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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019 
co1111sI6N EJECUTIVA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN 
DEL ESTADO DE SINALOA 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, 
DE LA COMISION EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 

ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA. 

A las 10:15 horas del día tres (03) de diciembre de dos mil diecinueve, se reunieron en el 
Edificio Country Courts, en la Sala de Juntas del Local 501 , sito en Blvd. Pedro Infante 
número 2911 Pte., Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020, en Culiacán Rosales, Sinaloa, 
los integrantes de la Comisión Ejecutiva, integrada por el Mtro. Francisco Javier Lizárraga 
Valdez, en su calidad de Secretario Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 
y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa; el Embajador Enrique Hubbard Urrea, la 
Lic. Soledad Astrain Fraire, el Mtro. Sergio Avendaño Coronel y el Mtro. Fernando Ruiz 
Rangel , en su calidad de integrantes del Comité de Participación Ciudadana, para celebrar 
la Cuarta Sesión Ordinaria de 2019 de la Comisión Ejecutiva de la Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, de conformidad con 
los artículos 3, fracción 11 ; 30; 31 y 32 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa, al tenor del Orden del Día que a continuación se detalla: 

ORDEN DEL DÍA 

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 
Extraordinaria de 2019, 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. 

4. Presentación de los Resultados de los Mecanismos de Consulta y 
Participación Ciudadana y su incorporación al Proyecto de Política Estatal 
Anticorrupción de Sinaloa (PEA). 

5. Asuntos generales. 

6. Clausura de la sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

El Mtro. Francisco Javier Lizárraga Valdez, agradeció la asistencia del resto de los 
integrantes de la Comisión Ejecutiva, dando la bienvenida a la Lic. Soledad Astrain Fraire 
quien fue designada el 27 de noviembre de 2019 como nueva integrante del Comité d~ 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa y consecuentemente forma parte de esta Comisión Ejecutiva. 

Para dar continuidad y cumplir con las formalidades legales, el Secretario Técnico de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, instruyó a la Secretaria 
de Actas. Uc. Eyd;, Vega Ga,;01,. pmood,c coo ol d=hogo del O<doo del Ola~ 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019 
COMISIÓN EJECUllVA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN 
DEL ESTADO DE SINALOA 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum 

Primeramente, se dio el pase de lista de asistencia, registrándose de la siguiente manera : 

Embajador Enrique Hubbard Urrea, integrante del Comité de Participación 
Ciudadana. Presente. 
Lic. Soledad Astrain Fraire, integrante del Comité de Participación Ciudadana. 
Presente. 
Mtro. Sergio Avendaño Coronel , integrante del Comité de Participación Ciudadana. 
Presente. 
Mtro. Fernando Ruiz Rangel, integrante del Comité de Participación Ciudadana. 
Presente. 
Mtro. Francisco Javier Lizárraga Valdez, Secretario Técnico de la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
Presente. 

La Secretaria de Actas informó que estando presentes 5 de cinco integrantes de la Comisión 
Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva, se cumplió con el quórum establecido en los artículos 
21 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa y 13 de los Lineamientos que Regulan las Sesiones 
de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa, para sesionar válidamente. 

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

Acto seguido, el Secretario Técnico mencionó que el Orden del Dla se adjuntó a la 
convocatoria correspondiente, por lo que propuso a los integrantes de la Comisión Ejecutiva 
obviar su lectura y someterlo a votación; a lo que manifestaron estar de acuerdo, por lo que 
los puntos del Orden del Dia quedaron en los términos siguientes: 

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 
Extraordinaria de 2019, de la Comisión Ejecutiva de la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, celebrada 
el 01 de octubre de 2019. 

4. Presentación de los Resultados de los Mecanismos de Consulta y 
Participación Ciudadana y su incorporación al Proyecto de Polltica Estatal 
Anticorrupción de Sinaloa (PEA). 

5. Asuntos generales. 

6. Clausura de la sesión. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019 
COMISIÓN EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN 
DEL ESTADO DE SINALOA 

De manera inmediata, el Secretario Técnico solicitó a la Secretaria de Actas, someter a 
consideración de los integrantes el contenido del Orden del Día, quienes por unanimidad lo 
aprobaron, quedando en los términos siguientes: 

"ACUERDO/CE/SESEA/024/2019: Se aprueba por unanimidad el 
Orden del Día." 1 

3. Presentación y en su caso, aprobación y firma 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, celebrada 
el 01 de octubre de 2019. 

Dándole continuidad al desahogo del tercer punto del Orden del Día, relativo a la 
Presentación y en su caso, aprobación y firma 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, celebrada el 01 de octubre de 2019, el Secretario 
Técnico hizo mención a que en dicha sesión se aprobaron: el Orden del Día 
correspondiente; el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2019, celebrada el 18 de 
septiembre de 2019; así como los Mecanismos de Consulta y Participación Ciudadana, 
solicitando a los integrantes obviar la lectura del acta referida, a fin de pasar directamente 
a su votación, con lo que todos estuvieron de acuerdo. 

