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• Las que entabla la ciudadanía al momento de realizar un trámite, solicitar un servicio o 
acceder a los beneficios de un programa social; 

• Las que articulan las empresas al realizar trámites, al participar en procesos de compras y 
adquisiciones públicas, o al incidir en la adecuación de leyes o en la producción de decisiones 
públicas.

Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos

Realizar trámites, solicitar servicios y buscar acceso a programas sociales son puntos de 
contacto que requieren de la interacción entre ciudadanos y servidores públicos. Precisamente, 
a través de ese contacto existe la posibilidad que surja la corrupción en forma de soborno, al 
solicitar el servidor público un pago extraordinario para que el trámite se realice, se reciba el 
servicio solicitado o se acceda al programa social al que se tiene derecho.

En general, los factores que inciden en la ocurrencia de hechos de corrupción en la realización 
de trámites son:

• La necesidad de que las personas acudan a oficinas de gobierno (situación que incrementa 
riesgos de corrupción dado el contacto directo con servidores públicos);

• La existencia de barreras al trámite como filas, cambios de ventanilla o requisitos excesivos 
(que pueden incrementar los riesgos de corrupción ante el interés de agilizar el trámite); y, 

• La presencia de asimetrías de información (hecho que incrementa los riesgos de corrupción, 
dado el desconocimiento de las personas sobre los requisitos que se deben cumplir).

Considerando la información de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 

(ENCIG) (INEGI, 2017), de un total de 357.4 millones de trámites realizados en el ámbito 

nacional, se estima hubo incidencia de actos de corrupción en 5.9 millones de trámites (1.7%). 

Los trámites que acusaron mayor incidencia de corrupción fueron: contacto con autoridades de 

seguridad pública (42.28%); trámites vehiculares (23.14%); trámites ante el Ministerio Público 

(5.42%); pago de tenencia o impuesto vehicular (3.21%); trámites en juzgados o tribunales 

(2.66%); y, permisos relacionados con la propiedad (2.24%). Es decir, los puntos de contacto en 

los que la incidencia de corrupción se lleva a cabo en 8 de cada 10 trámites, pagos, servicios y/o 

permisos, se ubican en seguridad pública y justicia, trámites vehiculares y permisos relacionados 

con la propiedad (Tabla 29).
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Tabla 29. Porcentaje de trámites e incidencia de actos de corrupción, población abierta 2017

Fuente: INEGI, Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental, 2017.

Las medidas que se pueden emplear para reducir los riesgos de corrupción en estos ámbitos 
son fundamentalmente: 

• La generación y difusión de información socialmente útil que brinde certeza sobre los 
requisitos para realizar un trámite (transparencia proactiva);

• La utilización de herramientas tecnológicas que permita la realización de trámites de 
forma remota; y,

• La simplificación de este tipo de procesos para disminuir las barreras que enfrentan las 
personas en su interacción con los servidores públicos.

Estas medidas requieren estar acompañadas de esquemas que fortalezcan el control interno 
de los trámites, y que faciliten la presentación de denuncias por parte de la población en caso 
de que algún servidor público solicite un soborno para la realización de algún trámite.

De acuerdo con la ENCIG 2017, para el estado de Sinaloa, el promedio de pagos, trámites o 
solicitudes de servicios públicos realizados por persona se estima en 12.7, esto significa 3.4 
pagos más que la media nacional, la cual se ubicó en 9.3 pagos. Los usuarios que acudieron 
a presentar sus pagos, trámites o solicitudes en su mayoría lo hicieron en las instalaciones de 
gobierno (42%) y en cajeros automáticos o kioscos inteligentes (38%). 

El 71.4% de la población en Sinaloa percibió a la inseguridad y delincuencia como el problema 
más importante en la entidad, seguido de la corrupción con 65% y mal desempeño del gobierno 
con 37.8%, resultados similares a lo reportado a nivel nacional (Gráfica 31).

 

Trámite Estimación de frecuencia 
Actos de corrupción 

estimados 

Contacto con autoridades de seguridad pública n.a. 42.28 

Trámites vehiculares 3.13 23.14 

Pago de tenencia o impuesto vehicular 2.14 3.21 

Trámites en juzgados o tribunales 1.06 2.66 

Trámites ante el Ministerio Público 0.83 5.42 

Permisos relacionados con la propiedad 0.19 2.24 

Otros 92.65 21.05 

Total 100% 100% 



111

Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa

Gráfica 31. Percepción sobre los problemas más importantes en Sinaloa/Nacional

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017.

