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I. Presentación 

Las Consultas Regionales son dinámicas grupales en los que se compartirán opiniones de 

representantes de las organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado y 

las instituciones públicas con el objetivo de recopilar, procesar, analizar y comunicar las 

percepciones y experiencias de los jaliscienses en las 12 regiones del Estado de Jalisco 

con el fin de priorizar los problemas ocasionados por hechos y actos de corrupción, y 

generar posibles alternativas de solución. La estructura de los diversos instrumentos de 

investigación presentados en este proyecto se sustentó en la metodología para la 

elaboración de la Propuesta de Política Estatal Anticorrupción, por parte de la Comisión 

Ejecutiva, que contiene una primera aproximación sobre conceptos, causas y prioridades 

de política en el contexto de Jalisco. 

 
Derivado de lo anterior, rumbo a la Integración de la Propuesta de Política Estatal 

Anticorrupción en el Estado de Jalisco, se elabora este documento que define los 

instrumentos de recopilación necesarios para la realización de las Consultas Regionales1. 

 

II. Antecedentes / Introducción 

En mayo de 2015 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 

crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Esta reforma ha implicado la aprobación 

en 2016 de leyes nuevas y modificaciones a otras, para construir el andamiaje jurídico del 

SNA con una ley propia (Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción) y las 

adecuaciones a otras normas. 

 
En este contexto, Jalisco aprobó en 2017 la creación del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Jalisco (SEAJAL), reformando tanto la Constitución Política local como aprobando la Ley 

del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco. Durante 2018 y 2019, el SEAJAL 

se configuró e inició sus primeros trabajos, entre ellos la colaboración para la formulación 

de la Política Nacional Anticorrupción, aprobada el 29 de enero de 2020 y también, en el 

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024. 

 
 
 
 
 

1 https://www.seajal.org/politica_estatal/ 
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Desde el 2019, igualmente, se inició la elaboración de la Política Estatal Anticorrupción de 

Jalisco y nos encontramos en la etapa de consultar y recabar información de los municipios, 

agrupados en las 12 regiones de nuestro Estado, con la finalidad de que este estratégico 

documento, incluya las voces de los habitantes de Jalisco. Nos apoyan para realizar esta 

Consulta Regional, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del 

Estado de Jalisco, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la 

Cámara de Comercio de Guadalajara, la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX) y la Universidad de Guadalajara (UdeG). 

 
 

III. Diseño de instrumentos de recolección de datos 
 

III.1. Objetivo general 
 

Integrar a la propuesta de la Política Estatal Anticorrupción2, las diversas opiniones sobre 

las causas y las posibles estrategias de disuasión y control de la corrupción por parte de la 

población y servidores públicos de los municipios al interior y de la zona metropolitana de 

Guadalajara del Estado de Jalisco. 

 
III.2. Objetivos específicos 

 
 Presentar el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, además de los avances y 

desafíos de Política Nacional y Estatal Anticorrupción. 

 Identificar y recabar la percepción y experiencias sobre las causas del problema 

de la corrupción. 

 Determinar a partir de las preferencias de los participantes, las posibles 

estrategias de disuasión y control de la corrupción. 

 
III.3. Módulos temáticos de Política 

 

Conforme con los trabajos de planeación estratégica para elaborar la Propuesta de Política 

Nacional Anticorrupción, el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco, así como 

 
 
 

2 https://www.seajal.org/politica_estatal/ 
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los realizados por los integrantes de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción, la Subdirección de Diseño, Seguimiento y Evaluación, 

desarrolló de forma preliminar un conjunto de campos temáticos que identifican las 

principales esferas de riesgo de la corrupción: 

 
 

 

III.4. Diseño del Instrumento de recopilación 

 
Conforme a la disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría 

Ejecutiva del SEAJAL para el ejercicio fiscal 2020, se optó por desarrollar un modelo mixto 

 

Ejercicio arbitrario de la función pública

Débiles procesos de prevención, detección y evaluación de riesgos 

Incapacidad institucional para la simplificación de los puntos de contacto (tramites, 

servicios públicos y programas sociales). 

Débil involucramiento de los ciudadanos, poder legislativo e iniciativa privada en el 

control de la corrupción 

Deficiente coordinación interinstitucional para fomentar redes de trabajo entre 

gobierno, sociedad civil y sector empresarial sobre programas anticorrupción 

Débil legitimidad y contrapeso de la función legislativa 

Deficiente contribución de los mecanismos de participación para el involucramiento 

social en el control de la corrupción 

Endeble comportamiento ético de las instituciones públicas, privadas y de los 

ciudadanos en su entorno privado. 

