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Introducción  

Con el objeto de construir un diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción de una manera 

estructurada, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, aprobó 

mediante acuerdo No. 001/CC/SAECH/2020, los “Criterios Generales de la Metodología para la 

Elaboración del Diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción”, en el que se estableció una ruta 

crítica de acciones ordenadas en 9 etapas. 

 

Por lo que a través de la etapa 8 “Aportaciones de los integrantes del Comité Coordinador”, se 

realizaron entrevistas en el ámbito de sus respectivas competencias a los Integrantes del Comité 

Coordinador para conocer su opinión sobre las causas, consecuencias y posibles soluciones al tema 

de la Corrupción desde la perspectiva institucional. 

 

 

 

Objetivo 

Realizar entrevistas semiestructuradas a profundidad a los integrantes del Comité Coordinador con 

la finalidad de enriquecer las aportaciones que han realizado los Organismos de la Sociedad Civil y 

la ciudadanía al diagnóstico para la Política Estatal Anticorrupción.1 

  

 
1 La entrevista cualitativa o semiestructurada tiene las siguientes características: 
investigador y los entrevistados desarrollen los temas. Mason, Jennifer (2002). Qualitative. SAGE Publications. 
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Consejo de Participación Ciudadana      

 

A. Preguntas generales: 

 
I. ¿Cuáles serían las recomendaciones que la institución u organismo que usted representa 

propondría para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción? 

 

• Una de las recomendaciones sería fortalecer los mecanismos de control interno al interior 

de los entes públicos, es decir que estos cuenten con políticas y procedimientos que 

permitan que el desarrollo de sus actividades se lleven a cabo en apego a la legalidad y con 

transparencia, realizar evaluaciones periódicas a efecto de detectar situaciones de riesgos 

que pudieran derivar en una posible falta administrativa o hecho de corrupción. 

• Otra de las recomendaciones es fortalecer el derecho de acceso a la información, 

transparentar todas las decisiones públicas y hacer que esta información sea de fácil acceso 

para la ciudadanía para que pueda darse un ejercicio de rendición de cuentas.  

• También resultaría relevante generar e ir fortaleciendo una cultura de la integridad, pero 

no solo en el servicio público, sino en la sociedad en general: academia, cámaras 

empresariales, porque para que se dé un acto de corrupción siempre deben existir dos 

actores. 

• Finalmente, también la implementación inmediata del sistema V (denuncias) a que se 

refiere el art. 47 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas y su amplia 

difusión tanto a servidores públicos como a particulares.  

 
II. ¿Cuáles serían las acciones que la institución u organismo que usted representa propondría 

para mejorar el desempeño del control interno? 

 

• Existe ya a nivel institucional un marco integrado del control interno, en este sentido creo 

que lo importante es que esto se aplique al interior de los entes públicos y que puedan 

hacerse a través de los órganos internos de control evaluaciones periódicas para asegurar 

que esto se lleve a cabo o en su caso ir mejorando dichos mecanismos de control interno. 

• Así también mecanismos de reingeniería organizacional en cada uno de los entes e 

instituciones públicas del estado alineados a las recomendaciones en materia de mejora 
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regulatoria. Otro de los rubros importantes a considerar sería lo relacionado con el tema de 

la capacitación y profesionalización del servicio público. 

 
III. ¿Qué acciones se deben de realizar para mejorar y facilitar el acceso a la información en su 

institución a la ciudadanía para que esté informada sobre las actividades que se realizan en la 

prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en 

la fiscalización y control de recursos públicos? 

 

• Creo que la primera de ella es generar contenido en un lenguaje sencillo y accesible, 

considerando también que en nuestro estado existe varias lenguas maternas es importante 

el tema de la pertinencia cultural, así como el de aprovechar las tecnologías de la 

información para poder llegar al mayor número de personas. 

• En este sentido es fundamental realizar acciones de capacitación a estudiantes, 

empresarios, organizaciones de la sociedad civil, respecto al derecho de acceso a la 

información y el uso de herramientas como la plataforma digital nacional. 

• Es relevante mencionar que el Consejo de Participación Ciudadana no es un sujeto que 

cuente por ley con obligaciones de transparencia; sin embargo, estamos convencidos de la 

importancia de este tema por ello mantenemos actualizada la página de internet con los 

boletines de las sesiones, informes de actividades de las y los consejeros, hemos generado 

infografías, material de consulta en tzotzil y tzeltal para poder comunicar el trabajo que se 

realiza. 

• Otro aspecto que considerar también sería acciones enfocadas a fomentar la trasparencia 

proactiva y los datos abiertos con la finalidad de que los ciudadanos puedan conocer con 

datos verídicos la información y esto sirva a su vez para eventuales denuncias o quejas 

referentes al mal uso de recursos púbicos. 

 
IV. ¿Qué mejoras regulatorias se podría realizar en su organismo o institución en la atención de 

trámites y servicios que otorga en el combate a la corrupción? 

 

• En este sentido respecto a la atención de quejas y denuncias ciudadanas es importante 

simplificar el procedimiento para la presentación y seguimiento de las mismas, si bien el 

Consejo de Participación Ciudadana no es la instancia competente para la investigación de 

las mismas, si es una instancia que proporciona asesoría y orientación para los ciudadanos. 
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• En este sentido es fundamental que el sistema de denuncias que se contempla dentro del 

Sistema Electrónico Estatal sea diseñado de forma muy sencilla para facilitar este proceso a 

los ciudadanos. 

 
V. ¿Qué indicadores o parámetros consideraría generar para medir y evaluar el avance en el 

combate a la corrupción en el estado de Chiapas en el ámbito de la competencia de la 

institución u organismo que usted representa? 