Al cuestionar a los habitantes sobre la percepción que tienen con relación a la corrupción, en 
Sinaloa el 92.2% respondió que los actos de corrupción son muy frecuentes o frecuentes, 1.1 
puntos porcentuales por arriba de la percepción nacional que se ubicó en 91.1% (Gráfica 32).

Gráfica 32. Percepción sobre la frecuencia de corrupción Sinaloa y Nacional

Nota: Excluye la opción “No Especificado” que completa el 100%.
Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017.
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De acuerdo con información del INEGI, a nivel nacional solo 23.8% de la población está 
satisfecha con el servicio brindado de manera continua y rutinaria por los cuerpos policiales 
(el más bajo entre todos los analizados por el INEGI); lo cual pudiera explicarse por el alto 
porcentaje estimado de actos de corrupción que suceden en cada interacción con la ciudadanía 
(59.5%). Este hecho, sumado a otros que pudieran distinguir el bajo desempeño de las policías, 
explica también el muy bajo nivel de confianza que tiene la población en esta institución que 
solo es de 30.3% (CCSNA, 2020:121).

Gráfica 33. Percepción sobre la frecuencia (muy frecuente o frecuente) de actos de corrupción por sector

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017

Otro aspecto relevante en la ENCIG 2017, es la percepción de los sinaloenses sobre la frecuencia 
de actos de corrupción que se observan en los diversos sectores: el 89.3% percibieron que era 
una práctica muy frecuente y frecuente en los policías, seguido por los partidos políticos con 
84.6% (Gráfica 33).
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Al respecto, Grijalva y Fernández (2017), sugieren que las bajas percepciones de desempeño y 
eficiencia de los cuerpos policiacos tienen como efecto una disminución en la confianza hacia 
estas autoridades y, más importante aún, un incremento en el miedo de los ciudadanos de ser 
víctimas de algún delito.

Entre las medidas de control de la corrupción, se encuentran: el reclutamiento, incorporación 
y formación del personal; el establecimiento de procedimientos y protocolos operativos 
estandarizados; el desarrollo de esquemas de integridad policial, la incorporación de 
mecanismos institucionales y sociales de control de conducta, la revisión de los tramos de 
control y autoridad, así como la publicidad y transparencia de las actuaciones realizadas por las 
instituciones en la sanción de hechos de corrupción en el ámbito policial (García, 2016).

La tasa de prevalencia de la corrupción calculada como la población que tuvo contacto con 
algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción, en 2014 fue de 13 mil 963 
por cada 100 mil habitantes en Sinaloa; éste es un mejor resultado que la tasa nacional que fue 
de 14 mil 635 por cada 100 mil habitantes, en ese mismo año (Gráfica 34). 

Gráfica 34. Frecuencia de corrupción en trámites, pagos y solicitudes por cada 100 mil habitantes

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, Principales Resultados Sinaloa.

A pesar de la alta prevalencia de corrupción al realizar un trámite, en Sinaloa durante 2017, el 
81.2% de la población que realizó algún pago, trámite o solicitud de servicio público, se sintió 
muy satisfecha o satisfecha con el tiempo que destinó para hacerlos. Este hecho ubica a la 
entidad 5.1 puntos porcentuales arriba de la media nacional que fue de 76.1 por ciento.  
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El 43.09% de los encuestados a nivel nacional y el 52.60% de Sinaloa creen o han escuchado 
que en alguno de los trámites, servicios o pagos que refirió, los servidores públicos o empleados 
de gobierno en ocasiones reciben dinero, regalos o favores por parte de los ciudadanos para 
agilizar, aprobar o evitar los procedimientos (Tabla 30).

Tabla 30. Percepción de corrupción en trámites, servicios o pagos

Ns = No sabe; Nr = No respondió.
Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017.

También el 7.64% nacional y el  7.17% estatal recuerdan que hayan vivido una experiencia similar 
algún conocido suyo, amigos o compañeros de trabajo o de escuela o familiares (Tabla 31).

