica para que los ciudadanos tomemos conciencia 
de las implicaciones de ser corrupto a cualquier nivel en la sociedad. 

 

Investigar y sancionar a los corruptos, incluidos los que están dentro de las instituciones y 
autoridades de justicia. 

 

Crear una red de ciudadanos que vigile las compras del gobierno, los servicios y las obras 
públicas de sus comunidades. 

 

 

5. Prioridades. Orden  
Es prioritario combatir la corrupción en la asignación de contratos de obra pública, áreas de 
compras y contrataciones del gobierno a las empresas. 

 

Es prioritario combatir la corrupción cambiando el comportamiento de cada ciudadano y su 
forma de hacer negocios 

 

Es prioritario combatir la corrupción en los servicios de salud, seguridad pública y educación  

Es prioritario combatir la corrupción en las áreas de trámites y servicios.  
Es prioritario combatir la corrupción castigando a los ciudadanos y a los servidores públicos 
corruptos. 

 

 

6. En tu opinión: ¿Cuáles considera que son los actores más importantes para combatir la 
corrupción? (seleccionra hasta 8 alternativas) 

Orden  

Presidente de la República  

Gobernadores  

Presidentes Municipales  

Diputados (federales y locales)  

Senadores  
Jueces y Magistrados  
Secretarios(as) de Estado  
Servidores Públicos de ventanilla   
Servidores Públicos que brindan servicios a la población  
Ministerios Públicos  

Empresarios(as)  

Medios de comunicación  

Organizaciones de la sociedad civil  

Organizaciones comunitarias  

Organismos internacionales  

Académicos e investigadores  

Ciudadanos(as)  

Comité de Participación Ciudadana  
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II. Preguntas Abiertas  

1. En tu vida cotidiana, ¿qué haces para evitar y/o combatir la corrupción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Si tú fueras responsable del combate a la corrupción en Sinaloa, ¿cuál sería la primera acción 

que propondrías? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Tienes algún comentario u opinión adicional que quisieras agregar? 
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2. CONSULTA A DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA  
 

Objetivo General: Integrar en el diagnóstico de la PEA información referente al tema 

anticorrupción en escuelas de nivel básico en el estado de Sinaloa. 

Objetivo Específico: Evaluar la existencia de material didáctico que considere los temas de 

anticorrupción o integralidad en los niños de educación primaria. 

Población: Directores de escuelas de nivel básico del estado de Sinaloa. 

Muestreo: Aleatorio estratificado (pública/privada).    

Tamaño de la Muestra: Proporcional al estrato. 

Total de escuelas primarias públicas/privadas: 2,416/171    2016-2017 actualizar 

Método: Encuesta.                      

Aplicación: Autoasistida. 

 

PASOS GENERALES 

Paso 1:  Validar la encuesta con expertos en educación. 

Paso 2:  Solicitar permiso por escrito al Secretario de la Secretaría de Educación Pública y Cultura 

del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa (SEPYC). 

Paso 3:  Aplicar el cuestionario que se anexa. El cual estará disponible de manera física, electrónica 

y en línea. Incluir una copia del permiso señalado arriba. Proporcionar un correo electrónico para 

dudas y aclaraciones. 

Paso 4: Análisis e integración de los resultados a la propuesta de PEA. 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO PARA DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Estimado Señor director, la corrupción….  (una breve muy breve inducción). 

La presente encuesta tiene como objetivo específico valorar si el material didáctico que se ofrece a 

los niños de educación primaria cuenta con contenido que considere los temas de anticorrupción o 

integralidad. Esto para integrarlo al diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción. Sus 

respuestas serán tomadas con estricta confidencialidad, la información analizada será presentada 

en cuadro o gráficas sin indicar el lugar de captación de la información. Agradecemos su respuesta. 

Conteste su nivel de acuerdo en cada una de las siguientes afirmaciones: 

  
Afirmación 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Medianamente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 La educación familiar y la formación cívica y 
ética escolar son factores esenciales para 
educar a las personas en conductas anti 
corruptas. 