 

• Creo que algunos de estos indicadores tendrían que ver con el monto de las recuperaciones 

de activos por delitos de corrupción, los montos que fueron resarcidos a la hacienda pública 

derivados del trabajo de los órganos fiscalizadores tanto a nivel estatal como federal.   

• También resultaría relevante seguir utilizando indicadores de percepción y confianza 

ciudadana que son medidos por el INEGI, considerar las métricas nacionales e 

internacionales existentes para posteriormente evaluar el avance que se tiene desde la 

creación del Sistema Anticorrupción en el estado, a la fecha y poder tomar las medidas y 

acciones correspondientes. 

 

B. Preguntas Específicas: 

 
I. ¿Cuáles serían los elementos primordiales que debería contemplar el mecanismo de 

quejas y denuncias para que la ciudadanía tenga mayor confianza en realizarlas? 

 

• Creo que uno sería poder establecer un mecanismo de protección de denunciantes para 

poder generar confianza ciudadana de que no existirá alguna represalia en su contra. 

• Otro de ellos es hacer más accesible a la ciudadanía toda la información relacionada con el 

proceso de la denuncia, respecto a plazos, requisitos, también mejorar los canales de 

recepción de denuncia para que pueda ser sencillo interponerla, pero también darle 

seguimiento de manera electrónica, evitando que el ciudadano pierda tiempo y recursos en 

dar su seguimiento. 

• En resumen: acceso fácil y simple, anonimato, protección de datos personales y privacidad 

y seguimiento sistematizado. 
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II. ¿Qué tipos de mecanismos implementaría para contar con una sociedad informada, 

participativa y activa en el combate a la corrupción? 

 

• Creo que el primero de ellos sería trabajar en acciones de capacitación y difusión para que 

las y los ciudadanos conozcan cuáles son las competencias de cada institución, pero también 

cuáles son las obligaciones respecto a transparencia y rendición de cuentas que tienen los 

servidores públicos. 

• En este sentido, considero que es importante que puedan trabajarse con las instituciones 

educativas para que puedan impartirse materias en temas anticorrupción y generar una 

ciudadanía informada e incidente. 
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Auditoría Superior del Estado         

 

A. Preguntas generales: 

 
I. ¿Cuáles serían las recomendaciones que la institución u organismo que usted representa 

propondría para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción? 

 

• Mejorar la presencia institucional de los integrantes del Sistema Anticorrupción del Estado 

de Chiapas (SAECH). 

• Promover que todos los Ayuntamientos de Chiapas designen a los titulares de los órganos 

internos de control municipal y que estos cuenten con estructura y personal con 

atribuciones de investigación, substanciación, normativa y de auditoría. 

• Implementar un sistema de coordinación de los órganos internos de control en el estado y 

municipios. 

• Fortalecer los sistemas institucionales de denuncia ciudadana. 

• Establecer estrategias más eficaces de capacitación a servidores públicos en temas de faltas 

administrativas, hechos de corrupción e integridad de los servidores públicos. 

• Líneas de acción en materia de difusión para promover la implementación de políticas 

institucionales de integridad. 

 
II. ¿Cuáles serían las acciones que la institución u organismo que usted representa propondría 

para mejorar el desempeño del control interno? 

 

• Instaurar el marco integrado de control interno en todos los organismos públicos, 

incluyendo los municipios. (emisión de lineamientos, integración de comités, programas de 

trabajo de los comités, seguimiento, evaluación, etc.). 

• Diseñar e implementar indicadores que midan el desempeño de los Órganos Internos de 

Control. 

• Garantizar la independencia e imparcialidad de los Órganos Internos de Control, a través de 

adecuados mecanismos de selección y designación. 

• Capacitar y transferir metodología a los Órganos Internos de Control. 

• Implementar un proceso general de identificación y administración de riesgos. 
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III. ¿Qué acciones se deben de realizar para mejorar y facilitar el acceso a la información en su 

institución a la ciudadanía para que esté informada sobre las acciones que se realizan en la 

prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en 

la fiscalización y control de recursos públicos? 

 

• Publicar el programa de inversión (obras y proyectos) a cargo de los entes públicos estatales 

y de los municipios, para promover la vigilancia y participación ciudadana. 

• Aumentar la difusión de contenidos a través de herramientas de comunicación acordes a la 

realidad socio-económica de la población. 

• Fortalecer la Transparencia Proactiva y el Gobierno Abierto. 

• Dar mayor difusión de los mecanismos institucionales para la presentación, atención y 

resolución de denuncias ciudadanas. 

• Hacer más amigable la localización de informes individuales de auditoría en el portal de la 

institución. 

• Intercambiar en los portales de internet de los integrantes del SAECH, la información 

relevante y de interés de la sociedad, para un mayor alcance en la difusión. 

• Impulsar mecanismos que permitan informar de manera eficaz a la población de los pueblos 

y comunidades indígenas en materia de fiscalización y control de recursos.  

 
IV. ¿Qué mejoras regulatorias se podría realizar en su organismo o institución en la atención de 

trámites y servicios que otorga en el combate a la corrupción? 

 

• Dar a conocer los procesos internos de la institución. 

• Promover la homologación de procesos y procedimientos, así como la simplificación de 

trámites, para reducir los espacios de discrecionalidad que abren la puerta a la corrupción. 

• Establecer un catálogo de servicios que otorga la institución en el cual se definan los 

requisitos mínimos y el tiempo de atención, mismo que se dará a conocer a la ciudadanía 

en el portal oficial. 

• Mejorar el procedimiento para la atención de denuncias ciudadanas, a efecto de procurar 

una atención más expedita.  
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V. ¿Qué indicadores o parámetros consideraría generar para medir y evaluar el avance en el 

combate a la corrupción en el estado de Chiapas en el ámbito de la competencia de la 

institución u organismo que usted representa? 