Tabla 31. Corrupción en trámites, servicios o pagos experimentada por algún conocido

Ns = No sabe; Nr = No respondió.
Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017.

De igual forma, al preguntarles si además de los trámites, pagos y servicios en mención, 
recordaban cualquier situación en la que un servidor público de gobierno le haya solicitado o 
insinuado ayuda por medio de dinero, un regalo o favor en los últimos cinco años para agilizar, 
aprobar o evitar alguno de los procedimientos, respondieron en ambos casos, en su mayoría, no 
recordar alguna situación de esta índole (Tabla 32).

Tabla 32. Percepción de corrupción en trámites, servicios o pagos en los últimos 5 años

Ns = No sabe; Nr = No respondió.
Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental 2017.

Entidad Total Sí No Ns/Nr 

Sinaloa 962 506 438 18 

Nacional 39165 16875 21933 357 

 

 

 

 

Entidad Total Sí No Ns/Nr 

Sinaloa 962 69 898 5 

Total Nacional 39165 2994 36091 80 

 

Entidad Total Sí No Ns/Nr 

Sinaloa 962 78 881 3 

Nacional 39165 3499 35487 80 

 



115

Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa

Sólo el 0.42% en Sinaloa y el 0.93% nacional (ni siquiera el 1% del total) presentó alguna denuncia 
ante alguna autoridad (Contraloría, Secretaría de la Función Pública, buzón de denuncias, 
Ministerio Público, etcétera), por actos de corrupción respecto a trámites y servicios (Tabla 33).

Tabla 33. Cantidad de personas que presentaron denuncias ante alguna 
autoridad respecto a trámites y servicios

Ns = No sabe; Nr = No respondió.
Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017.

Las principales razones por las cuales no denunciaron fueron: es una pérdida de tiempo (78%), 
es inútil ya que no le darían seguimiento alguno a la denuncia (53%) y el 33% porque la corrupción 
es una práctica muy común (Gráfica 35).

Gráfica 35. Estado de Sinaloa. Razones por la cual no presentaron denuncias
por hechos de corrupción en trámites y servicios

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017.
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Entidad Total Sí No No aplica Ns/Nr 

Sinaloa 962 4 282 673 3 
Nacional 39165 366 9152 29433 214 
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De acuerdo con la ENVIPE 2018, los temas que más preocupan a los ciudadanos tanto a nivel 
nacional como local son: en primer lugar, la inseguridad; en segundo sitio, el aumento de precios; 
y, en tercer término, el desempleo. El tema de la corrupción, con 28.78% ocupa el 4to sitio a nivel 
nacional y con 31.65% se ubica en el 5to lugar en Sinaloa (Gráfica 36). 

Gráfica 36. Principales preocupaciones de los ciudadanos en su localidad

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública (ENVIPE), 2018.

En Sinaloa el 35.1% de los encuestados dijo que no se realizó acción alguna durante 2017 en 
su municipio o localidad sobre programas de sensibilización para que la gente denuncie, el 
32.7% comentó no saber y el 31.9% mencionó algún tipo de acción realizada. Del mismo modo 
se les cuestionó sobre la existencia de acciones para combatir la corrupción: de los 3 mil 713 
encuestados, el 49% dijo no saber y el 35% sí sabía sobre la existencia de este tipo de acciones. 

Gráfica 37. Ciudadanos con conocimiento sobre programas y acciones para combatir la corrupción

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública (ENVIPE), 2018. 
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Respecto al desempeño de las autoridades de seguridad y justicia en Sinaloa, los encuestados 
sinaloenses perciben en primer lugar, tanto en 2018 como 2019, que la Policía de Tránsito y la 
Policía Preventiva Municipal son corruptas (Tabla 34).

Tabla 34. Percepción de corrupción en las autoridades

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública 
(ENVIPE), 2018 y 2019.

Las razones de los jóvenes de 12 a 29 años que los hacen desconfiar de la policía es por 
considerarla corrupta (36.6%) y que están relacionados con la delincuencia (27.5%). Los jefes 
de familia con jóvenes de 12 a 29 años desconfían un poco más de la policía, en comparación 
con la opinión de dichos jóvenes: el 38.7% la considera corrupta y 33.8% que tiene vínculos con 
la delincuencia (Gráfica 38).

