
ENCUESTA A COMUNIDADES INDÍGENAS

Y POCO COMUNICADAS

FORMATO PARA LLENADO DEL (LA) ENTREVISTADO (A)

Folio________________________I___I ___I

Fecha________________________I___I ___I

Nombre del encuestador/a:

_____________________________________

Municipio:  __________________________

Clave: __________________ I___I ___I ___I

Localidad:___________________________

Clave: ______________ I___I ___I ___I ___I

(Saludar) ¡Buenos días! (Buenas tardes)

(presentación del entrevistador (a): Me llamo ___________________________________________________________

y soy estudiante de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH); estamos realizando una encuesta a comunidades
indígenas y poco comunicadas para el Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. ¿nos permite unos minutos de su
tiempo?, su opinión es muy importante para nosotros. ¡Gracias!

D. Desarrollo de la encuesta

Sección I. Datos Generales

Hombre

Mujer

Prefiero no 
decir

Ninguno

Primaria

Secundaria

Preparatoria o Bachillerato

Técnica Profesional

Licenciatura o Ingeniería

Posgrado

1. ¿Cuál es su 
género? 
(Seleccione 
una opción)

2. ¿Cuántos años 
tiene usted? 
(Seleccione una 
opción)

3. ¿Pertenece a algún pueblo 
originario o habla alguna lengua 
originaria?                                          
(Seleccione una opción)

Si 

No

4. ¿Cuál es su último nivel escolar 
aprobado?                                     
(Seleccione una opción)
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C. Presentación del entrevistador y de la finalidad de la encuesta

A. Datos de identificación de la encuesta: B. Datos de identificación geográfica

18-30 años

31-40 años

41-50 años

51-60 años

61-70 años

Más de 70 años



Sección II. Preguntas

5. Para usted, ¿qué es la 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)__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. ¿Qué nivel de corrupción considera que existe en 
el estado de Chiapas?                                               
(Seleccione una opción)

Muy baja

Baja

Media

Alta

Muy alta

7. ¿Ha sido víctima o ha sido afectado por un acto o 
hecho de corrupción?                                               
(Seleccione una opción)

Si                                 No

8. ¿Cuál ha sido ese acto o hecho de corrupción por el 
que ha sido afectado?                                                  
(Anote la respuesta)

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Sección III. Preguntas con una valoración:

9. ¿Cuál consideras que es la causa más importante de la corrupción en Chiapas?                                              
(Valore cada una de las opciones desde Más importante hasta Nada importante)

Muy importante Importante Regular Poco importante Nada importante

Otra________________________________________________________________________________

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.
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Si → Pase a la pregunta 8          No→ Pase a la pregunta 9



10. ¿Cuál considera que es la acción más importante para combatir la corrupción en Chiapas?                                  
(Valore cada una de las opciones desde Más importante hasta 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_________________________________________________________________________________________

11. En su opinión ¿cuáles son los actores (personas, instituciones, organizaciones, servidores públicos) más 
importantes para combatir la corrupción en Chiapas?                                                                          
(Valore cada una de las opciones desde Más importante hasta 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__________________________________________________________________________________

Muy importante Importante Regular Poco importante Nada importante

Muy importante Importante Regular Poco importante Nada importante
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12. En su opinión ¿cuáles son las áreas más afectadas por la corrupción en Chiapas?                                          
(Valore cada una de las opciones desde Más importante hasta 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___________________________________________________________________________________

13. En su opinión, ¿cuáles considera son las causas por las que no se denuncia un acto de corrupción en Chiapas?    

(Valore cada una de las opciones desde Más importante hasta Nada importante)

Porque no se sancionan a los
responsables

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___________________________________________________________________________________

14. ¿Cree usted que en este momento en comparación 
al  año anterior, la corrupción en Chiapas ha aumentado 
o disminuido o ha permanecido igual?                      
(Seleccione una opción)

Ha aumentado 

Permaneció igual

Ha disminuido

15. ¿Cree usted que en este momento en comparación 
al año anterior, el nivel de corrupción en su municipio 
ha aumentado o disminuido o ha permanecido igual? 
(Seleccione una opción)

Muy importante Importante Regular Poco importante Nada importante

Muy importante Importante Regular Poco importante Nada importante
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Ha aumentado 

Permaneció igual

Ha disminuido



16. En su opinión, ¿qué tan frecuentes son estas prácticas entre las autoridades locales?
(Valore cada una de las opciones desde Muy frecuentes hasta Nunca Suceden)

1. Otorgar puestos de trabajo a amigos o familiares

2. Dar obras públicas a empresas de sus amigos o
familiares

3. Usar el dinero público para necesidades
personales o familiares

4. Aceptar sobornos

5. Modificar o esconder las cifras y datos reales del
recurso público

6. Manipular los procesos electorales/ fraude
electoral

Muy frecuentes Bastante frecuentes Poco frecuentes pero 
no inusuales

Nunca 
suceden

17. ¿Cree que sus hijos vivirán en una sociedad más 
corrupta o menos corrupta?                               
(Seleccione una opción)

Más corrupta

Igual de corrupta

Menos corrupta

18. ¿Ha realizado usted alguna denuncia ante una 
autoridad oficial?
(Seleccione una opción)

Si

No

19. ¿Qué pasó después de que usted realizó la denuncia?                                                                      
(Seleccione “Si” o “No” para cada una de las opciones)

Se inició un procedimiento formal contra el funcionario

Si problema se resolvió de manera informal y me devolvieron el dinero/ dádiva

Me aconsejaron no continuar con mi denuncia

No hubo seguimiento de mi denuncia

Sufrí consecuencias negativas en relación con la denuncia del incidente

No

Otra (si/no) cual_____________________________________________________________________________

Si

21. ¿Qué piensa de la solución de la denuncia por parte de 
la autoridad tradicional?                                                     
(Anote su respuesta)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

20. ¿Usted ha realizado alguna denuncia ante una 
autoridad tradicional?                                      
(Seleccione una opción) 

Si

No
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Si → Pase a la pregunta 19          No→ Pase a la pregunta 20

Si → Pase a la pregunta 21        No→ Pase a la pregunta 22



Observaciones de la entrevista:                                                                                              
(Entrevistador)

Sección IV. Preguntas abiertas:

22. ¿Qué acciones haría usted para prevenir y combatir la corrupción?                                                        
(Anote su respuesta)

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

23. ¿Qué garantías pediría como denunciante de un acto de corrupción?                                                        
(Anote su respuesta)

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

24. Si se encuentra en la situación de denunciar un acto de corrupción, ¿de qué manera le sería más fácil hacerlo?         
(Anote su respuesta)

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Sección V. Información:

25. ¿Le interesaría conocer más del tema para que 
pueda saber si está siendo afectado por un acto de 
corrupción y cómo denunciarlo?                                                              
(Seleccione una opción)

Firma

26. Sugiera cómo le gustaría enterarse o informarse:                                                   
(Seleccione una opción)
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Si

No

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Si → Pase a la pregunta 26          No→ Concluya entrevista

Redes Sociales

Televisión

Radio

Periódicos

Publicidad

Otra_________________________________________