 

 Se plantean los siguientes indicadores de impacto sobre la fiscalización: 

• Número de denuncias ciudadanas recibidas por ejercicio.  

• Número de probables faltas administrativas remitidas a los órganos internos de control  

• Número de informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA’s) por faltas graves 

emitidos en contra de servidores o exservidores públicos. 

• Número de irregularidades persistentes sobre irregularidades detectadas. 

• Número de expedientes de investigación instaurados por faltas administrativas graves. 

• Percepción de la ciudadanía respecto a la actuación de la institución.  

• número de irregularidades detectadas en la fiscalización de la cuenta pública. 

• Recurrencia en el número de irregularidades del ente fiscalizado. 

• Número de denuncias de hechos presentadas a la Fiscalía. 

 

B. Preguntas Específicas: 

 
I. ¿Qué acciones han considerado realizar para que las instituciones, organismos o 

municipios mejoren la rendición de cuentas? 

 

• Promover ante el H. Congreso del Estado el juicio político a los alcaldes que no presenten la 

cuenta pública en los términos que establece la Constitución Política del Estado de Chiapas. 

• Impulsar que los organismos públicos publiquen su presupuesto y programa de trabajo, así 

como los avances y cumplimiento. 

• Continuar con las capacitaciones y acompañamiento permanente para el cumplimiento de 

sus obligaciones. 

• Continuar aplicando sanciones a los Ayuntamientos que no presenten sus avances 

mensuales en tiempo y forma. 

• Proponer al H. Congreso del Estado reformas de ley en las que se considere con claridad la 

imposición de sanciones por la omisión de rendir cuentas, así como por el incumplimiento 

de las obligaciones en materia de transparencia. 
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II. ¿Qué mecanismos de coordinación con los Municipios se deben implementar o modificar 

para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, 

así como en la fiscalización y control de recursos públicos? 

 

• Establecer un sistema de coordinación de los órganos internos de control en el estado y 

municipios, para fortalecer la metodología y el marco normativo de los órganos internos de 

control. 

• Establecer acciones coordinadas en materia de fiscalización de recursos públicos con los 

órganos internos de control municipal, con la finalidad de tener una mayor presencia 

fiscalizadora. 

• Crear una base de datos de seguimiento a los Procedimientos Administrativos 

Sancionatorios, así como de servidores públicos municipales sancionados. 

 
III. ¿Cómo se mejorarían en la práctica las auditorías para combatir la corrupción, con la 

finalidad de que se puedan recuperar los recursos públicos de una manera efectiva? 

 

• Privilegiar el uso de herramientas tecnológicas en el análisis de la información de la cuenta 

pública. 

• Establecer disposiciones resarcitorias en la Ley, para que los responsables del manejo de 

recursos reintegren de forma oportuna los montos irregulares determinados.  

• Signar convenios con el Servicio de administración Tributaria (SAT), Secretaría de Hacienda 

Estatal y el sistema financiero mexicano, en materia de intercambio de información de los 

entes fiscalizados y servidores públicos investigados. 

• Implementar técnicas forenses, en la medida de las posibilidades. 

• Proponer reformas legales que permitan al ente fiscalizador disponer de recursos derivados 

de sus actividades para generar estudios e investigaciones para mejorar las prácticas de 

fiscalización. 

 
IV. ¿Qué acciones implementaría para que las promociones de responsabilidad 

administrativa surtan efectos en beneficio de la ciudadanía? 

 

• Seguimiento a los procedimientos instaurados, por parte de los titulares. 
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• Que las inhabilitaciones a servidores públicos surtan efecto tanto en los organismos 

estatales como en los Ayuntamientos. 

• Promover que todos los Ayuntamientos de Chiapas, como lo establece la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal, designen titulares de 

los órganos internos de control municipal y que estos cuenten con estructura y personal con 

atribuciones de investigación, substanciación, normativa y de auditoría. 

 
V. ¿Qué propuestas realizaría para inhibir la práctica de actos irregulares y combatir de 

manera eficaz la corrupción? 

 

• Promover a través de proyectos educativos, valores como la integridad, la honestidad y la 

denuncia. 

• Vigilar actos de reincidencia sistemática. 

• Mejorar el proceso de cobranza de sanciones pecuniarias impuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

Insumos para elaborar el diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción 

 

Fiscalía del Combate a la Corrupción           

 

A. Preguntas Generales:  

 
I. ¿Cuáles serían las recomendaciones que la institución u organismo que usted representa 

propondría para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción? 

 

• Que se elabore un programa de capacitación especializado en materia administrativa y 

penal, que permita determinar a los operadores jurídicos del Estado, en que se determinen 

los extremos de la aplicación de las sanciones por hechos de corrupción, dependiendo de 

la conducta infractora que haya sido desplegada por los servidores públicos.  

 
II. ¿Cuáles serían las acciones que la institución u organismo que usted representa 

propondría para mejora del desempeño del control interno? 

 

• Aplicación inmediata de las disposiciones legales que regulan la función pública para el 

Servidor Público que las infrinja.  

 
III. ¿Qué acciones se deben de realizar para mejorar y facilitar el acceso a la información en 

su institución a la ciudadanía para que esté informada sobre las acciones que se realizan 

en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, 

así como en la fiscalización y control de recursos públicos? 

 

• La difusión de las actividades ministeriales que lleva a cabo la Fiscalía se ven limitadas por 

el derecho a la reserva de los datos que se deben observar en las investigaciones de corte 

criminal.  

 
IV. ¿Qué mejoras regulatorias se podría realizar en su organismo o institución en la atención 

de trámites y servicios que otorga en el combate a la corrupción? 