Ineficientes estrategias de corresponsabilidad para la adopción de programas y 

políticas anticorrupción en el sector privado. 

Desinterés en la educación y comunicación que promuevan valores prácticos para el 

control de la corrupción. 

Desigualdad en la participación política de candidatos en procesos electorales. 

Inadecuada gestión del recurso humano en la administración pública. 

Altos niveles de impunidad que vulneran el principio de la legalidad 

Bajo nivel en la atención y presentación de quejas y denuncias de faltas administrativas

y hechos de corrupción 
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Debilidad funcional en el sistema de procuración e impartición de justicia en materia de 

delitos y hechos de corrupción 
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de investigación por muestreo, no probabilístico, que permite no aleatorizar la selección de 

las unidades poblacionales, definiéndose a partir de capacidades institucionales y de la 

incidencia de los diferentes involucrados en implementar políticas públicas anticorrupción.  

La selección poblacional, se agrupa por municipios sede en el que se desarrollarán 

consultas, basándose en los siguientes criterios: 

 

a) Recursos, considerando la capacidad de financiamiento de las actividades y el 

recurso humano especializado con el que cuenta la Secretaría Ejecutiva del SEAJAL. 

 

b) Diversidad participativa, se busca seleccionar aquellos municipios que cuenten 

con mayor representación de los diferentes tipos de actores estratégicos que tienen 

incidencia en la efectividad de la Política Estatal Anticorrupción: 

 

 Sector privado, a través de la presencia de afiliados, de las Cámaras 

empresariales en el municipio sede, interesados en involucrarse 

activamente. 

 Estudiantes (conforme a los datos estadísticos de la Propuesta de 

Política Nacional Anticorrupción, este sector muestra un mayor interés 

en temas anticorrupción en el Estado de Jalisco). 

 Académico(a)s, se busca detonar una mayor participación a través de la 

presencia de Centros Universitarios en el municipio sede. 

 Funcionarios públicos, principalmente vinculados a los Órganos Internos 

de Control a nivel municipal. 

 Organismos de sociedad civil interesados en involucrarse activamente. 

 Ciudadano(a)s interesados en involucrarse activamente. 

 

c) Regionalización, basándose en la selección de al menos un municipio por región: 

 Región Altos Norte 

 Región Altos Sur 

 Región Centro 

 Región Ciénega 

 Región Costa Sur 

 Región Costa-Sierra 

Occidental 

 Región Lagunas 

 Región Norte 

 Región Sierra de Amula 
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 Región Sur 

 Región Sureste 

 Región Valles 

 
d) Región Logístico, es un criterio de selección de municipios sede, que 
cuenten con condiciones de interconectividad carretera que facilite el traslado de 
los habitantes de municipios cercanos. 
 
e) Infraestructura, se consideran aquellos municipios que cuenten con 
espacios físicos adecuados para el desarrollo de las consultas. 
 
 



 

III.5. Instrumento de recopilación

 
Con la finalidad de contar con los insumos necesarios para el desarrollo de la consulta, se

construyeron los siguientes dos instrumentos de recopilación de información que servirán para la 

integración de la propuesta de Política Estatal Anticorrupción:

Fuente: elaboración propia.

 

III.5.1. Registro de Asistencia 
 
 

Instrumento electrónico y físico requisitado previamente a la realización de las consultas con el 

objetivo de contar con un control del nivel de participación en cada una de las sedes municipales. 

Dicho instrumento incluye aviso de privacidad. Asimismo, es el instrumento que recopila los 

nombres de los participantes que contarán con una constancia de participación. Se anexa el formato 

de requisición. 

 

Mapa 1. Municipios sede por región de Jalisco 
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III.5.2. Formulario 
 

Se diseñó con base en las necesidades específicas de información y datos que lleven a conocer de 

la población mayor a 18 años y funcionarios públicos de las distintas regiones del estado de Jalisco 

sobre las prioridades a resolver en el corto, mediano y largo plazo del fenómeno de la corrupción; 

específicamente, con la identificación de sus causas, y alternativas de solución que deben seguirse 

para su control y disuasión. Se anexa formulario. 

 
En este sentido, la dinámica de trabajo se planteó, a través de la Metodología de Marco Lógico 

(MML), como instrumento vigente para el diseño e implementación de políticas públicas, 

considerándose la MML como una guía, más no un medio, para el desarrollo de la dinámica. Lo que 

implica considerar un análisis del problema general, enfocándose en sus causalidades, medios y 

efectos. 