     

2 Es posible construir una cultura 
anticorrupción a través de las actividades de 
enseñanza propuestas en el plan y 
programas de estudio. 

     

3 Los maestros deben contar con una actitud 
de congruencia moral al educar a los 
estudiantes para que se cultiven en actitudes 
anticorruptas. 

     

4 Los materiales didácticos utilizados 
permiten que los estudiantes lleven a cabo 
diversas actividades de aprendizaje, con el 
objetivo de desarrollar el conocimiento 
sobre conceptos, principios, valores, causas, 
efectos negativos, superación y prevención 
de la corrupción y la corrupción como un 
delito. 

     

5 La escuela considera el conocimiento 
temprano de los estudiantes para que 
aprendan sobre anticorrupción. 

     

6 La escuela fomenta en los estudiantes el 
análisis y reflexión individual y grupal sobre 
medidas que se aplican en situaciones de 
anticorrupción. 

     

7 Las estrategias y técnicas didácticas que se 
utilizan en el ámbito escolar en el tema de la 
anticorrupción, incluyen aspectos 
emocionales y sociales para atraer y motivar 
a los estudiantes en éste tópico. 

     

8 Los recursos didácticos que se utilizan 
promueven en los estudiantes la 
comprensión en los aspectos sobre 
prevención de la corrupción. 

     

9 Los materiales didácticos invitan a los 
estudiantes a realizar preguntas que les 
permitan construir conceptos sobre 
anticorrupción. 

     

10 Los materiales didácticos permiten a los 
estudiantes evaluar supuestos y argumentos 
para entrenar sus habilidades de 
pensamiento crítico. 

     

Adaptado de: The importance of anti corruption education teaching materials for the young generation 
To cite this article: Sarmini et al 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 953 012167  
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3. FORO DE CONSULTA PÚBLICA 
 

Objetivo: promover la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil (ciudadanos, 

empresarios, expertos, académicos, colegios de profesionistas y demás instituciones) del estado 

de Sinaloa, a fin de que sus comentarios, opiniones y propuestas contribuyan en la definición y 

diseño de la Política Estatal Anticorrupción. 

SEDE: Culiacán, Sinaloa. 

Fecha: ______________________ 

Lugar: ______________________ 

Hora: 9:00-9:30 am (registro de participantes); 10:00 am (inicio del Foro). 

 

Pasos o actividades a desarrollar: 

Paso 1:  Elaborar y publicar las bases para la participación en el Foro. 

Paso 2: Enviar oficio de invitación. 

Paso 3: Documentar la logística general del evento. 

Paso 4: Grabar el evento (Para mejorar la extracción de conclusiones). 

Paso 5: Elaborar reconocimiento a participantes. 

Paso 6: Análisis de resultados. 

Paso 7: Integración de resultados clave a la PEA. 

 

Costo estimado del evento:  

Descripción Cantidad Unidad Precio 
Unitario 

Total 

Coffee Break 100 personas 166.00  16,600.00 

Agua embotellada 250 ml 200 piezas 6.00    1,200.00 

Mesas Redondas 5 piezas 240.00    1,200.00 

Tablones 2 piezas 180.00       360.00 

Kit de tintas hp ink. 1 piezas 2,200.00    2,200.00 

Hojas blancas, tamaño carta 5 paquete 150.00       750.00 

Hojas opalinas gruesas para 
constancias 

1 paquete 110.00       110.00 

Plumas bic azul/negras 5 cajas 75.00       375.00 

   Subtotal  22,795.00 

   IVA    3,647.20 

   TOTAL $   26,442.20 
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4. OPINIÓN DE EMPRESARIOS Y ALTOS EJECUTIVOS DEL SECTOR 

PRIVADO 
 

Objetivo: conocer la opinión de este sector sobre temas relacionados con la Corrupción en general 

y a la Integridad Empresarial.   

 

Pasos a desarrollar: 

Paso 1. Listar las organizaciones empresariales clave y datos de su representante 

(Presidente, líder, etc.). 

Paso 2. Seleccionar una muestra, en caso de que la cantidad de organizaciones sea mayor 

a 30. 