 

• Actualmente, estamos poniendo en marcha un modelo de gestión integral que nos permite 

agilizar los trámites, sin necesidad de sacrificar la calidad en la atención y orientación de 

los usuarios. 
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V. ¿Qué indicadores o parámetros consideraría generar para medir y evaluar el avance en el 

combate a la corrupción en el estado de Chiapas en el ámbito de la competencia de la 

institución u organismo que usted representa? 

 

• Actualmente, se necesita una armonización integral de las leyes en materia penal en el 

Estado, que permitan identificar un hecho de corrupción, pero a la luz de la reforma 

constitucional, y o así, a la conducta típica de esta naturaleza, solo por el hecho de estar 

contemplado en un capítulo del Código Penal del Estado, titulado “delitos por hechos de 

corrupción”. 

 

B. Preguntas Específicas:  

 
I. ¿Qué mecanismos de coordinación considera que se deben establecer con los organismos 

públicos para la investigación de hechos de corrupción? 

 

• Convenios de Colaboración Interinstitucionales, que verdaderamente vinculen a los entes 

públicos a proporcionar sin demora, la información que le requieran las autoridades 

investigadoras 

 
II. ¿Desde su punto de vista considera que reformar las leyes y códigos del estado, abonarían 

a investigar, combatir y sancionar los delitos relacionados con hechos de corrupción? 

 

• Si, en materia penal se tiene que llevar a cabo una armonización y aseo legislativo al Código 

Penal, que permita identificar perfectamente un delito por hechos de corrupción, pero a la 

luz de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. 

• Lo anterior, en razón de que no todos los delitos cometidos por servidores públicos pueden 

ser considerados como hechos de corrupción. 

 

 

 

 



 

19 
 

Insumos para elaborar el diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

Insumos para elaborar el diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción 

 

Secretaría de la Honestidad y Función Pública                

 

A. Preguntas generales: 

 
I. ¿Cuáles serían las recomendaciones que la institución u organismo que representa 

propondría para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción? 

 
● Cumplimiento y apego de todos los servidores públicos a los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones, según lo establecido en la fracción III del artículo 109 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

● Cumplimiento de los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, 

enumerados en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Chiapas.  

● Observar las directrices de interés superior de las necesidades colectivas, por encima de los 

intereses personales. 

● Fomentar una cultura de servicio enfocada al logro de resultados. 

● Promover al interior de los entes públicos la actuación ética por parte de quienes ejercemos 

una función pública, a través del cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta, en 

los que se resalten los principios, valores y reglas de integridad como estandarte 

fundamental para un buen desempeño que se traduzca en cero corrupción e impunidad en 

las instituciones públicas. 

● Establecer mecanismos de evaluación de cumplimiento y desempeño de los entes públicos, 

que permitan advertir el conocimiento y aplicación de dichos códigos por parte de las 

personas servidoras públicas.  

● Promover en la ciudadanía los canales de atención de denuncias por actos de corrupción o 

servicios mal proporcionados por parte de servidores públicos, a efecto de que aquella 

conozca de las autoridades administrativas encargadas de imponer sanciones a quienes se 

conducen fuera del marco de la Ley. 
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● Impulsar acciones de concientización en materia de ética e integridad en el servicio público, 

dirigidas especialmente a las personas que intervienen en procesos de adquisiciones, 

contrataciones, otorgamiento de licencias, concesiones y permisos, autorizaciones, uso de 

recursos materiales, financieros y humanos. 

● Impulsar mayores acciones de concientización en materia de ética e integridad en el sector 

privado, dirigidas especialmente al sector de la construcción y de prestadores de servicios 

del gobierno, así como a las personas beneficiarias de permisos, concesiones y programas 

de desarrollo social. 

● Impulsar acciones de fomento a la cultura de la denuncia en la sociedad, creando canales 

para garantizar las denuncias anónimas y la protección de denunciantes. 

● Acciones específicas y continuas para la profesionalización de los Servidores Públicos. 

● Cumplimiento de los entes públicos del “Plan de Acción para la Fiscalización de la 

Administración Pública Estatal, desde un enfoque Preventivo 2021-2024”, formulado por la 

Secretaría de la Honestidad y Función Pública, responsable directo de manera conjunta con 

la Secretaría de Hacienda Estatal y Consejería Jurídica del Gobernador del Estado, el cual, 

consiste en un proceso de seguimiento y vigilancia de los compromisos y acciones de 

gobierno, en el cual, todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 

serán responsables de la ejecución y cumplimiento. 

 
II. ¿Cuáles serían las acciones que la institución u organismo que representa propondría para 

mejorar el desempeño del control interno?  

 

• El control interno, proceso que tiene como finalidad proporcionar certeza sobre la 

aplicación y obtención de los objetivos institucionales programados y la salvaguarda de los 

recursos públicos, para prever la posible comisión de faltas administrativas, desviación de 

recursos o hechos de corrupción, para un mejor resultado de este, se estima procedente las 

siguientes acciones: 

 

➢ Vigilar que los Organismos Públicos de la Administración Pública Estatal, realicen la 

Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, previsto en 

el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de 

Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el ejercicio 2019”. 



 

22 
 

Insumos para elaborar el diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción 

➢ Estricto cumplimiento al Código de Honestidad y Ética de las Personas Servidoras 

Públicas del Gobierno del Estado de Chiapas y al Código de Conducta. 

➢ Fortalecimiento e impulso de acciones de capacitación en materia de control interno 

(virtuales y presenciales) dirigidas a servidores públicos, especialmente a personal 

administrativo. 

➢ Revisar la normatividad existente para identificar propuestas de simplificación 

administrativa, así como para observar deficiencias de controles internos 

(inexistencia o desactualización de controles, o bien que existan y no se encuentren 

operando). 

➢ Dar seguimiento a la correcta operación de los Comités de Control Interno y 

Desempeño Institucional y al cumplimiento de sus obligaciones. 