Como consecuencia de lo anterior, el Secretario Técnico instruyó a la Secretaria de Actas 
para que sometiera a votación nominal de los integrantes de la Comisión Ejecutiva la 
referida Acta, quienes se manifestaron de la siguiente manera: 

INTEGRANTE DE LA COMISION SENTIDO DEL VOTO 
EJECUTIVA 

Enrique Hubbard Urrea Aprobado 
Soledad Astrain Fraire Aorobado 
Sergio Avendaño Coronel Aprobado 
Fernando Ruiz Rangel Aprobado 
Francisco Javier Lizárraga Valdez Aorobado 

En base a lo anterior, los integrantes de la Comisión Ejecutiva emitieron el siguiente: 

"ACUERDO/CE/SESEA/025/2019: Se aprueba por unanimidad el 
Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019, de la Comisión 
Ejecutiva de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa, celebrada el 01 de octubre 
de 2019." 2 

Acto seguido, el Mtro. Francisco Javier Lizárraga Valdez, instruyó para que se firme el Acta 
recién aprobada por quienes estuvieron presentes en esa ocasión. 

1 Anexo 1: 
2 Anexo 11. 

Orden del dla. 
Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 
y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, celebrada el 01 de octubre de 2019. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019 
COMISIÓN EJECUllVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN 
DEL ESTAOO DE SINALOA 

4. Presentación de los Resultados de los Mecanismos de Consulta y 
Participación Ciudadana y su incorporación al Proyecto de Política Estatal 
Anticorrupción de Sinaloa (PEA). 

Para el desahogo del cuarto punto del Orden del Día, relativo a la Presentación de los 
Resultados de los Mecanismos de Consulta y Participación Ciudadana, y su incorporación 
al Proyecto de Política Estatal Anticorrupción de Sinaloa (PEA), el Secretario Técnico, Miro. 
Francisco Javier Lizárraga Valdez, señaló que con base en el 
ACUERDO/CE/SESEA/023/2019, el Comité de Participación Ciudadana con el apoyo de la 
Secretaria Ejecutiva desarrollaron, implementaron y llevaron a cabo cada uno de los 
mecanismos bajo la metodología señalada en el mismo, consistentes en: 

1. Opinión de expertos y académicos. 
2. Consulta a Directores de educación básica. 
3 . Foro de consulta pública. 
4. Opinión de empresarios y altos ejecutivos del sector privado. 
5. Consulta a servidores públicos estatales y municipales. 
6 . Encuesta en linea. 

Asimismo, el Mtro. Francisco Lizárraga Valdez explicó que en esta presentación queda 
plasmada la participación del Comñé de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva, 
la organización, captura y sistematización de la información, que en esta ocasión se da a 
conocer a ustedes en su carácter de integrantes de la Comisión Ejecutiva. De igual manera 
agradeció la colaboración de todos los que participaron en esto, pues fue un trabajo arduo, 
enfatizando que se utilizaron las tecnologías de la información que de manera gratuita han 
permitido tener la participación de la gente, y contar con su opinión, que prácticamente 
valida y legñima lo que será parte de la Politica Estatal Anticorrupción. 

Por tanto , para presentar los resultados obtenidos, el Secretario Técnico solicitó al Dr. José 
Antonio Penné Madrid, Titular de la Unidad de Riesgos y Pol ítica Pública de la SESEA, 
proceda a exponer los mismos, quien explicó que su Unidad se encarga de elaborar el 
insumo técnico de la Politica Estatal Anticorrupción, y que primeramente se llevó a cabo 
una metodología, que es un insumo técnico valioso, asi como las aportaciones de los 
integrantes de la Comisión Ejecutiva, _Y señaló que se llevaron a cabo con éxito los 6 (seis) 
mecanismos, cuyos resultados se h1cIeron del conoc1m1ento de los presentes. 

Acto seguido el Dr. José Antonio Penné, otorgó el uso de la voz al Dr. Felipe de Jesús 
Peraza Garay, Jefe del Departamento de Sondeos y Análisis, quien procedió a explicar el 
desarrollo de cada Mecanismo de Consulta y Participación Ciudadana, de manera puntual, 
explicando los resultados estadísticos de cada uno de los mecanismos, de manera gráfica, 
señalando a detalle el desarrollo y aplicación de cada mecanismo, asi como las 
conclusiones respectivas. \ 
Ahora bien, los integrantes de la Comisión Ejecutiva participaron para expresar algunos 
comentarios, observaciones y dudas, mismas que fueron atendidas y despejadas en su , - °"\ 
totalidad p<>< O UoOad de R ... y Pollti~ Púbb 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019 
COMISIÓN EJECUTIVA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN 
DEL ESTADO DE SINALOA 

En ese entendido, el Mtro. Francisco Lizárraga, hizo la precisión de que los resultados han 
quedado incluidos ya , en el Proyecto de la Polltica Estatal Anticorrupción de Sinaloa (PEA), 
el cual será presentado, discutido y en su caso, aprobado por el Comité Coordinador en la 
Cuarta Sesión Ordinaria a celebrarse el 13 de diciembre de 2019, quien es el que tiene 
facultad para aprobar, diseñar y promover la PEA, asi como su evaluación periódica, ajuste 
y modificación; además puntualizó que de conformidad con el artículo 21 , fracción VI de la 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, es atribución del Comité de 
Participación Ciudadana, "opinar y realizar propuestas, a través de su participación en 
la Comisión Ejecutiva, sobre la política estatal y las políticas integrales"; por lo que el 
hecho de que en esta sesión se esté dando a conocer su contenido, es precisamente para 
que estén enterados de cómo va el Proyecto. 

Asimismo, manifestó que los resultados obtenidos están confirmando lo diagnosticado a 
nivel nacional, pero así se está obteniendo evidencia del avance que hay en Sinaloa en 
este tema. Además, hizo saber a los demás integrantes de la Comisión Ejecutiva varias 
precisiones sobre la situación de la Política Anticorrupción a nivel nacional y en otras 
entidades federativas, asi como los programas de implementación y la alineación de las 
líneas de acción con la misma. 