Paso 3. Aplicar los cuestionarios que se anexan y que estarán disponibles de manera física, 

electrónica y en línea. 

Paso 4. Analizar las respuestas. 

Paso 5. Enviar análisis a los participantes para sus comentarios. 

Paso 6. Análisis e integración de los resultados a la propuesta de PEA. 
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ANEXO 1: ENCUESTA GENERAL DE CORRUPCIÓN 

La presente Encuesta tiene como objetivo valorar su opinión sobre dos temas: primero, sobre 

corrupción en general (Anexo 1) y, segundo, en forma específica sobre integridad empresarial 

(Anexo 2). 

La encuesta es completamente ANÓNIMA y CONFIDENCIAL. Por ello, no se solicita la 

identificación de su empresa o de sus datos personales. Sus respuestas nunca serán divulgadas a 

terceros y se utilizarán sólo con fines estadísticos. Esta entrevista sólo le tomará un tiempo 

estimado de 25 a 30 minutos. Muchas gracias por su participación. 

1.  Corrupción General  

A continuación, se listan cinco definiciones de corrupción, favor de asignar números del 1 al 5 y sin 

repetirlos de acuerdo al nivel del daño que usted considera que puede provocar de ocurrir. Asigne 

el número 1 al máximo daño y 5 al mínimo daño.  

1. Definición de corrupción Orden  
La corrupción es aprovechar un cargo público para obtener un beneficio personal.  
La corrupción son las acciones fuera de la ley que puede hacer cualquier persona (ocupen un 
cargo público o no). 

 

La corrupción consiste en desviar recursos del gobierno hacia un fin privado.  
La corrupción es cuando los políticos se reparten los cargos del gobierno entre sus amigos y 
familiares para hacerse ricos y obtener poder. 

 

La corrupción es cuando los ciudadanos y empresarios pagan un soborno a un servidor de 
gobierno a cambio de un servicio o un favor. 

 

 

2.Causas de la corrupción Orden  
La corrupción se debe a que en Sinaloa los ciudadanos nos comportamos bajo la idea de que 
“el que no tranza no avanza”. 

 

La causa de la corrupción es la falta de condiciones para trabajar y los bajos salarios de algunos 
servidores públicos. 

 

La corrupción se debe a la ambición de los ciudadanos y su falta de ética.  
La corrupción se debe a que los corruptos no enfrentan sanciones ni consecuencias de sus actos 
indebidos. 

 

La corrupción se extiende cuando no existe colaboración y solidaridad en la sociedad para 
combatirla. 

 

 

3. Acciones para combatir la corrupción Orden  
Para combatir la corrupción se requiere mejorar las leyes para establecer más candados, 
controles y castigos. 

 

Para combatir la corrupción es necesario vigilar las contrataciones y las compras que hace el 
gobierno con los privados. 

 

Para combatir la corrupción debe cambiar el comportamiento de cada uno de los mexicanos, 
no solo de los servidores públicos. 

 

Para combatir la corrupción no es necesario cambiar la ley, solo hace falta aplicar la que existe 
y mejorar los procesos. 
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3. Acciones para combatir la corrupción Orden  
Para combatir la corrupción se necesita investigar a los culpables y que sean sancionados por 
las autoridades. 

 

 

4.Propuestas para combatir la corrupción Orden  
Generar mecanismos de contratación de servidores públicos que sean más rigurosos y en los que 
se evalúe su profesionalismo y honorabilidad. 

 

Establecer planes y programas de estudios en todos los niveles educativos diseñados para 
explicar la corrupción y sus impactos. 

 

Hacer una campaña de difusión de cultura cívica para que los ciudadanos tomemos conciencia de 
las implicaciones de ser corrupto a cualquier nivel en la sociedad. 

 

Investigar y sancionar a los corruptos, incluidos los que están dentro de las instituciones y 
autoridades de justicia. 

 

Crear una red de ciudadanos que vigile las compras del gobierno, los servicios y las obras públicas 
de sus comunidades. 