 
III. ¿Qué acciones se deben de realizar para mejorar y facilitar el acceso a la información en su 

institución a la ciudadanía para que esté informada sobre las acciones que se realizan en la 

prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como 

en la fiscalización y control de recursos públicos?  

 
Se plantean las siguientes acciones: 

• Difusión de la normativa interna que regula la buena conducta como el Código de 

Honestidad y Ética. 

• Atención inmediata de las solicitudes de información que se realizan a la dependencia, 

privilegiado los principios de confiabilidad, accesibilidad. 

• Capacitación al personal de la dependencia, en materia de transparencia para concientizar 

de que la información debe ser pública cuando su naturaleza y estado lo permiten. 

• Diseño de portal de buenas prácticas de la fiscalización, dividido por temas de interés, donde 

la ciudadanía pueda acceder y consultar, todas las acciones que a nivel estatal están 

realizando las Entidades de Fiscalización, en materia de prevención, fiscalización, disuasión, 

detección y sanción de conductas contrarias a la norma.  

• Impulsar campañas en medios masivos de comunicación para difundir en un lenguaje 

ciudadano: ¿Cómo funciona el gobierno?, ¿Cuál es el papel de los organismos públicos que 

participan en el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado?, ¿Cuál es el 

papel de las personas y de la sociedad en el combate a la corrupción (fomento a la cultura 

cívica y a la cultura de la denuncia)?  
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• Realizar actividades de divulgación en relación con el derecho de acceso a la información 

pública, como un derecho humano y fundamental. 

• Fomentar en los entes públicos las buenas prácticas sobre transparencia proactiva 

consistente en la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional 

o complementaria de la obligatoria. 

• Ponderación de una transparencia focalizada con la divulgación de información dirigida a un 

sector determinado, como de los pueblos originarios y grupos vulnerables.  

 
IV. ¿Qué mejoras regulatorias se podría realizar en su organismo o institución en la atención de 

trámites y servicios que otorga en el combate a la corrupción? 

 

• La mejora regulatoria busca promover la eficacia y eficiencia del servicio público, fomentar 

la transparencia y el desarrollo socioeconómico, mediante la implementación de normas 

claras, trámites y servicios simplificados, esto para elevar la calidad de la gestión pública en 

beneficio de la ciudadanía; en el enfoque contra la corrupción, se pondera la realización de: 

 
➢ Formulación de una agenda regulatoria, previa identificación y análisis de áreas de 

riesgo.  

➢ Creación de normativa clara y precisa que no deje margen para la discrecionalidad 

administrativa o interpretativa.  

➢ Sistematizar procesos (reducción de la discrecionalidad administrativa). 

➢ Certeza, claridad y agilidad en los servicios. 

➢ Accesibilidad en los servicios públicos en plataforma digitales. 

➢ Reducir el contacto físico entre ciudadanos y servidores públicos. 

➢ Mantener bien delimitadas las facultades investigadoras, resolutoras y sancionadoras de 

los órganos administrativos. 

➢ Optimizar procedimientos que procuren el orden y el debido proceso en todos los 

asuntos de la institución. 

 
V. ¿Qué indicadores o parámetros consideraría generar para medir y evaluar el avance en el 

combate a la corrupción en el Estado de Chiapas en el ámbito de la competencia de la 

institución u organismo que representa?  
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• Rapidez y exhaustividad en las investigaciones por los órganos internos de control. 

• Nivel de eficacia en la instauración de procedimientos administrativos. 

• Eficacia en ejecución de las resoluciones y sanciones. 

• Nivel de eficacia de la fiscalización (relación porcentual entre los montos observados y los 

fiscalizados durante determinado ejercicio fiscal). 

• Nivel de cobertura de fiscalización (en proporción al presupuesto ejercido). 

• Nivel de eficiencia en la operación de Comités de Control Interno y Desempeño Institucional. 

• Nivel de eficiencia en la operación de Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.  

• Nivel de eficiencia en la recepción de declaraciones patrimoniales y de intereses. 

• Tiempo de respuesta promedio en la atención de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.  

 

B. Preguntas Específicas: 

 

I. ¿Qué aspectos del control interno considera es necesario reforzar dentro de las 

dependencias y entidades que integran el Poder Ejecutivo del Estado? 

 

• En materia de ética e integridad, los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de 

Interés de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado deberán 

asumir el papel que corresponde, cumpliendo con las disposiciones previstas en los 

Lineamientos para la integración y funcionamiento de los citados comités. 

• Apegarse a los requerimientos en materia de evaluación que se realicen por parte de la 

Secretaría de la Honestidad y Función Pública a través de los criterios de evaluación que al 

efecto se emiten cada año. 

• Respecto al ambiente de control, la actualización del marco normativo, específicamente 

manuales de organización y de procedimientos. 

• Controles que tengan como propósito la administración de todos los riesgos que pueden 

impactar el cumplimiento de metas y objetivos de los organismos públicos.   

• Sistematizar procesos (reducción de la discrecionalidad), reducir los puntos de contacto 

físico entre ciudadanos y servidores públicos en el acceso a trámites y servicios. 

• Fomento de una cultura de la denuncia anónima. 

• Capacitaciones en materia de control interno. 

• Capacitaciones en materia de ética e integridad al sector social y empresarial. 
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II. Además de las acciones realizadas por la Contraloría Social, ¿Cuáles consideraría 

necesarias para que la ciudadanía tenga más participación en este mecanismo?  

 

• Realización de foros ciudadanos que tengan el objetivo de diseñar controles internos 

efectivos y claramente identificados, que simplifiquen trámites burocráticos. 

• Establecer tableros de satisfacción ciudadana para programas sociales, en los cuales la 

ciudadanía pueda tener participación con relación a la aprobación de los servicios y 

beneficios recibidos.  