Por último, se preci~ó en qué páginas del proyecto de la PEA han quedado incluidos los 
resultados obtenidos. 

Como consecuencia de lo anterior, el Secretario Técnico instruyó a la Secretaria de Actas 
para que sometiera a votación nominal de los integrantes de la Comisión Ejecutiva el 
acuerdo, quienes se manifestaron de la siguiente manera: 

INTEGRANTE DE LA COMISION SENTIDO DEL VOTO 
EJECUTIVA 

Enriaue Hubbard Urrea Aprobado 
Soledad Astrain Fraire Aprobado 
Sergio Avendaño Coronel Aorobado 
Femando Ruiz Ranael Aorobado 
Francisco Javier lizárraaa Valdez Aprobado 

En base a lo anterior, los integrantes de la Comisión Ejecutiva emitieron el siguiente: 

3 Anexo 111. 

"ACUERDO/CE/SESEA/026/2019: Se aprueban por unanimidad 
de los presentes los Resultados de los Mecanismos de Consulta y 
Participación Ciudadana, y su incorporación en el Proyecto de 
Política Estatal Anticorrupción Sinaloa (PEA)3." 

~'"-•"" •=~="c.,~, , ,_aaoo ,_ª"ª , '" - ~., -~ Politica Estatal Anticorrupción Sinaloa. 
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5. Asuntos Generales. 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019 
COMISIÓN EJECUTlVA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN 
DEL ESTADO DE SINALOA 

En desahogo del quinto punto del Orden del día, el Secretario Técnico abordó, el tema de 
la calendarización de las sesiones ordinarias y de los trabajos de esta Comisión Ejecutiva 
para el año 2020, señalando que se tiene intención de presentarlos a su consideración en 
la Primera Sesión de 2020, una vez que queden definidos los calendarios del Comité 
Coordinador del SEMAES, por cuestiones de operatividad, programación y generación de 
los insumos. Además, se les pidió a los presentes que, en caso de tener alguna propuesta 
de insumo, atendiendo a sus atribuciones, lo hagan saber para incluirlo y programarlo con 
la debida anticipación. 

6. Clausura de la Sesión. 

Por último y no habiendo más temas por desahogar y al haberse cumplido el objetivo de la 
presente Sesión, se determinó agotado el Orden del día, por lo que se declaró formalmente 
cerrada la Cuarta Sesión Ordinaria de 2019, de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, y aprobados 
los acuerdos que en ésta se han tomado, se procedió a su clausura siendo las 12:20 horas 
del día 03 (tres) de diciembre de dos mil diecinueve. 

Se levanta acta que consta de 7 (siete) fojas, firmada por los integrantes de la Comisión 
Ejecutiva y la Secretaria de Actas, incluyendo además la correspondiente lista de 
asistencia. 

INTEGRANTE DEL CPC INTEG~ J DEL CPC 

LIC. SOLE~ RAIN FRAIRE 

ÓGRAJJ-
M~E~GIO AVENDAÑO CORONEL 

INTEGRANTE DEL CPC 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019 
COMISIÓN EJECUTIVA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN 
DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE ACTAS 

ficf1 'e. Út ¿;¡ xf,cycro b 
EYDIE ~ GA GAXIOLA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2019, DE LA 
COMISÓN EJECUTIVA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN 
DEL ESTADO DE SINALOA, CELEBRADA El 03 DE DICIEMBRE DE 2019. 
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Anexo I  
 

Del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria  
de la Comisión Ejecutiva  

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

 celebrada el 03 de diciembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

ORDEN DEL DÍA 
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6. Clausura de la sesión. 
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Introducción 

Con la finalidad de implementar mecanismos de consulta que incentivaran la participación 

ciudadana para la integración de la Política Estatal Anticorrupción del Estado se pusieron 

en marcha seis Mecanismos de Consulta y Participación Ciudadana. 

 

1. Encuesta en línea.  

2. Opinión de expertos y académicos.   

3. Consulta a directores de educación básica. 

4. Opinión de empresarios y altos ejecutivos del sector privado. 

5. Consulta a funcionarios estatales y municipales. 

6. Foro de consulta pública. 

 

 

La realización de estos mecanismos da cumplimiento a los 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.  
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Métodos 

Se aplicó el Cuestionario General de Corrupción en los primeros cinco mecanismos. En 

todos ellos la información se levantó por medio de enlaces al cuestionario insertados en la 

página oficial del Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del 

Estado de Sinaloa (SESEA), o bien enviando el enlace al cuestionario por medio de oficio, 

correo electrónico, y mensajes de texto.  

 

Aparte del Cuestionario General de Corrupción, se enviaron cuestionarios específicos a 

directores y maestros de educación básica con preguntas referentes a la inclusión de temas 

de integridad, anticorrupción y otros aspectos de programas y planes de estudio, así como 

educación cívica y ética y familia. También, se enviaron cuestonarios específicos con 

preguntas de integridad a empresarios. 
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Resultados Cuestionario General de Corrupción 

Un total de 501 personas contestaron en línea el Cuestionario General de Corrupción, a la 

base de datos se le agregaron las respuestas de 14 expertos en el tema anticorrupción y las 

encuestas de 24 maestros que además del cuestionario mencionado arriba, respondieron 

un cuestionario de integridad y anticorrupción que entre otras preguntas contiene 

preguntas sobre aspectos de programas y planes de estudio, educación cívica y ética y 

familia. Estos últimos participantes fueron seleccionados de manera no aleatoria. 