 

 

5.Prioridades. Orden  
Es prioritario combatir la corrupción en la asignación de contratos de obra pública, áreas de 
compras y contrataciones del gobierno a las empresas. 

 

Es prioritario combatir la corrupción cambiando el comportamiento de cada ciudadano y su 
forma de hacer negocios 

 

Es prioritario combatir la corrupción en los servicios de salud, seguridad pública y educación  

Es prioritario combatir la corrupción en las áreas de trámites y servicios.  
Es prioritario combatir la corrupción castigando a los ciudadanos y a los servidores públicos 
corruptos. 

 

 

6. En tu opinión:¿Cuáles consideras que son los actores más importantes para combatir la 
corrupción? (selecciona hasta 8 alternativas) 

Orden  

Presidente de la República  

Gobernadores  

Presidentes Municipales  

Diputados (federales y locales)  

Senadores  
Jueces y Magistrados  
Secretarios(as) de Estado  
Servidores Públicos de ventanilla   
Servidores Públicos que brindan servicios a la población  
Ministerios Públicos  

Empresarios(as)  

Medios de comunicación  

Organizaciones de la sociedad civil  

Organizaciones comunitarias  

Organismos internacionales  

Académicos e investigadores  

Ciudadanos(as)  

Comité de Participación Ciudadana  
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II. Preguntas Abiertas  

 

1. En tu vida cotidiana, ¿qué haces para evitar y/o combatir la corrupción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Si tú fueras responsable del combate a la corrupción en Sinaloa, ¿cuál sería la primera acción 

que propondrías? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Tienes algún comentario u opinión adicional que quisieras agregar? 
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ANEXO 3. CUESTIONARIO SOBRE INTEGRIDAD EMPRESARIAL   

 

 

 

1 ¿De los elementos que a continuación se mencionan, con cuáles cuenta la política de 
integridad de su empresa? (Puede seleccionar más de una respuesta). 

 1. Un manual de organización y procedimientos que   5. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento  

 sea claro y completo (ir a la pregunta 2)  y capacitación (ir a la pregunta 6) 

 2. Código de conducta debidamente publicado y   6. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la  

 Socializado (ir a la pregunta 3) 
 

 incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la  

 3. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia   integridad de la corporación (ir a la pregunta 7) 

 y auditoría (ir a la pregunta 4)   

   7. Mecanismos que aseguren en todo momento la  

 4. Sistemas adecuados de denuncia   transparencia y publicidad de sus intereses 

 (ir a la pregunta 5)  (ir a la pregunta 8) 

 

2 ¿La política de integridad de su empresa tiene un manual de organización y procedimientos 
claro y completo en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus 
áreas, y que especifique las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura?  

 1. SÍ   ¿Dónde se encuentra? Especifique:________________ 

   _____________________________________________ 

 2. NO   _____________________________________________ 

 

3 ¿La política de integridad de su empresa cuenta un código de conducta debidamente 
publicado y socializado entre todos los miembros de la organización, que cuente con sistemas 
y mecanismos de aplicación real? 

 1. SÍ   ¿Dónde se encuentra? Especifique:________________ 

   _____________________________________________ 

 2. NO   _____________________________________________ 

 

4 ¿La política de integridad de su empresa tiene sistemas adecuados y eficaces de control, 
vigilancia y auditoría, que examinen de manera constante y periódica el cumplimiento de los 
estándares de integridad en toda la organización? 

 1. SÍ   ¿Cuáles son?  Especifique: ________________________ 

   ______________________________________________ 

 2. NO   ______________________________________________ 

 

Este anexo, contiene algunas preguntas sobre políticas de integridad empresarial para conocer sobre los aspectos con 

los que cuenta su empresa de acuerdo con lo establecido en los artículos 21 y 25 de la ley general de responsabilidades 

administrativas.  
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5 ¿Para poder romper el ciclo de corrupción e impunidad, la política de integridad de su empresa 
posee sistemas adecuados de denuncia tanto al interior de la organización como hacia las 
autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto 
de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la legislación mexicana?  