• Promover, a través de la difusión en los diversos medios de comunicación, los canales de 

atención y recepción de denuncias por actos de corrupción en contra de las personas 

servidoras públicas, lada sin costo: 800 900 9000, email: quejanet@shyfpchiapas.gob.mx y 

vía formulario quejanet. 

• Fomentar la celebración de concursos o reconocimientos públicos que sirvan de estímulos 

a quienes ejercen derechos y cumplen obligaciones ciudadanas. 

• Implementar estímulos que motiven a la vigilancia y participación ciudadana en los 

programas sociales a través de convenios con ejecutoras del gasto (Ejemplo: Si un comité 

revisó que se hiciera bien una calle en su colonia, podría verse beneficiada en el futuro 

próximo con la remodelación de su parque, o su alumbrado). 

• Fomentar en los ciudadanos la utilización de sus redes sociales para vigilar y para comunicar 

a sus comunidades las obras y proyectos que los benefician y sus resultados.  

   
III. ¿Qué tipos de auditorías realizaría para combatir de una manera efectiva la corrupción?  

 

• Auditorías de cumplimiento, con la finalidad de verificar que los entes auditados estén 

aplicando las disposiciones legales y normativas. 

• Revisar la pertinencia de impulsar auditorías sociales o auditorías ciudadanas realizadas con 

el acompañamiento de los entes fiscalizadores (para salvaguardar aspectos técnicos y 

legales que pudiese requerir el proceso), en las cuales los resultados pudiesen ser 

vinculantes, esto permitiría en cierta manera democratizar el proceso de fiscalización. 

 

 

mailto:quejanet@shyfpchiapas.gob.mx
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Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas       

 

A. Preguntas generales: 

 
I. ¿Cuáles serían las recomendaciones que la institución u organismo que usted representa 

propondría para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción? 

 

• Retomar la cultura de la ética, y en consecuencia el contenido de los diversos 

ordenamientos con los que cuentan las instituciones en este sentido, con carácter 

obligatorio, con el objeto de sensibilizar a las personas servidoras públicas sobre los valores 

y principios que deben ser observados en el ejercicio de su encomienda; capacitación 

permanente, comunicación constante y trabajo articulado, entre áreas para mejorar 

procesos y la instalación de comités que permitan generar acciones específicas en la materia 

así como supervisar la conducta de los trabajadores.    
 

II. ¿Cuáles serían las acciones que la institución u organismo que usted representa propondría 

para mejorar el desempeño del control interno? 

 

• Sin duda, parte del problema de los procesos ineficaces, se encuentra en el 

desconocimiento del marco jurídico, por tanto, juega un papel importante la capacitación 

constante que las instituciones puedan impartir a su personal; esto repercutirá en  

procedimientos más eficaces, mejor manejo de recursos públicos, transparencia en las 

contrataciones y por ende un mejor desempeño de la institución en estricto apego a los 

derechos humanos; no olvidemos que la corrupción es un mal que atenta contra ellos e 

impacta en el bien de la colectividad. 

 
III. ¿Qué acciones se deben de realizar para mejorar y facilitar el acceso a la información en su 

institución a la ciudadanía para que esté informada sobre las acciones que se realizan en la 

prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como 

en la fiscalización y control de recursos públicos? 

 

• Uno de los ejes que se impulsan desde la transparencia se encuentra lo referente al 

gobierno abierto, esto implica generar acciones a través de los portales oficiales con 

información disponible al público en un lenguaje claro y sencillo; por lo tanto, estos 
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mecanismos resultarían los más idóneos para informar de manera proactiva, sin perjuicio 

de que la ciudadanía haga uso de los otros mecanismos que contempla la Ley de 

Transparencia y de Acceso a la Información, para allegarse de información pública.  
 

IV. ¿Qué mejoras regulatorias se podría realizar en su organismo o institución en la atención de 

trámites y servicios que otorga en el combate a la corrupción? 

 

• El Consejo de la Judicatura, actualmente cuenta con un área de mejora regulatoria que logró 

a finales del año pasado que los trámites y servicios que oferta la institución estén en la 

plataforma nacional; aunado a ello, se han aplicado en el último trimestre del 2021; mil 200 

encuestas en 15 distritos judiciales para medir la calidad en el servicio; se trabajó en un 

cuestionario sobre clima organizacional a trabajadores de la institución y un estudio de 

ergonomía laboral, en todos ellos se contemplan preguntas sobre la percepción del 

encuestado en el tema de la corrupción, y cómo esta ha impactado su respectiva área de 

trabajo, dichos resultados permiten la generación de parámetros de medición sobre el tema 

de la corrupción y por ende acciones enfocadas para su atención.  

 
V. ¿Qué indicadores o parámetros consideraría generar para medir y evaluar el avance en el 

combate a la corrupción en el estado de Chiapas en el ámbito de la competencia de la 

institución u organismo que usted representa? 

 

• Generar indicadores para medir que tanto ha permeado la capacitación en las personas 

servidoras públicas, así como la generación de estadísticas que nos permitan establecer las 

faltas más recurrentes de los servidores públicos, así como las sanciones aplicadas a estos 

en caso de corroborarse dicha falta, asimismo la aplicación de encuestas dirigidas a la 

ciudadanía con el objeto de conocer su percepción personal observando las sugerencias que 

puedan aportar.  

 

B. Preguntas Específicas: 

 
I. ¿Qué acciones realiza el Consejo de la Judicatura para que las denuncias ciudadanas 

relacionadas a actos de corrupción sean eficaces? 
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• Campañas de difusión para conocimiento de la ciudadanía de los servicios gratuitos, brindar 

el acompañamiento y asesoría correspondiente en caso de detectarse un posible caso, 

generar actos de investigación que permitan verificar la veracidad de los hechos 

denunciados y la instrumentación en consecuencia de los procedimientos 

correspondientes.  

