
Criterios Generales de la Metodología para la 
Elaboración del Diagnóstico de la Política Estatal 
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Etapas 



Integración del Consejo 
Consultivo

Acciones Especi�caciones
a) Mapeo de actores
b) Definición de actores
c)Conformación del 
Consejo Consultivo

-Instalación del Consejo 
Consultivo -Consejo Consultivo 

Instalado

Producto 

Acciones 
Especi�caciones

a) Diseño del instrumento
b) Aplicación del 
instrumento
c) Análisis y resultados

- Aplicación en línea del 
instrumento a los 124 
municipios o en su caso que se 
recabe la información con el 
apoyo de alguna institución 
pública o académica.
-Se busca conocer las necesi-
dades y buenas prácticas en 
los ayuntamientos.

- Diagnóstico elaborado.

Producto 

Acciones Especi�caciones

a)Planeación de los 
conversatorios
b)Elaboración de lineamien-
tos de los conversatorios
c)Realización de los 
conversatorios
d)Elaboración de relatorías

- Por los menos cinco 
conversatorios regionales de 
15 a 20 personas (regiones 
por de�nir)
- Logística del evento.
- Contratar servicios 
profesionales para relatorías.

- Relatorías de los conversa-
torios elaboradas (se 
traducirán a las principales 
lenguas maternas).

Producto 

Acciones Especi�caciones

a) Diseño del instrumento 
b) Aplicación del instru-
mento
c) Análisis y resultados

- El instrumento puede ser: 
a) entrevistas a profundidad, b) 
envío de cuestionario, c) mesas de 
discusión.

- Software especializado 
para encuestas en línea

- Documento de la 
problematización elaborado

Producto 

Problematización de la 
Corrupción

Acciones 
Especi�cacionesa)Diseño del instrumento

b) Validación del instrumento
c) Difusión de la consulta en 
línea en medios
d)Análisis y resultados
e) Presentación y difusión del 
documento

- La validación del instrumento 
se realizaría con el Consejo 
Consultivo, y con asociaciones 
civiles especializadas. Se 
realizarían 2 reuniones para la 
validación. 
-Difusión de la Consulta en 
Línea (redes sociales, spots en 
radio y televisión, páginas web 
de organismos públicos e 
instituciones educativas).
- Software especializado para 
encuesta en línea.

- Documento de resultados de la 
Consulta en Línea

Producto 

Consulta en Línea

Acciones 
Especi�caciones

a) Diseño del instrumento
b) Validación del instrumento
c) Elaboración de los términos 
de referencia para contratación
d) Contratación
e) Aplicación del instrumento
f) Sistematización de la 
información
g) Análisis y resultados
h)Presentación y difusión del 
documento

- Elaborar alrededor de 500 
encuestas con contratación de 
servicios profesionales 
(organizaciones sociales y 
académicas).
- Pertinencia cultural

- Documento de resultados de 
la encuesta elaborado (se 
traducirá a las principales 
lenguas maternas).

Producto 

Encuestas a Comunidades 
Indígenas y poco Comunicadas

Acciones 
Especi�caciones

a) Análisis estadísticos:
- Encuestas del INEGI
- Encuestas de universidades
-  Información del Sistema Nacional 
Anticorrupción
- Registros administrativos e 
información de organismos 
gubernamentales (Auditoría Superior 
de la Federación, Secretaría de la 
Honestidad y Función Pública, 
Auditoría Superior del Estado de 
Chiapas)
- Artículos, libros, estudios, tesis.

b)Análisis y resultados

Se revisarán los documentos 
elaborados por el sistema 
nacional anticorrupción SNA, 
del Instituto nacional de 
estadistica y geografía (INEGI)  
y estudios de universidades 
como la UNAM y CIDE

-Informe elaborado

Producto 

Conversatorios con Actores  
Representativos  Regionales

Estudio sobre Fortalecimiento 
Institucional a Órganos Internos de 

Control y Unidades de Transparencia 
Municipales.

Revisión 
Documental

Acciones Especi�caciones

- Diseño del instrumento
- Aplicación del instru-
mento
- Análisis y resultados

- Se realizarán entrevistas a 
profundidad a los integrantes 
del Comité Coordinador para 
incorporar al diagnóstico 
sus propuestas.

- Análisis de las entrevistas 
elaborado

Producto 

Aportaciones  de los Integrantes 
del Comité Coordinador

Acciones Especi�caciones

a) Integración del 
documento
b) Aportaciones de la 
ciudadanía vía web
c) Validación y aprobación 
del diagnóstico

- Evento de presentación 
del Diagnóstico.

-Diagnóstico de la Política 
Estatal Anticorrupción 
elaborado (se traducirán a las 
principales lenguas maternas).

Producto 

Integración 
del Diagnóstico



Acuerdo No. 001-CC/SAECH/2020 que emite el Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción del estado de Chiapas, mediante el cual se aprueban los “Criterios 

Generales de la Metodología para la  Elaboración del Diagnóstico de la Política Estatal  Antico-
rrupción del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas ”
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Cronograma de actividades para el diagnostico 
de la  Política Estatal Anticorrupción 