 
Características 

 
El diseño del instrumento de recopilación de información se caracteriza por ser no probabilístico, 

debido a las limitaciones institucionales de recursos de la Secretaría Ejecutiva, por lo que se optó 

por convocar a sectores preponderantes dentro del estado para que ellos a su vez, dentro de sus 

municipios y regiones de acción, extendieran la invitación a actores relevantes y representativos de 

la diversidad social jalisciense (académicos, empresarios, estudiantes, agricultores, miembros de 

organizaciones civiles, amas de casa, trabajadores, etc) para dotar a esta herramienta de un 

entendimiento profundo de las experiencias y creencias de los participantes. Sin embargo, 

como lo menciona el Banco de Desarrollo de América Latina (2019), el campo de la investigación 

social en materia de corrupción enfrenta como principal problema el sesgo de la deseabilidad social, 

es decir, los participantes podrían no revelar sus preferencias respecto a actitudes o actos con poca 

aceptación social. 

 
En consecuencia, se plantea que el diseño de los reactivos se derive de casos hipotéticos que, a 

interpretación del participante, podrían derivar en posibles actos y hechos de corrupción. Dichos 

casos tienen correspondencia a tres sectores: social, económico y público, en los cuales se 
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desarrollan relatos adaptados al contexto transaccional con funcionarios del gobierno y las personas 

de dichos sectores. 

 
Los casos se construyen mediante la técnica narrativa del contrapunto que permite que el relato de 

acontecimientos suceda dinámica y simultáneamente en distintos lugares y es desarrollado por 

diversos actores relevantes. 

 
Con esta estrategia de trabajo se invita, a partir de un lenguaje sencillo y claro en la descripción de 

hechos, a la reflexión de los acontecimientos, y generar conclusiones particulares adaptadas al 

contexto de cada participante que lleven a identificar las prioridades de política pública necesarias 

para un diagnóstico del problema de la corrupción. Por ende, el nivel de detalle de los hechos 

descritos en el relato es un punto nodal en la construcción del formulario. 

 
De conformidad a las características de la narrativa que se desarrolla en los casos hipotéticos, se 

presenta a continuación un listado de causalidades (generadas a partir del relato y de las 

identificadas en trabajo de gabinete para la integración de la propuesta de Política Estatal 

Anticorrupción (PPEA)) que faciliten su vinculación con el relato. Es importante mencionar que el 

listado no es limitativo de que se desarrollen otras causalidades a partir de la secuencia de hechos 

del relato que los participantes puedan aportar. 

 
El formulario cuenta con reactivos que se basan en un modelo ordinal de valoración de sus 

preferencias. Se solicita a cada participante asignar un valor de importancia en donde “4” (cuatro) 

es el más importante y “1” (uno) es el menos importante. 

 
 

Caso 1 

Causalidad CASO3 Causalidad PPEA4 

Los líderes locales no están interesados en 
mejorar la calidad de los servicios sino en 
comprar votos 

Inequidad en la competencia política por 
puestos de elección popular 

Esperanza no tiene ninguna motivación para 
denunciar a los líderes políticos 

Bajo nivel en la atención y presentación 
de quejas y denuncias de faltas 
administrativas y hechos de corrupción 

 

 
 

3 Esta columna presenta las causalidades de cada uno de los casos vinculadas con el relato. 
4 La columna enlista, conforme a la Metodología de Marco Lógico (MML) las propuestas de causalidad que 
se tienen hasta el momento para integrar la propuesta de Política Estatal Anticorrupción. 
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Caso 1 

Causalidad CASO3 Causalidad PPEA4 

 
Los líderes políticos no rinden cuentas de sus 
actos a la comunidad 

Deficiente coordinación interinstitucional 
para fomentar redes de trabajo entre 
gobierno, sociedad civil y sector 
empresarial sobre programas 
anticorrupción 

 
No existe un grupo de vecinos que cuestione 
o que denuncie la práctica de “moches” 

Deficiente contribución de los 
mecanismos de participación para el 
involucramiento social en el control de la 
corrupción 

 
 

Caso 2 

Causalidad CASO Causalidad PPEA 

 
Gonzalo no tiene experiencia ni habilidades 
técnicas requeridas para el puesto 

 
Inadecuada gestión del recurso humano 
en la administración pública 

 

Juvencio ve como una oportunidad el tener 
una palanca. 

 
Desinterés en la educación y 
comunicación que promuevan valores 
prácticos para el control de la corrupción 

 
Juvencio y Gonzalo permiten el soborno para 
obtener contratos 

Ineficientes estrategias de 
corresponsabilidad para la adopción de 
programas y políticas anticorrupción en el
sector privado. 