 
II. ¿Qué mecanismos ha implementado el Consejo de la Judicatura para que la ciudadanía 

sea atendida en la presentación de quejas contra servidores públicos del Poder Judicial 

del Estado para combatir la corrupción? 

 

• Actualmente, contamos con un buzón de quejas a cargo de contraloría interna, así también 

brindamos información a la ciudadanía sobre las instancias a las que pueden acudir para 

presentar sus denuncias en caso de corrupción tal como el anuncio que tenemos en nuestro 

portal oficial; además nos encontramos trabajando en un portal virtual que facilite la 

presentación de las denuncias desde cualquier parte de la entidad, con esto buscamos 

facilitarle a la ciudadanía la presentación de la denuncia desde cualquier parte del territorio 

chiapaneco y ahorrarse costos en traslados.  
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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas      

 

A. Preguntas generales: 

 
I. ¿Cuáles serían las recomendaciones que la institución u organismo que usted representa 

propondría para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción? 

 

• Como organismo garante de la transparencia y el acceso a la información, estamos 

convencidos de que la participación y colaboración de la ciudadanía en la definición de las 

políticas públicas constituye un gran valor para prevenir y combatir la corrupción, una 

sociedad constituida en un agente más de lucha contra la corrupción, sin duda es una gran 

aportación que exige el compromiso de la administración para facilitar esta colaboración, 

de este modo, podría asegurarse una mejor rendición de cuentas, contando con la visión 

ciudadana para definir objetivos y ejecutar políticas, la política de gobierno abierto ha 

representado un gran avance aprovechando al máximo el carácter fundamental al derecho 

de acceso a la información pública y las tecnologías de la información, ampliando la 

rendición de cuentas y asegurando la participación de la sociedad.  

• Para el Instituto de Transparencia resulta fundamental el empoderamiento de la sociedad, 

consideramos que todas las personas deben tener acceso a la información necesaria para 

estar en condiciones de evaluar a sus instituciones, solo con información confiable, veraz y 

oportuna, podrán exigir que sus autoridades rindan cuentas, ya que, en mayor o menor 

medida, todas y todos somos corresponsables en la lucha que este mal ha lacerado tanto a 

nuestro país y nuestra entidad.  

• Así también resulta fundamental capacitar a las personas servidoras públicas con un 

enfoque centrado en la sensibilización, compromiso de servicio y honestidad.  

 
II. ¿Cuáles serían las acciones que la institución u organismo que usted representa propondría 

para mejorar el desempeño del control interno? 

 

• Siendo el capital humano la herramienta más importante en cualquier institución, sin duda 

el fortalecimiento de este resulta primordial para mejorar el desempeño del control interno, 

con las personas servidoras públicas capacitados, conocedores de sus responsabilidades y 

obligaciones sin duda se reduce el sesgo e incrementa el grado de seguridad en relación con 
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el logro de los objetivos institucionales, consideramos que, a través del diseño y la 

implementación de los Códigos de Ética, se fomenta la cultura del compromiso y sentido de 

pertenencia institucional. 

• Como garantes del acceso a la información, pugnamos porque la información que generen 

los órganos de control interno o contralorías esté al alcance de todas y todos, que sus 

actuaciones estén debidamente documentadas y que representen una herramienta para 

que cualquier ciudadano que así lo desee conozca, identifique e incluso evalúe el 

desempeño de las instituciones; consideramos que el flujo de información permite la 

celeridad en los procesos, involucramiento de las personas, la reducción de pasos 

innecesarios, retroalimentación y mejora continua.  

 
III. ¿Qué acciones se deben de realizar para mejorar y facilitar el acceso a la información en su 

institución a la ciudadanía para que esté informada sobre las acciones que se realizan en la 

prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como 

en la fiscalización y control de recursos públicos? 

 

• Capacitar y orientar a la ciudadanía respecto a su derecho a saber es la principal acción que 

el Instituto de Transparencia realiza para que las personas estén informadas y conozcan los 

objetivos y alcances del organismo garante, es fundamental que se intensifique la difusión 

del derecho de acceso a la información y la debida protección a sus datos personales; ya 

que al ejercer estos derechos será capaz de exigir la debida rendición de cuentas a sus 

autoridades como ejercicio democrático y como responsabilidad social. 

 
IV. ¿Qué mejoras regulatorias se podrían realizar en su organismo o institución en la atención 

de trámites y servicios que otorga en el combate a la corrupción? 

 

• Tal y como lo prevé la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de 

Transparencia, será la instancia facultada para coordinar y vincular las acciones en materia 

de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, 

fungiendo como la ventanilla única en las materias tuteladas por el organismo garante; por 

lo que resulta fundamental dotar a dichas unidades de los elementos necesarios que 

aseguren el cumplimiento de sus funciones, desde su ubicación física (visible al público y de 

fácil acceso) hasta su vinculación con las contralorías y órganos de control. 
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• Es fundamental que todas las unidades administrativas que forman parte de las 

instituciones trabajen de manera coordinada con la unidad de transparencia, atendiendo y 

en la medida de las posibilidades reduciendo los tiempos de atención a aquellas solicitudes 

de información que les sean presentadas; actualizando de manera periódica la información 

que en el ejercicio de sus atribuciones les compete,  identificando y privilegiando aquella 

información que de manera proactiva resulta de interés para la sociedad.  

 
V. ¿Qué indicadores o parámetros consideraría generar para medir y evaluar el avance en el 

combate a la corrupción en el estado de Chiapas en el ámbito de la competencia de la 

institución u organismo que usted representa? 