 1. SÍ   ¿Cuáles son?  Especifique: ________________________ 

   ______________________________________________ 
(Línea telefónica, correo, asesoría, seguimiento puntual) 

 2. NO    

 

6 ¿La política de integridad de su empresa tiene sistemas y procesos adecuados de 
entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de integridad? 

 1. SÍ   ¿Cuáles son?  Especifique: ________________________ 

    

 2. NO    

 

7 ¿La política de integridad de su empresa tiene políticas de recursos humanos tendientes a 
evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la 
corporación? 

 

 

 

 1. SÍ   ¿Cuáles son?  Especifique: ________________________ 

    

 2. NO    

 

8 ¿La política de integridad de su empresa tiene mecanismos que aseguren en todo momento la 

transparencia y publicidad de sus intereses? 

 1. SÍ   ¿Cuáles son?  Especifique: ________________________ 

    

 2. NO    

 

  

Estas políticas en ningún caso autorizarán la discriminación de persona alguna motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
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5. CONSULTA A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES 
 

Objetivo: Integrar la opinión de servidores públicos estatales y municipales sobre el tema de 

corrupción, para su análisis e integración a la PEA. 

Población: Servidores públicos estatales y municipales de Sinaloa (mandos medios). 

Muestreo: Aleatorio estratificado con representación por estrato Estatal y Municipal.    

Tamaño de la Muestra: Calculada con una confianza del 95% y error del 5%. 

Método: Encuesta.                      

Aplicación: Autoasistida. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO GENERAL SOBRE CORRUPCIÓN 

De acuerdo a su opinión, numerar del 1 al 5 en orden de importancia -donde 1 es la más 

importante y 5 la menos importante- las siguientes afirmaciones sobre el tema de 

Corrupción. Las respuestas serán confidenciales y sólo se mostrarán resúmenes 

estadísticos.  

1.  Corrupción General  

Enseguida se listan cinco definiciones de corrupción, favor de asignar números del 1 al 5 y sin 

repetirlos de acuerdo al nivel del daño que usted considera que puede provocar de ocurrir. Asigne 

el número 1 al máximo daño y 5 al mínimo daño.  

1. Definición de corrupción Orden  
La corrupción es aprovechar un cargo público para obtener un beneficio personal.  
La corrupción son las acciones fuera de la ley que puede hacer cualquier persona (ocupen un 
cargo público o no). 

 

La corrupción consiste en desviar recursos del gobierno hacia un fin privado.  
La corrupción es cuando los políticos se reparten los cargos del gobierno entre sus amigos y 
familiares para hacerse ricos y obtener poder. 

 

La corrupción es cuando los ciudadanos y empresarios pagan un soborno a un servidor público 
de gobierno a cambio de un servicio o un favor. 

 

 

2.Causas de la corrupción Orden  
La corrupción se debe a que en Sinaloa los ciudadanos nos comportamos bajo la idea de que 
“el que no tranza no avanza”. 

 

La causa de la corrupción es la falta de condiciones para trabajar y los bajos salarios de algunos 
servidores públicos. 

 

La corrupción se debe a la ambición de los ciudadanos y su falta de ética.  
La corrupción se debe a que los corruptos no enfrentan sanciones ni consecuencias de sus actos 
indebidos. 

 

La corrupción se extiende cuando no existe colaboración y solidaridad en la sociedad para 
combatirla. 

 

 

3. Acciones para combatir la corrupción Orden  
Para combatir la corrupción se requiere mejorar las leyes para establecer más candados, 
controles y castigos. 

 

Para combatir la corrupción es necesario vigilar las contrataciones y las compras que hace el 
gobierno con los privados. 

 

Para combatir la corrupción debe cambiar el comportamiento de cada uno de los mexicanos, 
no solo de los servidores públicos. 

 

Para combatir la corrupción no es necesario cambiar la ley, solo hace falta aplicar la que existe 
y mejorar los procesos. 

 

Para combatir la corrupción se necesita investigar a los culpables y que sean sancionados por 
las autoridades. 
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4.Propuestas para combatir la corrupción Orden  
Generar mecanismos de contratación de servidores públicos que sean más rigurosos y en los que 
se evalúe su profesionalismo y honorabilidad. 