Gráfica 38. Principales razones de desconfianza en la Policía por los jóvenes
y jefes de hogares con jóvenes de 12 a 29 años

Fuente. INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.

Tipo de Autoridad 
Sinaloa Nacional 

2018 2019 2018 2019 
Policía de Tránsito 78.6 78.3 77.3 76.6 
Policía Preventiva Municipal 70.9 71.4 69.1 67.9 
Policía Ministerial o Judicial 59.7 58.9 64.9 62.3 
Policía Estatal 58.7 60.6 65.2 64.1 
Ministerio Público y Procuradurías Estatales 57.6 57.5 66.5 65.5 
Jueces 56.2 63.9 67.5 68.4 
Procuraduría General de la República / 
Fiscalía General de la República (FGR) 

54.0 54.9 63.7 60.6 

Policía Federal 52.9 53.7 57.4 55.2 
Ejército 31.0 27.1 27.6 23.6 
Marina 22.6 20.0 21.6 18.1 
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En relación con la interacción entre gobierno y empresas, se estima que las unidades económicas 
realizaron 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante los tres ámbitos de 
gobierno durante 2016. La percepción de las unidades económicas es en el sentido que el acto 
de corrupción realizado por servidores públicos es frecuente. A nivel nacional fue de 82.2%, 
mientras que en Sinaloa fue de 85.3 por ciento. En general, los porcentajes son similares por 
tamaño y sector (Tabla 35).

Tabla 35. Porcentaje de unidades económicas a nivel nacional por tamaño y sector sobre la
frecuencia (muy frecuente y frecuente) de actos de corrupción realizados por servidores públicos

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), 
noviembre-diciembre 2016.

En México, los problemas de barreras al trámite y asimetrías de información impactan de 
manera diferenciada en función del sector y el tamaño de las empresas. De acuerdo con los 
resultados de la ENCRIGE, es posible reconocer que a pesar de ser un problema que impacta 
a todas las empresas, las barreras al trámite (filas, requisitos excesivos, etcétera) suelen ser 
más perjudiciales entre las empresas del sector comercio (85.7%), así como en las micro y 
pequeñas empresas (84.7% y 63.7%, respectivamente). Dentro de estas categorías se podrían 
ubicar una gran cantidad de pequeños negocios que enfrentan problemas para la realización 
de trámites en las oficinas de gobierno, y que terminan incurriendo en actos de corrupción para 
poder continuar con la operación de los negocios (Tabla 37).

En cambio, los problemas de asimetrías de información con relación a los trámites o las 
regulaciones que se deben cumplir (y que están sujetas a verificación) suelen afectar en 
mayor medida a las empresas del sector industrial, y tienden a acentuarse en la medida que 
las empresas incrementan su tamaño. Esta situación pudiera explicarse ya que, en la medida 
que las empresas cuentan con más personal, su complejidad aumenta por lo que la necesidad 
de cumplir con mayores regulaciones y trámites se incrementa. Ante la falta de información 
precisa y accesible que permita cumplir con las obligaciones, se incrementan los potenciales 
riesgos de corrupción (Tabla 36) (CCSNA, 2020:124-125).

 

Tamaño % Sector % 

Micro 82.4 Comercio 82.5 

Pequeña 79.5 Industria 80.2 

Mediana 75.6 Servicio 82.4 

Grande 76.9   
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Tabla 36. Incidencia de barreras al trámite y asimetrías de información,
por sector y por tamaño de empresas, 2016

Fuente: INEG (2016), Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas.

Las cifras aquí presentadas con relación a la prevalencia de actos de corrupción en trámites 
realizados por población abierta y empresas contrastan, de cierta forma, con las cifras oficiales 
relacionadas con las prioridades que establecen las autoridades estatales y municipales para 
disminuir riesgos y actos de corrupción. Con relación a este punto, y con base en información de 
los censos de gobierno del INEGI para el año 2017, se identifica que un porcentaje relativamente 
menor de entidades federativas (nunca superior a 50%) implementan esquemas de reducción 
de riesgos de corrupción en trámites o servicios de alto impacto, o han incorporado dichas 
medidas como parte de sus programas anticorrupción (CCSNA, 2020:125).