 

• La generación de estadísticas respecto al número de solicitudes presentadas y el número de 

denuncias ciudadanas interpuestas por la falta de publicación de la información prevista en 

las obligaciones comunes y específicas previstas en la Ley de Transparencia, representan 

importantes herramientas que nos permiten identificar que tan satisfecha está la sociedad 

con la información que sus autoridades ponen a disposición y la participación ciudadana en 

los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.   

• Así también la aplicación de encuestas a la sociedad respecto al ejercicio del derecho de 

acceso a la información y la disposición de la información gubernamental serían de gran 

utilidad para evaluar el avance contra la lucha a la corrupción.  

 

B. Preguntas Específicas: 

 
I. ¿Cómo impacta el quehacer del ITAIPCH en la construcción de escenarios libres de 

corrupción? 

 

• En México, los niveles de percepción de la corrupción en las instituciones consideradas 

como los pilares de la democracia representativa, partidos políticos y poder legislativo son 

extraordinariamente elevados y esto torna más complicada la gobernabilidad pues resta 

legitimidad a las decisiones de gobierno; lo mismo sucede con las instituciones encargadas 

de prevenir, castigar y sancionar los actos de corrupción cometidos por servidores públicos. 

En general los ciudadanos son escépticos al sistema de justicia de nuestro país; por ello la 

importancia de los organismos garantes de la transparencia y el acceso a la información, 
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toda vez que la función del ITAIPCH resulta fundamental a efecto de que toda persona tenga 

acceso a la información pública que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano u organismo de los poderes el estado; dando certeza, máxima publicidad, 

brindando objetividad a la ciudadanía para que conozca y participe en las decisiones 

públicas y le permita confiar en sus instituciones.  

• Hoy en día la política pública de gobierno abierto que han adoptado los organismos garantes 

ha permitido que la sociedad participe, se involucre y se convierte en el eje fundamental en 

la toma de decisiones públicas, esta participación ciudadana promueve escenarios libres de 

corrupción.  

 
II. ¿Cómo se relaciona el ITAIPCH con la sociedad y los sujetos obligados? 

 

• En el ejercicio de sus funciones, el Instituto de Transparencia busca garantizar la 

disponibilidad de la información pública en posesión de los sujetos obligados, atender las 

necesidades de información de las personas y capacitar a las y los servidores públicos y a la 

sociedad en general respecto a los derechos de acceso a la información y protección de 

datos personales, por mandato constitucional es el organismo garante de vigilar el ejercicio 

de los derechos de acceso, transparencia y protección de datos personales; por lo que su 

actividad está estrechamente vinculada no solo hacia los sujetos obligados, sino también 

hacia la ciudadanía.  

• Es necesario precisar que, las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel 

fundamental en la promoción y defensa de la transparencia, la rendición de cuentas y el 

ejercicio del derecho a saber, toda vez que constituyen un contrapeso, ante el poder 

público, para generar las condiciones de una sociedad más participativa, democrática y con 

mejor calidad de vida. 
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Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas      

 

A. Preguntas generales: 

 

I. ¿Cuáles serían las recomendaciones que la institución u organismo que usted representa 

propondría para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción? 

• Recomiendo cursos de ética y moral impartidas por personas especializadas en la materia 

para concientizar a las y los servidores públicos que el contexto social por cotidianidad 

tolera actos de corrupción hasta cierto grado, fuera de los casos que mediáticamente son 

de gran impacto, pero que esos actos de tolerancia a la corrupción medran el servicio 

público y la imagen de las instituciones y que la mejor forma de combatirlas es no tolerarlos 

más ni ser parte de estos. 

 
III. ¿Cuáles serían las acciones que la institución u organismo que usted representa propondría 

para mejorar el desempeño del control interno? 

 

• La acción más profunda es el de la concientización a través de cursos en el que los 

funcionarios encargados de los órganos de control interno comprendan ampliamente la 

gran responsabilidad que tienen a su cargo a efecto de que se sientan comprometidos a 

servir a la sociedad. 

 
IV. ¿Qué acciones se deben de realizar para mejorar y facilitar el acceso a la información en su 

institución a la ciudadanía para que esté informada sobre las acciones que se realizan en la 

prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como 

en la fiscalización y control de recursos públicos? 

 

• No aplica en las funciones del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de 

Chiapas, donde los juicios no son mediáticos, hasta en tanto se resuelvan mediante 

sentencia firme. 

 
V. ¿Qué mejoras regulatorias se podría realizar en su organismo o institución en la atención de 

trámites y servicios que otorga en el combate a la corrupción? 
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• Existen deficiencias en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas local, como no reconocer el derecho de defensa de los 

presuntos responsables en la etapa de investigación, lo que se traduce en el hecho de que, 

al momento de ofrecer pruebas en la audiencia inicial, ante la autoridad substanciadora, lo 

hagan con apresuramiento y sin conocer los hechos con precisión. 

 
VI. ¿Qué indicadores o parámetros consideraría generar para medir y evaluar el avance en el 

combate a la corrupción en el Estado de Chiapas en el ámbito de la competencia de la 

institución u organismo que usted representa? 

 

• No aplica en las funciones del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de 

Chiapas. 

 

B. Pregunta específica: 

 

I.- En materia de responsabilidades, ¿qué aspectos consideraría que deberían fortalecer las 

autoridades investigadoras y substanciadoras para que el combate a la corrupción sea eficaz y los 

actos de corrupción denunciados no queden impunes? 

• Que las personas que actúen como autoridades investigadoras, substanciadas y resolutoras 

cumplan con el perfil con base en la experiencia laboral y sus conocimientos académicos; 

que se realicen cursos de capacitación y que se elabore un manual de aplicación general con 

formatos adecuados sobre todos aquellos documentos que en su actividad deben producir 

esas autoridades. 
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