Gonzalo puede modificar a conveniencia los 
procesos de compras gubernamentales 

Débiles procesos de prevención, 
detección y evaluación de riesgos 

 
 
 
 
 

Caso 3 

Causalidad CASO Causalidad PPEA 

 
Doña Eugenia no sabe cómo ni dónde hacer 
el trámite de licencia para obras de 
remodelación. 

Incapacidad institucional para la 
simplificación de los puntos de contacto 
(tramites, servicios públicos y programas 
sociales). 

 
Los funcionarios públicos se enriquecen a 
costa de los ciudadanos 

Debilidad funcional en el sistema de 
procuración e impartición de justicia en 
materia de delitos y hechos de corrupción 
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Caso 3 

Causalidad CASO Causalidad PPEA 

Los funcionarios públicos y los ciudadanos 
interactúan en la ilegalidad 

Débil legitimidad y contrapeso de la función 
legislativa 

 

Al momento de concluir la lectura, el registro de orden de importancia de las causas y estrategias 

de cada caso, los participantes tienen diálogo abierto considerando dos modalidades para tomar el 

uso de la voz, en el que podrán compartir opiniones y experiencias relacionadas con el relato 

expuesto. En la primera modalidad, los participantes presentan directamente al moderador el 

principal problema y solución identificado, mientras que, en la segunda modalidad, cada participante 

presenta a la mesa de trabajo asignada el principal problema y solución identificado para que 

posteriormente, un representante o vocero de cada mesa de trabajo (definida por el moderador) 

presenta un consenso del principal problema y solución consensado entre los participantes. 

 

El moderador cuenta con un conjunto de preguntas que permitirán que el participante comparta sus 

opiniones y experiencias de manera clara, eficientando la comunicación e interacción en el evento. 

Al terminar la dinámica de la consulta regional, se procede a entregar a los asistentes, para 

contestar, el cuestionario que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) 

brindó en la consulta en línea. 
 

IV. Protocolo en las Mesas de trabajo 

A continuación, se presenta las diversas fases de trabajo para la realización de actividades 

necesarias para el desarrollo de los eventos. 

 
 

 
Fase 

 
Tema 

 
Responsable 

 
Actividad 

Tiempo
de  

actividad
 
 
 
 

1 

 
 
 

Recepción de 
participantes 

 
 
 

Facilitador B y 
circunstancialmente 

A 

1.- Se solicita a los participantes que se 
registraron en el micrositio de la Política Estatal 
Anticorrupción: 
https://www.seajal.org/politica_estatal/, verifique 
su identificador, nombre y firme; así como se le 
informa sobre el aviso de privacidad. 
Si acude sin registro previo, se le proporcionará 
un formato de registro que deberá firmar, así 
como se le informará de la disponibilidad del 
aviso de privacidad para que lo lea. 

 

 
30-15 

minutos 
(antes 

del 
evento) 
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Fase 

 
Tema 

 
Responsable 

 
Actividad 

Tiempo 
de 

actividad

 
 

1 

 
Llenado de 
Formulario 

Sociodemográfico 

 
Facilitador B y 

circunstancialmente 
A 

 
Se entrega el formulario sociodemográfico y se 
le solicita al participante el llenado del mismo. 

30-15 
minutos 
(antes 

del 
evento) 

 
 

1 

 
Asignación de 
lugares a los 

asistentes 

 
Facilitador B y 

circunstancialmente 
A 

 
Se sugiere al asistente sentarse en una mesa 
específica con el fin de tener pluralidad en cada 
una. 

30-5 
minutos 
(antes 

del 
evento) 

 
1 

Impresión de 
constancias de 
participación 

 
Facilitador B 

Una vez cerrado el registro de participantes sin 
previo registro se procede a registrar en línea 
para la producción de Constancias de 
participación. 

 
40 

minutos 

 
2 

 
Bienvenida 

 
Invitado de honor; 

Anfitrión 

 
Palabras de bienvenida por parte del rector del 
centro universitario o presidente municipal. 

 
5 

minutos 

 
2 

 
Bienvenida 

 
Secretaria Técnica 

de la SESAJ 

Bienvenida a los participantes e invitados 
especiales por parte de la Dra. Haimé Figueroa 
Neri. 