 

Establecer planes y programas de estudios en todos los niveles educativos diseñados para 
explicar la corrupción y sus impactos. 

 

Hacer una campaña de difusión de cultura cívica para que los ciudadanos tomemos conciencia de 
las implicaciones de ser corrupto a cualquier nivel en la sociedad. 

 

Investigar y sancionar a los corruptos, incluidos los que están dentro de las instituciones y 
autoridades de justicia. 

 

Crear una red de ciudadanos que vigile las compras del gobierno, los servicios y las obras públicas 
de sus comunidades. 

 

 

5.Prioridades. Orden  
Es prioritario combatir la corrupción en la asignación de contratos de obra pública, áreas de 
compras y contrataciones del gobierno a las empresas. 

 

Es prioritario combatir la corrupción cambiando el comportamiento de cada ciudadano y su 
forma de hacer negocios 

 

Es prioritario combatir la corrupción en los servicios de salud, seguridad pública y educación  

Es prioritario combatir la corrupción en las áreas de trámites y servicios.  
Es prioritario combatir la corrupción castigando a los ciudadanos y a los servidores públicos 
corruptos. 

 

 

6. En tu opinión:¿Cuáles consideras que son los actores más importantes para combatir la 
corrupción? (selecciona hasta 8 alternativas) 

Orden  

Presidente de la República  

Gobernadores  

Presidentes Municipales  

Diputados (federales y locales)  

Senadores  
Jueces y Magistrados  
Secretarios(as) de Estado  
Servidores Públicos de ventanilla   
Servidores Públicos que brindan servicios a la población  
Ministerios Públicos  

Empresarios(as)  

Medios de comunicación  

Organizaciones de la sociedad civil  

Organizaciones comunitarias  

Organismos internacionales  

Académicos e investigadores  

Ciudadanos(as)  

Comité de Participación Ciudadana  
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II. Preguntas Abiertas  

 

1. En tu vida cotidiana, ¿qué haces para evitar y/o combatir la corrupción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Si tú fueras responsable del combate a la corrupción en Sinaloa, ¿cuál sería la primera acción 

que propondrías? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Tienes algún comentario u opinión adicional que quisieras agregar? 
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6. ENCUESTA EN LÍNEA 
 

Objetivo: Consulta dirigida a la población en general, cuyo objeto es conocer las ideas y prioridades 

sobre el fenómeno de la corrupción en la ciudadanía, el origen y las causas, los actores adecuados 

para combatirla y las áreas prioritarias o de acción. 

 

Actividades a desarrollar: 

Paso 1. Determinar la muestra de la población. 

Paso 2. Identificar la población sujeta a ser encuestada (servidores públicos, integrantes de la   

sociedad civil, investigadores, sociedad en general, sexo, edad, municipio, ocupación). 

Paso 3. Diseñar el instrumento. 

Paso 4. Realizar prueba piloto. 

Paso 5. Publicar encuesta en formulario electrónico. 

Paso 6. Distribuir y publicar aplicación del instrumento. 

Paso 7. Captación y procesamiento de datos. 

Paso 8. Generar resultados preliminares. 

Paso 9. Generar diagnóstico final. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO GENERAL DE CORRUPCIÓN 

De acuerdo a su opinión, numerar del 1 al 5 en orden de importancia -donde 1 es la más 

importante y 5 la menos importante- las siguientes afirmaciones sobre el tema de 

Corrupción. Las respuestas serán confidenciales y sólo se mostrarán resúmenes 

estadísticos.  

1.  Corrupción General  

A continuación, se listan cinco definiciones de corrupción, favor de asignar números del 1 al 5 y sin 

repetirlos de acuerdo al nivel del daño que usted considera que puede provocar de ocurrir. Asigne 

el número 1 al máximo daño y 5 al mínimo daño.  

1. Definición de corrupción Orden  
La corrupción es aprovechar un cargo público para obtener un beneficio personal.  
La corrupción son las acciones fuera de la ley que puede hacer cualquier persona (ocupen un 
cargo público o no). 