Al respecto, conviene destacar que solo entre 13% y 19% de las entidades federativas del 
país reportan haber iniciado estrategias de reducción de riesgos de corrupción en trámites 
vehiculares, trámites ante el registro civil o para la solicitud de apoyos para programas sociales. 
Estos mismos temas son considerados solo por cerca de la mitad de las entidades federativas 
como parte de sus programas anticorrupción (Tabla 37).

En los municipios de la República Mexicana, la información generada a través de los censos 
de gobierno permite identificar que solo entre 20% y 25% de los municipios realizan alguna 
acción de mitigación de riesgos de corrupción en trámites de alto impacto de su competencia, y 
solamente 5 de cada 100 incorporan elementos de mejora en trámites y prestación de servicios 
como parte de algún plan institucional en materia de control de la corrupción.

Las unidades económicas a nivel nacional consideran que la principal causa que genera actos de 
corrupción se produce por agilizar trámites (64.6%), acto seguido por evitar multas o sanciones 
(39.4%) (Tabla 38). 

 Cantidad de trámites Barreras del trámite Asimetrías de la 
información 

Análisis por sector 

Comercio 33,464,988 85.7 24.9 

Industria 10,955,233 77.1 30.7 

Servicios 32,138,016 79.9 24.5 

Análisis por tamaño de la empresa 

Micro 68,187,992 84.7 24.0 

Pequeña 5,684,561 63.7 34.6 

Mediana 1,609,725 58.7 41.0 

Grande 1,075,959 60.5 47.8 
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Tabla 37. Trámites considerados por los gobiernos estatales como susceptibles
de medidas de reducción de riesgos de corrupción

Fuente: INEG (2016), Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas.

Tabla 38. Unidades económicas por entidad federativa y causas para incurrir en actos
de corrupción, según percepción sobre su ejecución octubre a diciembre 2016

Fuente. INEGI (2016). Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE).

 

 

Motivos de corrupción 
Percepción de motivos (Nacional) 

Percepción de motivos 
(Sinaloa) 

Absolutos % Absolutos % 

Agilizar trámites 2 908 838 64.6 71 583 74.9 

Evitar multas o sanciones 1 775 597 39.4 31 898 33.4 

Obtener licencias/permisos 1 384 613 30.7 24 762 25.9 

Evitar la clausura 1 337 936 29.7 21 922 22.9 

Pagar menos impuestos 1 317 999 29.3 21 418 22.4 

Evitar inspecciones 1 125 213 25.0 18 130 19.0 

Obtener un servicio 998 231 22.2 14 944 15.6 

Evitar el cumplimiento de la ley 821 977 18.3 13 342 14.0 

Ganar contratos gubernamentales 628 150 13.9 7 119 7.5 

Participar en licitaciones 581 033 12.9 4 903 5.1 

Otro 49 685 1.1 45 0.0 

Total 4 503 272  95 543  

 Reducción de riesgos Programa anticorrupción 

Trámites Absoluto % Absoluto % 

Compras de gobierno 11 34 18 56 

Declaración patrimonial de servidores públicos 8 25 23 72 

Solicitud de apoyo de programas sociales 6 19 15 47 

Infracciones administrativas 6 19 12 38 

Licencias de conductor 5 16 16 50 

Trámites relacionados al control vehicular 5 16 16 50 

Pago de impuestos (sin incluir tenencia) 5 16 15 47 

Solicitud de copias certificadas de actas civiles 5 16 14 44 

Asesoría jurídica o asesoría psicológica 5 16 12 38 

Cambio de propietario de vehículo 4 13 13 41 

Inscripción a planteles educativos de educación básica 4 13 12 38 

Pago de impuesto tenencia 4 13 12 38 

Infracciones de tránsito 4 13 10 31 

Certificado de no antecedentes penales 3 9 12 38 

Consulta médica 3 9 11 34 

Afiliación o reafiliación al Seguro Popular 3 9 9 28 

Infracciones de seguridad pública 3 9 8 25 

Licencia de funcionamiento para negocios 3 9 8 25 

Verificación vehicular 3 9 8 25 

Otros trámites de Registro Civil 2 6 10 31 

Construcción, obra o remodelación de viviendas 2 6 7 22 
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Similar a lo que sucede a nivel nacional, la población sinaloense percibe que agilizar trámites es 
el motivo más frecuente de corrupción realizado por las empresas (74.9%) o para evitar multas 
o sanciones (33.4%) (Gráfica 39).