La participación más frecuente fue en hombres con el 55.2% y las edades de los 

participantes oscila entre los 20 a más de 71 años, siendo más frecuente de  21 a los 60 años. 
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Las respuestas más frecuentes considerando el total de encuestas contestadas fueron las 

siguientes: 

• El 57.2% consideró que la mejor definición de corrupción “son las acciones fuera de 

la ley que puede hacer cualquier persona (ocupen un cargo público o no)”. 

• Para definir  la principal causa de la corrupción,  las respuestas más frecuentes 

fueron con 41.3%, “que los corruptos no enfrentan sanciones ni consecuencias de 

sus actos indebidos”  y el 29.5%  consideró a “la ambición de los ciudadanos y su 

falta de ética”  

• Cuando se cuestionó sobre la principal acción para combatir la corrupción el 38.0% 

dijo que “no es necesario cambiar la ley, solo hace falta aplicar la que existe y 

mejorar los procesos”  y el 29.5% afirmó que es necesario  “cambiar en 

comportamiento de cada uno de los mexicanos no solo de los servidores públicos”. 

• El 33.3% de los encuestados dijeron que la mejor propuesta para combatir la 

corrupción es  “investigar y sancionar a los corruptos, incluidos los que están dentro 

de las instituciones y autoridades de justicia”,  respuesta seguida por el 26.4% que 

consideró que “hacer una campaña de difusión de cultura cívica para que los 

ciudadanos tomemos conciencia de las implicaciones de ser corrupto”, es la mejor 

propuesta para combatir la corrupción. 

• Finalmente, respecto al tema de mayor prioridad para combatir la corrupción, el 

35.9% respondió que es “castigando a los ciudadanos y a los servidores públicos 

corruptos” y el 19.6% optó que debe darse prioridad “en la asignación de contratos 

de obra pública, áreas de compras y contrataciones del gobierno a empresas”.  
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Resultados de la Encuesta General de Corrupción 

Opciones Porcentaje 

Mejor definición de Corrupción 

Son las acciones fuera de la ley que puede hacer cualquier persona (ocupen un cargo público o no). 57.2 

Aprovechar un cargo público para obtener un beneficio personal. 17.2 

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

15.3 

Es cuando los políticos se reparten los cargos del gobierno entre sus amigos y familiares para hacerse 
ricos y obtener poder. 

5.2 

Consiste en desviar recursos del gobierno hacia un fin privado. 5.0 

Principal causa de la Corrupción 

Que los corruptos no enfrentan sanciones ni consecuencias de sus actos indebidos. 41.3 

La ambición de los ciudadanos y su falta de ética. 29.5 

No existe colaboración y solidaridad en la sociedad para combatirla. 14.3 

Los ciudadanos nos comportamos bajo la idea de que “el que no tranza no avanza”. 7.9 

Es la falta de condiciones para trabajar y los bajos salarios de algunos servidores públicos. 7.0 

Principal acción para combatir la Corrupción  

No es necesario cambiar la ley, solo hace falta aplicar la que existe y mejorar los procesos. 38.0 

Cambiar el comportamiento de cada uno de los mexicanos, no solo de los servidores públicos. 29.5 

Mejorar las leyes para establecer más candados, controles y castigos. 16.3 

Se necesita investigar a los culpables y que sean sancionados por las autoridades. 13.6 

Vigilar las contrataciones y las compras que hace el gobierno con los privados. 2.7 

Mejor propuesta para combatir la corrupción  

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

33.3 

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. 

26.4 

Generar mecanismos de contratación de servidores públicos que sean más rigurosos y en los que se 
evalúe su profesionalismo y su honorabilidad. 

16.9 

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

15.9 

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

7.6 

El tema de mayor prioridad para combatir la Corrupción  

Castigando a los ciudadanos y a los servidores públicos corruptos. 35.9 

En la asignación de contratos de obra pública, áreas de compras y contrataciones del gobierno a las 
empresas. 

19.6 

En los servicios de salud, seguridad pública y educación 19.0 

Cambiando el comportamiento de cada ciudadano y su forma de hacer negocios 17.6 

En las áreas de trámites y servicios. 7.9 
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Análisis por principal actividad del Cuestionario General de 
Corrupción 

En su conjunto, los diferentes mecanismos de la consulta permiten determinar si la opinión 

de los ciudadanos sobre el tema de corrupción es diferente de acuerdo a su principal 

actividad.  

Enseguida se presentan los resultados de la encuesta de acuerdo a: Servidores públicos, 

Maestros, Empresarios, Expertos en el tema de corrupción, Profesionistas independientes 

y  Otros, éste último grupo contiene a obreros, amas de casa, estudiantes, desempleados 

y otra actividad no considerada en el cuestionario cuya frecuencia de respuesta fue menor 

al 5%. 

Resultados  

En lo general, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 

distintos grupos de participantes, excepto en la mejor definición de corrupción en cual los 

expertos dividieron sus opiniones. Las respuestas no difieren del concentrado general 

mostrado en la tabla anterior.  

A continuación se muestran los resultados a cada una de las preguntas. 
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La mejor definición de corrupción. La respuesta más frecuente en todos los grupos fue: 

“son las acciones fuera de la ley que puede hacer cualquier persona (ocupen un cargo 

público o no)”. Destaca que los expertos también optaron por “consiste en desviar recursos 

del gobierno hacia un fin privado”. 

