ENCUESTA ANTICORRUPCIÓN
CONSULTA CIUDADANA

Una de las funciones del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas es la elaboración
de la Política Pública en materia Anticorrupción, en un proceso participativo, por ello el
objetivo de esta consulta es conocer cuáles son las percepciones y preocupaciones de la
ciudadanía chiapaneca respecto a las causas, efectos y potenciales soluciones al
problema de la corrupción en nuestro estado.

AVISO

DE

PRIVACIDAD

La Dirección de Vinculación y políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Chiapas (SESAECH) es responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Chiapas. Los datos personales recabados en la consulta ciudadana serán
utilizados para elaborar el diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción del Estado de
Chiapas, los cuales no serán transferidos a otros responsables. Para mayor información
acerca del tratamiento de sus datos personales, así como para el ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales (derechos ARCO), se
pone a su disposición el domicilio de la Unidad de Transparencia, la cual se encuentra
ubicada en Boulevard Andrés Serra Rojas 1090, edificio Torre Chiapas, piso 16, Colonia El
Retiro, C.P. 29045, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Si desea consultar la versión integral
de este aviso de privacidad, favor de acceder a la dirección electrónica:

A) Acepta

B) No Acepta

2. ¿En qué municipio vive?

_________________________________________________________________________________________
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4. Rango de edad

3. Género

Hombre___
Mujer_____
Prefiero no
decir______

5. Habla lengua indígena

15-29 años____
30-39 años____
40-59 años____
60 y más años_

6. ¿Cuál es su último nivel escolar aprobado?

Ninguno__________________________
Primaria__________________________
Secundaria________________________
Preparatoria o Bachillerato___________
Técnica Profesional_________________
Licenciatura o Ingeniería_____________
Posgrado_________________________

Si ___________
No__________

PREGUNTAS DE PRIORIZACIÓN

Y

OPCIÓN MÚLTIPLE

Valore los enunciados en orden de importancia para usted
7. ¿Qué nivel de corrupción considera que
existe en el estado de Chiapas?
Muy baja________________________
Baja____________________________
Media__________________________
Alta____________________________
Muy alta________________________
8. ¿Usted ha sido víctima o ha sido afectado
por un acto o hecho de corrupción?
Si

No

9. ¿Qué entiende usted por corrupción? (seleccione una opción)

1. Es el abuso de poder público para obtener beneficio
personal________________________________________
2. Es toda acción que se hace para obtener un beneficio
con afectación de los demás________________________
3. Consiste en desviar recursos públicos hacia un fin
privado________________________________________
4. Es el comportamiento de personas con cargos públicos
o en el sector privado que violan la ley_______________
5. Es cuando los ciudadanos y empresarios pagan un
soborno a un funcionario de gobierno a cambio de un
servicio o un favor________________________________
Otra (anote la respuesta)__________________________

10. ¿Cuál consideras que es la causa más importante de la corrupción en Chiapas?
Muy importante

Importante

Regular

Poco importante

Nada importante

Porque no se denuncia por temor a
represalias.
Por falta de integridad tanto de las
personas que prestan un servicio público
como de la ciudadanía.
Por falta de transparencia en el uso de los
recursos públicos.
Porque no hay sanción ni consecuencia
alguna para la persona responsable de un
hecho de corrupción.
Porque no existe colaboración y solidaridad
en la sociedad para combatirla.
Otra________________________________________________________________________________
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11. ¿Cuál consideras que es la acción más importante para combatir la corrupción en Chiapas?
Muy importante

Importante

Regular

Poco importante

Nada importante

Se debe transparentar todo el gasto
gubernamental con información de fácil
acceso
Se debe participar en la planeación,
seguimiento y aplicación de los recursos
públicos.
Se debe contar con una herramienta
efectiva de denuncia e investigación que
evite la amenaza o violencia.
Se debe promover los valores éticos y la
cultura de la transparencia y la legalidad
desde la niñez.
Se debe fortalecer las organizaciones de la
sociedad civil.

Otra_________________________________________________________________________________________

12. En tu opinión ¿cuáles son los actores (personas, instituciones, organizaciones, servidores públicos) más importantes
para combatir la corrupción en Chiapas?
Muy importante

Importante

Regular

Poco importante

Nada importante

La ciudadanía
Los organismos autónomos encargados de la
transparencia y anticorrupción
Empleado de gobierno/ funcionario público/
burócrata
Organizaciones de la sociedad civil
Jueces y magistrados
Gobierno municipal/estatal
Congreso del estado

Otra__________________________________________________________________________________
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13. En tu opinión ¿cuáles son las áreas más afectadas por la corrupción en Chiapas?
Muy importante

Importante

Regular

Poco importante

Nada importante

La corrupción incide el atraso social de las
comunidades rurales e indígenas
La corrupción incide en la pobreza y la
marginación
La corrupción ha impedido el uso eficiente
de los recursos
La corrupción viola los derechos humanos
La corrupción afecta los servicios de salud y
educación
La corrupción afecta los servicios públicos
(luz, agua, drenaje)
Otra___________________________________________________________________________________

14. En tu opinión, ¿cuáles consideras son las causas por las que no se denuncia un acto de corrupción en Chiapas?
Muy importante

Porque no
responsables

se

sancionan

a

Importante

Regular

Poco importante

Nada importante

los

Por temor a las represalias
Por desconfianza de las instituciones que
atenderán mi denuncia
Porque el proceso de la denuncia es
complicado
Porque no hay garantías de anonimato al
denunciante
Por desconocimiento del proceso para
denunciar
Otra___________________________________________________________________________________
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PREGUNTAS ABIERTAS

15. ¿Qué acciones haría usted para prevenir y combatir la corrupción?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

16. ¿Qué garantías pedirías como denunciante de un acto de corrupción?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

17. Si te encuentras en la situación de denunciar un acto de corrupción, ¿de qué manera te sería más fácil hacerlo?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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