 
5 

minutos 

 
3 

Introducción a los 
Sistema Nacional 

y Estatal 
Anticorrupción 

Moderador de la 
SESAJ, en su caso 

la Secretaria 
Técnica 

Presentación a los participantes el Sistema 
Nacional y Estatal Anticorrupción, además de 
los avances y desafíos de Política Nacional y 
Estatal Anticorrupción 

 
20 

minutos 

 

 
3 

 
Explicación de 

objetivos, 
alcances y 
dinámica 

 
 

Moderador de la 
SESAJ 

 
Presentación de la Metodología de trabajo, 
alcances y materiales de trabajo a los 
participantes. 

 
 

5 
minutos 

 
 

3 

 
Ejemplo de 
llenado del 
cuestionario 

 
Moderador de la 

SESAJ 

 
Se explica a manera de ejemplo el llenado del 
formulario. 

 
5 

minutos 

 

 
3 

 
 

Aplicación del 
formulario 

 
 

Moderador de la 
SESAJ 

 
El moderador expone el primer caso indicando 
que el tiempo para realizar la actividad por cada 
caso 

 
2 minuto 
x cada 
caso 

 
 

3 

Llenado de 
Formulario de 

Causas y 
Estrategias 

 
Asistentes 

auxiliados por los 
facilitadores 

 
Los asistentes contestan el formulario de causas 
y estrategias auxiliados en sus dudas por los 
facilitadores. 

9 
minutos x 

cada 
caso 
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V. Recopilación y análisis 
 
 

Con el objetivo de estandarizar los procesos de recopilación de datos, y que estos sean analizables 

de forma clara y amplia, el instrumento de recopilación aplica una serie de reactivos sobre una 

determinada situación del que se pretende obtener una respuesta que prioriza de una serie de 

causas, de la de mayor a menor importancia. Sin embargo, la corrupción ocurre en la clandestinidad 

y la opacidad, y por ello su concepción y causalidad son difusas y con diferentes grados de 

intensidad. Por ende, se plantea delimitar la información planteada en el instrumento de recopilación 

 
Fas

e 

 
Tema 

 
Responsable 

 
Actividad 

Tiempo de 
actividad 

 
 
 
 

4 

 
 
 

Apertura y 
recopilación 
del Diálogo 

con los 
asistentes 

 
 
 
 

Moderador 
de la 
SESAJ 

Una vez que los participantes terminan de 
contestar cada caso del formulario, se abre 
el diálogo con los participantes, conforme a 
la modalidad de trabajo que defina el 
moderador, con preguntas que permitan 
conocer la percepción y opinión de los 
participantes sobre el fenómeno de la 
corrupción que ocurre en su comunidad. 
Es una etapa de recopilación de las 
razones expuestas por los participantes 
que los llevaron a priorizar las causas y las 
estrategias.

 
 
 

15 
minutos x 
cada caso 

  
 

Descanso 

  
Posterior al diálogo del segundo caso se 
realiza un breve receso. 

 

 
10 

minutos 

 
 

4 

 
Recolección 

del 
instrumento 

de 
recopilación 

 
Facilitador B y 
circunstancialm

ente A 

 
Los facilitadores recogen los instrumentos 
de recopilación a cada uno de los 
participantes 

 
5 

minutos 

 
 

5 

 
Entrega 
de 
cuestionar
io 

 
 

Facilitador B 

 
 
Se entrega el cuestionario sobre corrupción. 

 
15 

minutos 

 
 
 

5 

 
 
 

Clausura 

 
 

Secretaria 
Técnica de la 

SESAJ / 
Moderador de 

la SESAJ 

Al terminar los diálogos se despide a los 
participantes dándoles las gracias por sus 
participación y asistentes. 

 
Se menciona el método de descarga digital 
de las constancias de participación; y en su 
caso, 
se imprime y entregan constancias de 
participación. 

 
 

5 
minutos 
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que permita a cada participante interpretar y reflexionar los datos provistos para que las diversas 

opciones de respuesta tengan cabida en categorías sobre las diversas experiencias de posibles 

actos y hechos de corrupción de los participantes. 

 
Por otra parte, se busca minimizar riesgos de interpretación, y aumentar los ámbitos de colaboración 

que motive a las personas de estructurar, ordenar, priorizar o en su caso aportar nuevos elementos 

que permita al informante contestar el instrumento de forma completa. 

 

Conforme al primer apartado del instrumento, los datos del encuestado se consideran obligatorio su 

llenado. Esto con el fin de llevar a cabo cruces de información y análisis entre los perfiles 

sociodemográficos y las preferencias de los participantes en materia de causas y estrategias 

anticorrupción. Cada reactivo presenta un listado de alternativas predefinidas; además se incluye 

un reactivo de registro abierto. 