Mejor definición de corrupción 
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La principal causa de corrupción. La mayoría de los sinaloenses opinaron “que los 

corruptos no enfrentan sanciones ni consecuencias de sus actos indebidos”, la segunda 

causa más frecuente fue por “la ambición de los ciudadanos y su falta de ética”, los expertos 

le dan como segunda causa más frecuente que “no existe colaboración y solidaridad en la 

sociedad para combatirla”. Sin diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. 

Los maestros seleccionaron más frecuentemente “la ambición de los ciudadanos y su falta 

de ética”. 

Principal causa de corrupción 
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Principal acción para combatir la corrupción. Las respuestas más frecuentes fueron: “no 

es necesario cambiar la ley, solo hace falta aplicar la que existe y mejorar los procesos” y 

“cambiar en comportamiento de cada uno de los mexicanos no solo de los servidores 

públicos”. Esta última respuesta fue la más frecuente en los empresarios. 

Principal acción para combatir la corrupción 
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Mejor propuesta para combatir la corrupción. Las respuestas con mayor frecuencia 

fueron “investigar y sancionar a los corruptos, incluidos los que están dentro de las 

instituciones y autoridades de justicia” y “hacer una campaña de difusión de cultura cívica 

para que los ciudadanos tomemos conciencia de las implicaciones de ser corrupto” cuya 

respuesta fue la más frecuente en los maestros. 

Mejor propuesta para combatir la corrupción 
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Tema de mayor prioridad para combatir la corrupción. Las respuestas más frecuentes 

fueron “castigando a los ciudadanos y a los servidores públicos corruptos” seguida de “en 

la asignación de contratos de obra pública, áreas de compras y contrataciones del gobierno 

a empresas”. 

Tema de mayor prioridad para combatir la corrupción 
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Conclusión 

En la segmentación de los participantes en esta consulta destaca la escasa diferencia de 

opinión con respecto a la actividad principal desarrollada.  

A través de las respuestas se observa a la mayoría de los servidores públicos (funcionarios) 

proponer como prioridad para combatir a la corrupción que es necesario castigar a los 

ciudadanos y funcionarios corruptos; a los empresarios que la prioridad está en la 

asignación de contratos de obra pública, áreas de compras y contrataciones del gobierno y 

empresas.  

Destaca la opinión generalizada que la principal causa de la corrupción es que los corruptos 

no enfrentan sanciones ni consecuencias de sus actos corruptos. Y finalmente, que no es 

necesario cambiar la ley solo aplicar la que existe y mejorar los procesos. 

Estas observaciones serán un referente para definir las prioridades y acciones que la 

población sinaloense demanda para abatir la corrupción. 
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Foro de Consulta Pública 2019 

Otro mecanismo de consulta para fortalecer la Política Estatal Anticorrupción se realizó el 

01 de noviembre de 2019 en la ciudad de Culiacán, fue el Foro de Consulta Pública, en el 

cual, durante casi cuatro horas, en distintas mesas de trabajo, participaron un total de 57 

representantes de instituciones públicas, de la sociedad civil y público en general. 

De la realización de este foro se obtuvieron productos de las mesas de discusión, que 

sirvieron como insumo y materia prima para posteriormente procesarse e incorporarse a 

los ejes que competen a la  Participación Ciudadana y las Interacciones que se dan entre 

sociedad y gobierno. 

Los temas abordados en las Mesas de Trabajo fueron: 

1. Participación ciudadana en esquemas de vigilancia y colaboración. 

2. Corresponsabilidad e integridad empresarial. 

3. Educación y comunicación en el control de la corrupción. 

4. Trámites, servicios y programas públicos. 

5. Adquisiciones compras y contrataciones de obras públicas. 
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Mesa: Participación Ciudadana en esquemas de vigilancia y colaboración 

Se identificaron los siguientes problemas, causas y sus respectivas soluciones: 

Recomendaciones Foro de Consulta Pública 

Problemática Causa Recomendación 

1.-Falta de valores. Existe una 
incapacidad de tener claros los límites 
entre los correcto e incorrecto.  

Hacen falta programas 
curriculares educativos que 
fortalezcan la integridad y 
ética de las personas y 
ciudadanos. 

Construir una política estatal 
anticorrupción que incorpore una fase 
de planeación basada en evidencias, 
incluyendo diagnóstico de capacidades 
institucionales.  

2.-Escasa participación de la ciudadanía.  

Falta de información y por lo 
tanto de conocimientos sobre 
los mecanismos existentes de 
participación ciudadana en 
Sinaloa. 

Generar canales de comunicación 
institucionales (función pública) para 
dar a conocer de manera más amplia 
sobre los casos sancionados. 

3.-No existen incentivos para evitar la 
corrupción, ni para servidores públicos 
y/o sector privado, que sí actúan con 
honestidad, ética e integridad.  

Desconocimientos sobre 
cómo integrar una denuncia 
de manera efectiva. 

Fortalecer los mecanismos de denuncia 
a través de canales que informen 
claramente sobre las vías para 
presentar denuncias y los elementos 
claves para iniciar investigaciones y 
concretar sanciones. 

4.-Ciudadanos denuncian, pero no 
aportan elementos suficientes para 
acreditar un posible acto de corrupción, 
lo cual ocasiona que esos casos no 
terminen en sanción.  

Ciudadanía no se animan a 
denunciar porque tienen la 
idea de que no pasa nada 
(impunidad). 