Gráfica 39. Percepción de las unidades económicas en Sinaloa sobre las causas por
las cuales se producen actos de corrupción

Fuente. INEGI (2016). Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en
Empresas (ENCRIGE).

En Sinaloa, de 5 mil 234 unidades económicas de cada 10 mil unidades (52.3%) que realizaron 
por lo menos un trámite o fueron sujetas a una inspección, creen o han escuchado que existe 
corrupción, similar a nivel nacional donde la tasa es de 5 mil 234 por cada 10 mil unidades. Y, 
refiriéndonos al mismo conjunto de empresas, en Sinaloa 801 unidades económicas de cada 
10 mil participaron en al menos un acto de corrupción; este valor es menor que la tasa nacional 
que es de 1 mil 093 unidades económicas (Tabla 39).
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Tabla 39. Unidades económicas, según conocimiento y/o participación en actos de corrupción en 
trámites, pagos, solicitudes de servicios, contacto con autoridades e inspecciones

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016.

En el ámbito nacional, la tasa de incidencia de corrupción en trámites, pagos, solicitudes de 
servicios, contacto con autoridades e inspecciones por cada 10 mil unidades económicas, fue 
de 18 mil 007, mientras que en Sinaloa fue de 6 mil 668. Lo anterior representa que Sinaloa tiene 
prácticamente una tasa tres veces menor que la observada a nivel nacional. No obstante, la 
incidencia de corrupción en este tipo de interacciones de empresas con autoridades es elevada 
tanto en el plano nacional como en el ámbito de Sinaloa (Tabla 40).

Tabla 40. Tasa de incidencia de corrupción en trámites, pagos, solicitudes de servicios, contacto con 
autoridades e inspecciones por entidad federativa por cada diez mil unidades económicas en 2016

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016.

Con datos de ENCRIGE (2016), a nivel nacional los costos para las unidades económicas 
derivados de incurrir en actos de corrupción se estiman en 1.6 mil millones de pesos durante 
2016. El costo promedio de corrupción por unidad económica fue de 12 mil 243 pesos. En 
Sinaloa, el intervalo del costo promedio de corrupción por unidad económica, derivados de 
incurrir en actos de corrupción se estima que fueron entre 10.5 a 20 mil pesos. 

Finalmente, la experiencia con al menos un acto de corrupción por algún tipo de trámite, por 
cada 10 mil unidades económicas durante 2016, muestra que el trámite donde más se presenta 
un acto de corrupción es al tener contacto con autoridades de seguridad pública, seguido del 
inicio o seguimiento a averiguaciones previas o carpetas de investigación (Tabla 41).

 

 

Entidad 

Unidades económicas 
que realizaron al menos 

un trámite o fueron 
sujetas a una inspección 

Conocimiento y/o participación en actos de corrupción 

Percepción de supuestos 
actos de corrupción 

Conocimiento por 
terceros de actos de 

corrupción 

Participación en al 
menos un acto de 

corrupción 

Absolutos 
Tasa de 

prevalencia 
Absolutos 

Tasa de 
prevalencia 

Absolutos 
Tasa de 

prevalencia 

Nacional 187 625 98 161 5 232 55 092 2 936 20 515 1 093 

Sinaloa 5 276 2 762 5 234 1 159 2 197 423 801 

 

 

 

Entidad 
Total de unidades económicas que 

realizaron al menos un trámite o 
fueron sujetas a una inspección1 

Total de trámites o 
inspecciones con 

experiencia de corrupción 

Tasa de 
incidencia 

Nacional 187 625 337 862 18 007 
Sinaloa 5 276 3 518 6 668 
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Tabla 41. Experiencia con al menos un acto de corrupción por cada
10 mil unidades económicas durante 2016, por tipo de trámite¹

¹Las estimaciones por entidad federativa no incluyen a las unidades económicas de tamaño micro debido a que la 
variabilidad de sus estimaciones es muy grande. Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto 
Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016.