 

La corrupción consiste en desviar recursos del gobierno hacia un fin privado.  
La corrupción es cuando los políticos se reparten los cargos del gobierno entre sus amigos y 
familiares para hacerse ricos y obtener poder. 

 

La corrupción es cuando los ciudadanos y empresarios pagan un soborno a un servidor público 
de gobierno a cambio de un servicio o un favor. 

 

 

2.Causas de la corrupción Orden  
La corrupción se debe a que en Sinaloa los ciudadanos nos comportamos bajo la idea de que 
“el que no tranza no avanza”. 

 

La causa de la corrupción es la falta de condiciones para trabajar y los bajos salarios de algunos 
servidores públicos. 

 

La corrupción se debe a la ambición de los ciudadanos y su falta de ética.  
La corrupción se debe a que los corruptos no enfrentan sanciones ni consecuencias de sus actos 
indebidos. 

 

La corrupción se extiende cuando no existe colaboración y solidaridad en la sociedad para 
combatirla. 

 

 

3. Acciones para combatir la corrupción Orden  
Para combatir la corrupción se requiere mejorar las leyes para establecer más candados, 
controles y castigos. 

 

Para combatir la corrupción es necesario vigilar las contrataciones y las compras que hace el 
gobierno con los privados. 

 

Para combatir la corrupción debe cambiar el comportamiento de cada uno de los mexicanos, 
no solo de los servidores públicos. 

 

Para combatir la corrupción no es necesario cambiar la ley, solo hace falta aplicar la que existe 
y mejorar los procesos. 

 

Para combatir la corrupción se necesita investigar a los culpables y que sean sancionados por 
las autoridades. 

 

 



 

 23 
 

4.Propuestas para combatir la corrupción Orden  
Generar mecanismos de contratación de servidores públicos que sean más rigurosos y en los que 
se evalúe su profesionalismo y honorabilidad. 

 

Establecer planes y programas de estudios en todos los niveles educativos diseñados para 
explicar la corrupción y sus impactos. 

 

Hacer una campaña de difusión de cultura cívica para que los ciudadanos tomemos conciencia de 
las implicaciones de ser corrupto a cualquier nivel en la sociedad. 

 

Investigar y sancionar a los corruptos, incluidos los que están dentro de las instituciones y 
autoridades de justicia. 

 

Crear una red de ciudadanos que vigile las compras del gobierno, los servicios y las obras públicas 
de sus comunidades. 

 

 

5.Prioridades. Orden  
Es prioritario combatir la corrupción en la asignación de contratos de obra pública, áreas de 
compras y contrataciones del gobierno a las empresas. 

 

Es prioritario combatir la corrupción cambiando el comportamiento de cada ciudadano y su 
forma de hacer negocios 

 

Es prioritario combatir la corrupción en los servicios de salud, seguridad pública y educación  

Es prioritario combatir la corrupción en las áreas de trámites y servicios.  
Es prioritario combatir la corrupción castigando a los ciudadanos y a los servidores públicos 
corruptos. 

 

 

6. En tu opinión:¿Cuáles consideras que son los actores más importantes para combatir la 
corrupción? (selecciona hasta 8 alternativas) 

Orden  

Presidente de la República  

Gobernadores  

Presidentes Municipales  

Diputados (federales y locales)  

Senadores  
Jueces y Magistrados  
Secretarios(as) de Estado  
Servidores Públicos de ventanilla   
Servidores Públicos que brindan servicios a la población  
Ministerios Públicos  

Empresarios(as)  

Medios de comunicación  

Organizaciones de la sociedad civil  

Organizaciones comunitarias  

Organismos internacionales  

Académicos e investigadores  

Ciudadanos(as)  

Comité de Participación Ciudadana  
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II. Preguntas Abiertas  

 

1. En tu vida cotidiana, ¿qué haces para evitar y/o combatir la corrupción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Si tú fueras responsable del combate a la corrupción en Sinaloa, ¿cuál sería la primera acción 

que propondrías? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Tienes algún comentario u opinión adicional que quisieras agregar? 
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