Fortalecer las áreas de investigación y 
substanciación en materia de 
corrupción, con capacidades para 
integrar expedientes jurídicos de 
manera sólida o debidamente fundados 
y motivados que den como resultados 
sanciones. 

5.-Exclusión del ciudadano en los 
procesos de otorgamiento/adquisición 
de beneficios a favor de funcionarios 
(becas, estímulos, etc.). 

 

Opacidad respecto a la 
información relacionada con 
beneficios recibidos por 
servidores públicos y falta de  
participación ciudadana. 

Fortalecer la política pública en materia 
de archivos (garantía de derecho de 
acceso). 

 

 

En este sentido y derivado de las opiniones ciudadanas vertidas en el Foro de Consulta 

Pública, la Política Estatal Anticorrupción no solo debe centrarse en la dimensión 

gubernamental. Debe verse como un problema sistémico que se encuentra en diferentes 
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dimensiones. El trabajo debe ser enfocado a que las autoridades motiven a jóvenes y 

ciudadanía en general para que ellos participen, es decir, desde adentro se debe motivar 

para despertar a los ciudadanos y a su vez, hacerles saber a la ciudadanía funciones para 

que conozcan el rol tan importante que ellos juegan en el tema del Combate a la 

Corrupción. 

Mesa: Corresponsabilidad e integridad empresarial 

La promoción y puesta en marcha de esquemas de integridad empresarial se ha convertido 

en un imperativo en las estrategias para el control de la corrupción. Es por ello que derivado 

de la participación del gremio empresarial en el Foro de Consulta Pública se emitieron las 

siguientes recomendaciones: 

1. Involucrar a la comunidad de la corresponsabilidad e integridad. 

2. Evaluar al servidor público sobre la percepción de las dependencias 

gubernamentales. 

3. Aplicación de denuncias ciudadanas y darles seguimiento. 

4. Buscar apoyos para promover una cultura organizacional empresarial mediante 

cursos. 

5. La simulación es uno de los elementos más importantes de la corrupción, la 

sociedad lo preside, se le pide a la sociedad no desistir y estar al pendiente de los 

avances, capacitar siempre a los servidores públicos para que puedan siempre 

innovar en sus funciones, y contar con un sistema de evaluación social. 

6. Diseñar  políticas públicas de largo plazo, para poder medir en el tiempo y en el 

espacio. 
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Mesa: Educación y comunicación en el Control de la Corrupción 

Se emitieron las siguientes recomendaciones: 

1. Activar un programa de valores a los niños desde el nivel primaria, para fomentar la 

cultura de la honestidad; particularmente, se propone un programa piloto en una 

muestra seleccionada de escuelas mediante el cual se impartan cursos para el 

fortalecimiento de la integridad y los valores anticorrupción, iniciando con los 

padres de familia, a efecto de que tanto en el hogar como en el aula, se genere un 

ambiente en favor de la integridad. 

2. Para erradicar prácticas de corrupción al interior del sector educativo, se propone 

replicar un ejercicio que ya se llevó a cabo a nivel federal, consistente en realizar un 

“pase de lista” en los centros educativos que como muestra se elijan, con el 

propósito de verificar la presencia del personal que según la nómica ahí labora. Se 

sugiere igualmente que la autoridad encargada de ejecutar este proyecto sea la 

Auditoría Superior del Estado. 

• Ejecutar un plan de difusión con el propósito de comunicar eficazmente el proceso 

de presentación de denuncia ciudadana y protección a denunciantes; en los 

espacios educativos.  

• Protección a denunciantes, como se ha visto a lo largo del documento este es un 

tema que no es exclusivo de cierto tema si no que es un tema trasversal de toda la 

Política Estatal Anticorrupción. 
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Mesa: Trámites, servicios y programas públicos 
Los integrantes de la Mesa tomaron la palabra y expusieron situaciones que se 

presentan en relación con el fenómeno de la corrupción y formularon propuestas de 

solución como se indica a continuación. 

1. Las personas que reciben un nombramiento como servidores públicos en 

muchos casos no cuentan con el perfil idóneo, y además realizan las funciones 

que les son encomendadas sin conocer el marco jurídico de su actuación, es 

decir, sin analizar las leyes y reglamentos que rigen el servicio público. Lo 

anterior se debe en gran medida a que impera un programa de recompensas 

políticas como forma de acceder a cargos públicos de mandos medios y 

superiores.  

Las normas que regulan el servicio de carrera –donde las hay–, tienen lagunas o son 

obsoletas. 

No siempre existe vocación de servicio en los servidores públicos. 

Propuesta: Implementar el sistema de carrera en el servicio público, en el que se 

incluya perfiles, seguridad y permanencia en el empleo, desarrollo y crecimiento a 

largo plazo, así como una contraprestación debida. 

2. Muchas dependencias del sector público no cuentan con manuales de 

procedimientos y códigos de ética que son elementos básicos para prevenir el 

fenómeno de la corrupción, además no hay una cultura de la prevención pues 

no existen consecuencias visibles para quienes cometen faltas administrativas. 

Propuesta: Diagnosticar en las instituciones públicas cuáles de estas carecen de 

manuales y códigos de ética, y en consecuencia trabajar en su elaboración y 

adopción, así como en la evaluación de su cumplimiento. 

3. En ocasiones los servidores públicos que permanecen en sus cargos por 

periodos de tiempo amplios en áreas donde se manejan recursos públicos, 
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adquieren una expertís que puede usarse de manera indebida dando lugar a 

actos de corrupción. 