Trámite 
Actos de 

Corrupción Federal Estatal Municipal 

Registro de Marcas o Patentes 47    

Alta de trabajadores en el IMSS 58    

Inscripción al RFC 99    

Registro Público de Comercio 108    

Impuesto sobre Nóminas 118    

Inscripción de trabajadores en el INFONAVIT 143    

Declaraciones Fiscales y Pagos de ISR e IVA 147    

Pago ordinario de agua potable 152    

pago ordinario de luz 154    

Denominación o razón social ante la SE 157    

Cuotas Patronales al IMSS 170    

Inscripción al padrón de proveedores del gobierno 181    

Registro Público de la Propiedad 228    

Registro en el SIEM 290    

Manifestación de impacto ambiental 304    

Conexión al sistema de aguas local 522    

Apertura de un establecimiento 627    

Conexión a la red eléctrica 652    

Estudios de factibilidad de agua y drenaje 703    

Inscripción en procesos de licitación 714    

permiso para construcción 881    

Licencia o permiso de uso de suelo 986    

Permisos para importaciones y exportaciones 1057    

Juicios laborales o mercantiles 1114    

Licencias o permisos para giros especiales 1245    

Procesos judiciales, laborales o mercantiles (distintos juicios) 1545    

Inicio o seguimiento a averiguaciones Previas o Carpetas de Investigación 1557    

Contacto con Autoridades de Seguridad Pública 2753    
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A partir de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE, 2018), se estima que 
1.5 millones de unidades económicas fueron víctimas, lo que representa una tasa de 3 mil 373 
víctimas por cada 10 mil unidades durante 2017. El 4to delito de mayor prevalencia fue por 
Actos de corrupción (Gráfica 40).

Gráfica 40. Tasa de víctimas del delito por cada 10 mil unidades económicas

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2018.

Asimismo, en incidencia delictiva de la ENVE, durante 2017 el delito más frecuente en el sector 
industria fue actos de corrupción y tercero para el sector servicios.

En cuanto a la percepción de corrupción que tienen las unidades económicas sobre autoridades 
a cargo de seguridad pública, seguridad nacional e impartición de justicia, las unidades 
económicas consideran a los policías de tránsito como los más corruptos, seguidos por la 
policía preventiva municipal y, posteriormente, a los policías ministeriales o judiciales (Gráfica 
41).

Gráfica 41.  Nivel de percepción sobre corrupción en las autoridades

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2018.
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En relación con el fenómeno de la corrupción, en el Foro de Consulta Pública 2019 realizado 
en Sinaloa se formularon interesantes 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, 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.

Ante ello, la propuesta formulada en el Foro se dirige a 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.

Al respecto la propuesta va en el sentido de diagnosticar en las instituciones públicas cuáles 
dependencias carecen de manuales de procedimiento 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, adquieren una expertise que puede 
usarse de manera indebida dando lugar a actos de corrupción.

La propuesta es que 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.

4. Los trámites, servicios y apoyos que se brindan a través de diferentes programas, en muchas 
ocasiones son operados por personal sindicalizado que en buena medida tiene una idea 
errónea de la condición que le garantiza su permanencia en el empleo (apegado al contrato 
sindical) y al ser quienes están en contacto directo con el ciudadano, participan en actos de 
corrupción condicionando el otorgamiento de éstos a una recompensa económica. 



126

Política Estatal Anticorrupción - Sinaloa

Muchos trámites que se realizan por el ciudadano son complejos y existen una multiplicidad 
de “ventanillas de atención”. 

Con relación a esta problemática se propone el establecimiento de “ventanillas únicas” de 
atención y además dar seguimiento a los servicios otorgados, a fin de identificar la calidad 
de éstos 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.

La propuesta establece que se debería diagnosticar sobre las causas que llevan al ciudadano 
a realizar actos de corrupción y actuar en consecuencia para la prevención de éstos.

6. El Órgano Interno de Control (OIC) del Congreso del Estado de Sinaloa carece de una 
normatividad interna que le permita operar de manera más eficiente; muchas de las 
determinaciones que rigen su actuación se vuelven lentas y se politizan al tener que ser 
remitidas por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) como Órgano de Gobierno.

No se encuentra previsto 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.

Ante ello se propone fortalecer la autonomía de los OIC.

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

La propuesta establece que 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 
Anticorrupción 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 fiscalizan 
el uso de los recursos públicos.