La matriz de datos que recopila los datos del encuestado considera la captura de: 

 Municipio en el que reside el participante 

o Se registra como variable cuantitativa discreta del 1 al 125 conforme al clasificador 

municipal del INEGI (99 “sin contestar”). 

 Edad 

o Se registra como variable discreta desde el 1 en adelante, debido a que se tiene una 

restricción de edad máxima hasta los 150 años (999 “sin contestar”). 

 Género 

o Se registra como variable cualitativa nominal, que tiene asignado un número para el 

registro en la matriz de datos: 1 mujer, 2 hombre, 3 LGBTTTQI+, 4 “No binario”, 5 

“prefiero no decir” y 99 “sin contestar” 

 Escolaridad 

o Se registra como variable cualitativa ordinal, que tiene asignado un número para el 

registro en la matriz de datos: 1 Ninguno 2 Preescolar 3 Primaria 4 Secundaria 5 

Bachillerato técnico o general 6 Carrera técnica 7 Normal básica 8 Licenciatura 9 

Maestría o doctorado, 11 “Otro” (registro abierto) y 99 “sin contestar”. 

 Cuenta con alguna discapacidad física. 

o Se registra como variable cualitativa dicotómica, que tiene asignado un número para 

el registro en la matriz de datos: 0 No 1 Sí (esta opción requiere que se especifique 

generando un registro abierto), y 99 “sin contestar”. 
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 Pertenece a alguna organización (Sociedad civil, dependencia de gobierno, empresarial, 

Académica, etc. 

o Se registra como variable cualitativa dicotómica, que tiene asignado un número para 

el registro en la matriz de datos: 0 No 1 Sí (esta opción requiere que se especifique 

generando un registro abierto), y 99 “sin contestar”. 

 Ocupación 

o Se registra como variable cualitativa nominal, que tiene asignado un número para el 

registro en la matriz de datos: 1 Desempleado(a) 2 Empleado(a) 3 Estudiante 4 

Hogar 5 Empresario(a) 6 Académico(a) 7 Profesionista 8 Servidor público 11 “Otra” 

(registro abierto), y 99 “sin contestar”. 

 Reactivos con preguntas cerradas sobre causas y estrategias anticorrupción 

o Se registra como variable cualitativa ordinal, que tiene asignado un número para el 

registro en la matriz de datos, donde 1 es la causa o estrategia más importante, y el 

4 es la causa o estrategia menos importante del listado. 

 Reactivos con preguntas abiertas sobre causas y estrategias anticorrupción 

o Se registra texto acompañado de una columna que permita categorizar la propuesta 

en alguno de los módulos temáticos. 

o Se brinda un espacio en blanco para que el participante pueda crear una nueva 

categoría (causa o estrategia). 



 

 

 
 
 

Anexo1 Formato de Registro de Asistencia 
 
 

Sede:    

1. Aviso de privacidad 

2. Indicaciones: Favor de registrar correctamente el nombre del participante y el correo electrónico ya 

que esta información se considerará para la producción de constancia de participación de la Consulta. 

Correo electrónico: Si te interesa recibir los avances en la Política Estatal por favor completa. 

 
 

 
No. Nombre completo Municipio de 

residencia 

Correo electrónico 

1    

2    

3    

4    



Hoja de registro. SESAJ 

Versión 1 

2 

 

 

    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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13    

14    
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Anexo 2 

Formulario de causas y estrategias. SESAJ 

 

CONSULTAS REGIONALES 

 
 

 
Caso 1 

Esperanza y su Familia 

Esperanza vive en una comunidad con muchas carencias de servicios públicos: pisos de tierra, sin 
drenaje, con abasto de agua mediante pipas y con “diablitos” para proveerse de energía eléctrica. 
Desde hace más de diez años, ella y toda su familia participan activamente en una asociación de 
vecinos. El patio grande de la casa de su abuela ha sido un lugar donde se realizan asambleas 
vecinales, campañas de vacunación o se hace proselitismo a favor de un partido político. Para ella 
es cotidiano que su familia ofrezca realizar trámites a otros vecinos a cambio de su voto o que la 
casa sirva de bodega para guardar canastas, playeras, gorras y todo tipo de propaganda política; 
incluso cobran “moche” a los vecinos que requieren gestionar un servicio público con el municipio. 
Esta es la forma de ganarse la vida de la familia de Esperanza; forma que ha estado protegida por 
los políticos y funcionarios locales. Esperanza nos dice aquí me tocó vivir; ni modo que denuncie 
a mi familia. 