Propuesta: Se deben prevenir riesgos mejorando los controles internos que existen 

en las dependencias del sector público, tanto en el aspecto normativo como en el 

operativo de los mismos. 

4. Los trámites, servicios y apoyos que se brindan a través de diferentes 

programas, en muchas ocasiones son operados por personal sindicalizado que 

muchas veces tiene una idea errónea de la condición que le garantiza su 

permanencia en el empleo (contrato sindical) y al ser quienes están en contacto 

directo con el ciudadano, participan en actos de corrupción condicionando el 

otorgamiento de estos a una recompensa económica. 

Muchos trámites que se realizan por el ciudadano son complejos y existen una 

multiplicidad de “ventanillas de atención”. 

Propuesta: Deben establecerse “ventanillas” únicas de atención y además se 

tendría que dar seguimiento a los servicios otorgados, a fin de identificar la calidad 

de estos y en su caso detectar actos de corrupción para su debido seguimiento. 

Debe ampliarse el catálogo de servicios que se brindan mediante la utilización de la 

tecnología, sin dejar de observar que en el Estado existe un alto porcentaje de la 

población que no sabe utilizar y no tiene acceso a una computadora e internet. 

5. Una realidad en México y en Sinaloa es que muchas personas se encuentran en 

condiciones de pobreza y ven en los actos de corrupción un mecanismo 

normalizado para mejorar su situación económica. 

Propuesta: Se debería diagnosticar sobre las causas que llevan al ciudadano a 

realizar actos de corrupción y actuar en consecuencia para la prevención de estos. 

6. El Órgano Internos de Control de Congreso del Estado, carece de una 

normatividad interna que le permita operar de manera más eficiente, muchas 
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de las determinaciones que rigen su actuación se vuelven lentas y se politizan al 

tener que parar por la Junta de Coordinación Política como Órgano de 

Gobierno. 

Excepcionalmente de realiza ejercicio de recursos públicos y no hay bases y reglas 

para la contratación respectiva. 

No se encuentra prevista para el OIC un Comité de administración, lo que dificulta 

la programación y presupuestación al ser un tema que de igual manera compete a 

la JUCOPO. 

Propuesta: Fortalecer la autonomía de los OIC. 

7. En la actualidad es insuficiente el involucramiento de la sociedad en el tema de 

combate a la corrupción. A pesar de ser uno de los temas de mayor 

preocupación en la actualidad, sigue siendo limitada la participación de 

organizaciones sociales y ciudadanos en lo particular. 

Propuesta: Se debe insistir en la convocatoria a fin de lograr un real respaldo 

ciudadano para que las acciones de implementación y evaluación de la Política 

Estatal cuenten con el involucramiento de la sociedad, a fin de que los reclamos y 

señalamientos que se hagan sean debidamente atendidos por las instancias que 

previenen, detectan, investigan y sancionan faltas administrativas y hechos de 

corrupción y fiscalizar el uso de los recursos públicos. 
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Mesa: Adquisiciones Compras y contrataciones de Obras Públicas 

Fueron señaladas las siguientes conclusiones: 

• La Participación de Compranet Sinaloa en todos los procesos; 

• Ley de Responsabilidades Administrativa, considerada como Norma Supletoria de 

la Ley de Obra Pública; 

• Incrementar a tres, el número de integrantes de los Comités de Obra Pública; 

• Dar mayor relevancia al Testigo Social; 

• Reducir los requisitos y aumentar su vigencia a dos años;  

• Modificar la Ley de Adquisiciones y adecuarse para fortalecer y transparentar el 

actuar de los Comités de Adquisiciones y del Órgano Interno de Control; 

• Adecuar la Legislación para que en los procesos de adjudicación se dé cumplimiento 

a las etapas y requisitos para proveedores y que no exista conflicto de interés. 

• Mayor transparencia para evitar la existencia de conflicto de Interés, debido al 

parentesco por afinidad. 

• Dar facultades claras y precisas para que los Comités de Participación o de 

Contraloría Social o de honestidad Ciudadana (encontrar denominación de acuerdo 

con la Contraloría Social). 

• Contar con la existencia de la Bitácora Electrónica. 

• Dar mayor apoyo a los grupos de ciudadanos y en su medida capacitarlos para que 

den supervisión dentro de sus atribuciones en la realización de obras públicas. 

• Que se convoque a la elaboración del proyecto para la implementación de un Sistema 

Abierto de Compras Públicas. 
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Este proyecto, tendría los mismos principios rectores para sujetos obligados de las leyes en 

la materia; sobre todo los principios de: Transparencia, Máxima Publicidad y Participación 

Social. Aplicando el principio de buscar las mejores condiciones para el estado en cada 

gasto que se ejerza, buscando la máxima eficiencia y racionalidad, y sin excepciones, 

justificando siempre y con claridad a que necesidad social atiende cada gasto y la población 

a la que beneficia.  

Se propone, que en todo el proceso para adjudicar contratos participen representantes de 

los Órganos Internos de Control, de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, de los 

órganos garantes; como el Comité de Participación Ciudadana y el Consejo Consultivo de 

Transparencia, representantes de cámaras empresariales y de organizaciones de la 

sociedad, maestros de las instituciones académicas, representantes de los Colegios de 

Profesionistas, además de los propios concursantes interesados. En suma, que cada acto 

del procedimiento de contratación sea totalmente abierto y los acuerdos sean publicitados 

ampliamente, no solo en los portales oficiales y de transparencia, también debe hacerse en 

los medios de comunicación masiva. Este acompañamiento tendrá que ser en tiempo real 

y los participantes, con representación de grupos, deberán tener el compromiso de asistir 

a todos los eventos del proceso. 