 

 

 

 

 

 

Objetivos y Prioridades de la PEA 
  



Eje 3. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-
sociedad 

 

Como parte de este eje se incluyen los temas de mejora de la gestión pública, trámites, 

servicios, programas públicos y puntos de contacto gobierno-sociedad.  

 

Objetivo general 

Fortalecer los puntos de contacto, espacios de interacción y esquemas de relación entre los 

entes públicos y distintos sectores de la sociedad, a fin de contener sus riesgos de 

corrupción.  

Objetivo específico 6 

Promover la implementación de esquemas que erradiquen áreas de riesgo que propician la 

corrupción en las interacciones que establecen ciudadanos y empresas con el gobierno al 

realizar trámites, y acceder a programas y servicios públicos.  

 

Prioridad 21.  
Fomentar la colaboración interinstitucional y el intercambio de información que permitan 

un fortalecimiento y simplificación de los puntos de contacto gobierno sociedad, como 

trámites, servicios, seguridad ciudadana, programas sociales, servicios educativos y de 

salud, entre otros.  

Prioridad 22.  

Fortalecer mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios con enfoques de 

derechos humanos y gestión de riesgos de corrupción.  



 

Prioridad 23.  

Coadyuvar en la mejora, simplificación de los procesos institucionales y homologación de 

trámites y servicios públicos a través de la implementación de los sistemas de evaluación 

ciudadana y políticas de transparencia proactiva, que surjan de la coordinación con la 

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.  

Prioridad 24.  

Coadyuvar en la generación de un sistema único que integre información sobre las políticas 

sociales, que incluya un catálogo estatal y municipal de programas sociales y un padrón 

universal de beneficiarios que aproveche la información pública existente.  



 

 FORMATO PARA PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN PARA LAS PRIORIDADES 21-24 DE LA 
POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa 6.  
Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas 

públicos 

  



Prioridad 21: Fomentar la colaboración interinstitucional y el intercambio de información que permitan un 

fortalecimiento y simplificación de los puntos de contacto gobierno sociedad, como trámites, servicios, seguridad 
ciudadana, programas sociales, servicios educativos y de salud, entre otros. 
 
 

ESTRATEGIA  1:  

LÍNEA DE ACCIÓN 1.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 1.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 1.3:   

 
 

ESTRATEGIA  2:  

LÍNEA DE ACCIÓN 2.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 2.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 2.3:   

 
 

ESTRATEGIA  3:  

LÍNEA DE ACCIÓN 3.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 3.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 3.3:   

 
 



Prioridad 22: Fortalecer mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios con enfoques de derechos 

humanos y gestión de riesgos de corrupción. 
 

ESTRATEGIA  1:  

LÍNEA DE ACCIÓN 1.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 1.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 1.3:   

 
 

ESTRATEGIA  2:  

LÍNEA DE ACCIÓN 2.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 2.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 2.3:   

 
 

ESTRATEGIA  3:  

LÍNEA DE ACCIÓN 3.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 3.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 3.3:   

 
 



Prioridad 23: Coadyuvar en la mejora, simplificación de los procesos institucionales y homologación de trámites y 

servicios públicos a través de la implementación de los sistemas de evaluación ciudadana y políticas de transparencia 
proactiva, que surjan de la coordinación con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 
 

ESTRATEGIA  1:  

LÍNEA DE ACCIÓN 1.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 1.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 1.3:   

 
 

ESTRATEGIA  2:  

LÍNEA DE ACCIÓN 2.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 2.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 2.3:   

 
 

ESTRATEGIA  3:  

LÍNEA DE ACCIÓN 3.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 3.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 3.3:   

 
 



Prioridad 24: Coadyuvar en la generación de un sistema único que integre información sobre las políticas sociales, que 

incluya un catálogo estatal y municipal de programas sociales y un padrón universal de beneficiarios que aproveche la 
información pública existente. 
 

ESTRATEGIA  1:  

LÍNEA DE ACCIÓN 1.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 1.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 1.3:   

 
 

ESTRATEGIA  2:  

LÍNEA DE ACCIÓN 2.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 2.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 2.3:   

 
 

ESTRATEGIA  3:  

LÍNEA DE ACCIÓN 3.1:   

LÍNEA DE ACCIÓN 3.2:   

LÍNEA DE ACCIÓN 3.3:   

 
 