 

  Problemas No.   Soluciones No. 

 
a 

Los líderes locales no están 
interesados en mejorar la calidad 
de los servicios sino en comprar 
votos. 

  
a

 
El árbitro electoral sanciona a los 

partidos políticos que compran votos.

 

b 
Esperanza no tiene ninguna 
motivación para denunciar a los 
líderes políticos 

 

b Esperanza cuenta con orientación e 
información para denunciar 

 

 
c 

Los líderes políticos no rinden 
cuentas de sus actos a la 
comunidad 

  
c

Las instituciones públicas son 
transparentes y, generan, almacenan, 

usan y rinden cuentas de sus 
acciones que realizan 

 

d 
No existe un grupo de vecinos 
que cuestione o que denuncie la 
práctica de “moches” 

 

d Los vecinos están organizados y no 
permiten que haya favoritismos 

 

Instrucciones
Estimado participante 
A continuación, se presenta un caso que refleja la realidad cotidiana de las y los ciudadanos frente 
a la corrupción en el espacio público. Le pedimos que se tome el tiempo para leerlo con calma y lo 
reflexione. Cuando el facilitador le indique, por favor en orden de importancia ubique del 4 (uno) 
al 1 (cuatro) las causas que propician hechos y actos de corrupción; 4 es el problema o solución 
más importante, 3 es importante, 2 es poco importante y el 1 es el problema o solución menos 
importante del listado. Sus respuestas son muy valiosas para darle un sentido ciudadano a la 
política anticorrupción. 

Versión 3 



Prueba Piloto Consultas regionales. SESAJ

2

 

 

 

 
 

Otros problemas y soluciones 
 

Caso 1 
Problemas 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Soluciones 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

ALTO, A CONTINUACIÓN, DIALOGAREMOS PARA REFLEXIONAR Y COMPARAR NUESTRAS 
RESPUESTAS. EL FACILITADOR LE INDICARÁ EL MOMENTO EN EL QUE PUEDE CONTINUAR 
CONTESTANDO EL CUESTIONARIO. 
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ALTO, A CONTINUACIÓN, DIALOGAREMOS PARA REFLEXIONAR Y COMPARAR NUESTRAS 
RESPUESTAS. EL FACILITADOR LE INDICARÁ EL MOMENTO EN EL QUE PUEDE CONTINUAR 
CONTESTANDO EL CUESTIONARIO.

Instrucciones
Estimado participante 
A continuación, se presenta un caso hipotético sobre la inversión y obras públicas. Le pedimos que 
lo lea con atención, lo reflexione y cuando se lo indique el facilitador, priorice del 1 (uno) al 4 (cuatro) 
los problemas y soluciones que propician hechos y actos de corrupción, donde 4 es el problema o 
solución más importante, 3 es importante, 2 es poco importante y el 1 es el problema o solución 
menos importante del listado. 

 

Caso 2
Isaías quiere estudiar 

Gonzalo, licenciado en biología, tiene muchos años trabajando en el gobierno en el área de 
educación. De hecho, Gonzalo es el encargado del proceso de compra para la impresión del 
Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior desde hace 12 años. Sólo en dos 
ocasiones, Gonzalo recibió una inspección de la contraloría interna. 
Juvencio tienen una imprenta. Está registrado en el catálogo de proveedores del gobierno con toda 
la documentación de su negocio en regla. Este año, su hijo Isaías debe hacer examen para cursar 
a la preparatoria. Juvencio está preocupado porque sabe que su hijo tiene malas calificaciones. 
Hace unos días Juvencio se comunicó con Gonzalo para hacerle una oferta. Juvencio está 
dispuesto a dar el precio más bajo del mercado para que el gobierno imprima el Examen Nacional; 
ello a cambio de que Gonzalo mueva sus contactos para que su hijo Isaías pueda quedarse en el 
bachillerato de su elección. Así nos ayudamos mutuamente, le dice Juvencio a Gonzalo. 
Semanas después, como todos sus compañeros de secundaria, Isaías hace los trámites de 
inscripción. Pero a diferencia de ellos, él se “preparó”. A pesar de sus malas calificaciones, Isaías 
se quedó en la escuela de su elección. No todos sus compañeros corrieron con su misma suerte. 

 

  Problemas No.   Soluciones No.

 
a 

Gonzalo no tiene experiencia ni 
habilidades técnicas requeridas 

para el puesto 

  
a

El gobierno cuenta con un 
servicio profesional de carrera 

que demanda la integridad a los 
servidores públicos 

 

 
b 

 
Juvencio ve como una 

oportunidad el tener una 
palanca. 

  
b

 
La familia de Juvencio está en 
contra de usar palancas para 

obtener un beneficio 

 

c 
 

Juvencio y Gonzalo permiten el 
soborno para obtener contratos.