Se tendrá que hacer un cambio en la Legislación vigente de adquisiciones, obras públicas y 

las demás leyes que procedan, con el fin de poder implementar un instrumento jurídico que 

permita que todo asistente, tenga derecho a voz y voto, y cuando se requiera, poder aplicar 

un mecanismo (que podría ser con mayoría simple de los asistentes con representación) 
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para que se aplique el veto, mismo que podrá declarar la cancelación y/o reposición del 

propio acto o de todo el proceso. 

Esta apertura a quienes aportan el recurso al estado tendría que implementarse desde el 

momento de la planeación del gasto. Es decir, desde la elaboración del Programa Anual de 

Obras y Adquisiciones, hasta el final del proceso, que deberá terminar con la evaluación de 

los resultados de acuerdo con los indicadores para medir el beneficio de cada gasto, que 

actualmente, se concluye y se termina el proceso con la recepción y verificación de los 

bienes adquiridos, la recepción de los servicios y la recepción de cada obra, nunca se evalúa 

el beneficio del gasto. La sociedad solo se entera por la publicación de actos de 

inauguración. 

No se trata de sustituir facultades y responsabilidades de los servidores públicos que 

suscriben los contratos, ni a las autoridades de vigilancia o las de auditoría y control. Se 

trata de complementarlos. Pero, sobre todo, se trata de que se logre la apertura real del 

gobierno a la verdadera auditoria y participación social; se trata de reducir el espacio de 

riesgo de discrecionalidad, de abuso en el ejercicio del poder y de la posibilidad de desviar 

los recursos públicos a favor de intereses privados que signifiquen pérdidas para el estado; 

se trata de un verdadero combate a la corrupción cambiando el sistema de compras actual 

por un nuevo “Sistema Abierto de Compras Públicas”. 

Se necesitará, revisar en una primera etapa, la operación de cada uno de los siete eslabones 

de la “cadena” que forma la rendición de cuentas propuesto por Merino, Veloz y 
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Hernández1 en la administración pública estatal: un servicio profesional de carrera, un buen 

sistema de archivos, una buena asignación de los presupuestos, el acceso pleno a la 

información pública (gobierno abierto), un buen sistema contable, sistemas abiertos de 

compras públicas, la mejor fiscalización posible, monitoreo y evaluación de políticas 

públicas y supervisión ciudadana; y en la siguiente etapa, generar los sistemas que faltan, 

para poder lograr la modernización de la gestión pública. Cada subsistema tiene que ver 

con el combate a la corrupción.  

El reto para los órganos garantes para el cumplimiento de los objetivos de la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa es gigantesco. 

  

 
1 Merino, M, Veloz Márquez, L. Hernández Colorado, J. (2016). Por un sistema de rendición de cuentas.  
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Consulta a empresarios 

Esta consulta tuvo por objetivo conocer sobre los elementos con que cuentan las 

empresas en Sinaloa sobre políticas de integridad empresarial. 

La principal falta en las empresas de Sinaloa es que solo el 55% posee sistemas adecuados 

de denuncia. Y que solo en el 67% la política de integridad de la empresa cuenta con un 

código de conducta debidamente publicado y socializado. Estos resultados son similares 

a los encontrados a nivel nacional. 

 

Pregunta Porcentaje 

¿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 claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura? 

86 

¿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? 

67 

¿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? 

86 

¿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? 

55 

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

81 

¿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? 

85 

¿La política de integridad de su empresa tiene mecanismos que aseguren en todo momento la 
transparencia y publicidad de sus intereses? 

76 
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Consulta a directores y maestros de educación básica 
 

Este mecanismo de consulta y participación ciudadana tuvo como objetivo general 

conocer la opinión de los maestros y directores de nivel básico del Estado de Sinaloa sobre 

la utilización de estrategias y recursos didácticos, cultura, actitud del profesor entre otros 

para tocar el tema anticorrupción en el aula. 

En los resultados de la encuesta, se observó que la mayoría está de acuerdo en que la 

familia, la formación ética y en general la educación son esenciales para educar a las 

personas en conductas anti-corruptas. 

 Y que es posible construir una cultura anticorrupción a través de las actividades de 

enseñanza en los planes y programas de estudio. Y los maestros deben contar con una 

actitud de congruencia moral al educar a los estudiantes.  

Aunque con una diversidad de respuestas algunos profesores estuvieron cuando mucho 

mediamente de acuerdo que las estrategias, recursos y materiales didácticos incluyen 

aspectos, promueven o invitan a los estudiantes de este nivel a considerar el tema de 

anticorrupción. 

El análisis de los planes y programas de estudios y su actualización de ser necesario, así 

como la  capacitación de los profesores en los temas de integridad y anticorrupción para 

que ellos los puedan transmitir a sus alumnos, son temas cuya pertinencia e inclusión debe 

discutirse en las instituciones y por los expertos de Educación. 
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Resultados de Encuesta a Directores de Educación Básica 
 

Respuesta 
Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo 
Medianame

nte de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

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

80 20 - - - 

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

60 30 10 - - 

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

70 30 - - - 

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. 

30 50 20 - - 

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

20 30 40 10 - 

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

30 30 30 10 - 

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. 

20 30 20 30 - 

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

20 40 30 10 - 

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

10 50 40 - - 

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

40 40 10 10 - 
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