 

c
Las empresas aceptan que son 
corresponsables en el combate 

a la corrupción y adoptan 
prácticas anticorrupción 

 

 
d 

Gonzalo puede modificar a 
conveniencia los procesos de 

compras gubernamentales 

  
d

El gobierno controla la 
corrupción en las compras 

gubernamentales 
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Otros problemas y soluciones 
 

Caso 2 
Problemas 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Soluciones 
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ALTO, A CONTINUACIÓN, DIALOGAREMOS PARA REFLEXIONAR Y COMPARAR NUESTRAS 
RESPUESTAS. EL FACILITADOR LE INDICARÁ EL MOMENTO EN EL QUE PUEDE CONTINUAR 
CONTESTANDO EL CUESTIONARIO.

 

Instrucciones
Estimado participante 
A continuación, se presenta un caso hipotético sobre trámites y servicios públicos. Le pedimos que 
lo lea con atención, lo reflexione y cuando se lo indique el facilitador, priorice del 1 (uno) al 3 (tres) 
los problemas y soluciones que propician hechos y actos de corrupción, donde 3 es el problema o 
solución más importante, 2 es importante, y el 1 es el problema o solución menos importante del 
listado. 

 

Caso 3 
La Fonda de Doña Eugenia 

Doña Eugenia tiene un negocio de comida dentro del mercado de la colonia. Ella contrató a dos 
albañiles para hacer remodelaciones en su fonda. A mediodía recibió la visita de un inspector del 
ayuntamiento quién le solicitó el permiso para obras de remodelación. Doña Eugenia le explicó que 
ella está ya grande y no sabe cómo puede arreglar ese tipo de cosas; además su fonda no genera 
tanto dinero como para pagar un permiso comercial. El inspector le proporcionó información para 
tramitar la licencia de remodelación, incluyendo el nombre de la persona que podría ayudarla. 

 
Al día siguiente doña Eugenia se presentó en el ayuntamiento. También acudieron otras locatarias 
inspeccionadas el mismo día que ella. Todas iban con la misma persona que le habían 
recomendado: el licenciado Aurelio. Cuando tocó su turno de pasar con el funcionario municipal, 
éste le propuso lo siguiente: “Podemos hacer un solo pago cada año conmigo para que ya no tenga 
la visita del inspector”. Incrédula, Doña Eugenia le preguntó: “¿Usted me dará algún papel del pago 
o como sabría que ya no vendría a visitarme otro inspector?”. El licenciado Aurelio le contestó “ese 
arreglo es sólo conmigo; nadie la visitará después “. Doña Eugenia decidió darle el pago para poder 
remodelar su fonda, total ella necesita trabajar. 

 
 

 Problemas No.   Soluciones No. 

 
a 

Doña Eugenia no sabe cómo ni 
dónde hacer el trámite de 

licencia para obras de 
remodelación. 

  
a

Doña Eugenia cuenta con 
asesoría e información del 

municipio para la realización del 
trámite 

 

 

b 

 

Los funcionarios públicos se 
enriquecen a costa de los 

ciudadanos 

  

b

 

Existen instituciones que 
supervisan y castigan a los 

funcionarios corruptos 

 

 
c 

Los funcionarios públicos y los 
ciudadanos interactúan en la 

ilegalidad 

  
c

Se cuenta con una adecuada 
legislación para el control de la 

corrupción 
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Otros problemas y soluciones 
 

Caso 3 
Problemas 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Soluciones 
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Anexo 3 

 

Municipio en el 
que reside 

 

 
Edad 

  

 

Marque con una  
su género: 

 
Marque con una su escolaridad: 

Mujer  Ninguna  Carrera técnica  

Hombre  Preescolar  Normal básica  

LGBTTTQI+  Primaria  Licenciatura  

 
Prefiero no decir 

 Bachillerato 
técnico o 
general

  
Doctorado 

 

 Otro  ¿Cuál? 
 

 

Marque con una  si pertenece a alguna organización (Sociedad civil, dependencia de 
gobierno, empresarial, Académica, etc. Esta información es para fines estadísticos):

No   
Sí  

 
¿Cuál? 

 

 

Marque con una su 
ocupación: 

 

Servidor público  Empresario(a)   

Desempleado(a)  Académico(a)  

Estudiante  Empleado(a)  

Hogar   

Otro  

 
¿Cuál? 

 

 

Perfil sociodemográfico 


