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Introducción 

Con el objeto de construir el 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. 

Para conocer y recabar información sobre la percepción que las y los chiapanecos tienen del 

problema de la corrupción se desarrolló en conjunto con el Consejo Consultivo la Consulta en Línea; 

la cual se presentó al público el 6 de julio y estuvo disponible hasta el 30 de noviembre de 2021, 

este instrumento consideró la pertinencia cultural pues se tradujo a las tres principales lenguas 

indígenas que se hablan en el Estado: Tseltal, Tsotsil, y Chol. 

Para que la Consulta tuviera una participación amplia de la población del Estado, se solicitó la 

colaboración del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Poder Ejecutivo del 

Estado, para realizar la estrategia de difusión por diferentes medios tales como: carteles, banners, 

spots de radio, televisión y entrevistas. 

Se realizaron banners en español, tsotsil y tseltal para difundir la Consulta en redes sociales y páginas 

web de las dependencias gubernamentales del Ejecutivo del Estado, de la Secretaría Ejecutiva y del 

Sistema; en las que se tuvo un alcance de 135,816 y 10,114 interacciones en Facebook; así como 

2,220 impresiones entre Twttier e Instagram. 

Adicionalmente se elaboraron carteles, en español, tsotsil y tseltal, los cuales fueron entregados a 

diversas organizaciones de la sociedad civil, como a los integrantes del Comité Coordinador del 

Sistema Anticorrupción y otras instituciones como el Congreso del Estado y la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos, para que fueran difundidos en sus espacios de trabajo, para poder tener 

una mayor difusión en lenguas maternas, se colocaron los carteles en los Juzgados de Paz y 

Conciliación Indígena del Poder Judicial del Estado. 

Se difundieron en los sistemas públicos estatales de radio y televisión spots para invitar a las 

personas a participar, tanto en idioma español como en tsotsil, tseltal y Chol; además se concertaron 

3 entrevistas en la televisión estatal y 2 entrevistas de radio. 

2,937 personas participaron en la consulta¸ 42% fueron mujeres; la aportación de los jóvenes fue 

del 22%, la consulta tuvo un alcance en 111 municipios. 
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Resultados de la Encuesta  

Género 

 

 
 

Rango de edad 

 

 
 

 

 

42.09%

56.05%

1.86%

Responses

Mujer Hombre Prefiero no decir

23.1%

31.3%

39.7%

5.9%

Responses

15-29 años 30-39 años 40-59 años 60 y más años
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¿Cuál es tu último nivel escolar aprobado? 

 

 
 

¿Qué nivel de corrupción consideras que existe en el Estado de Chiapas? 

 

 
 

 

 

 

0.1% 0.4% 3.2%

14.9%

57.9%

23.6%

Responses

Ninguno Primaria

Secundaria Preparatoria o bachillerato

Licenciatura Maestría o doctorado

1.2%
3.2%

17.8%

38.6% 39.2%

Responses

Muy baja Baja Media Alta Muy alta
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¿Has sido víctima o has sido afectado o afectada por un acto o hecho de corrupción? 

 

 
 

¿Qué entiendes por corrupción? 

 

 
 

 
 
 
 
 

64.6%

35.4%

Responses

Sí No

30.0%

20.0%

6.6%

19.9%

16.9%

6.6%

Responses

Es el abuso de poder público para obtener beneficio
personal

Es toda acción que se hace para obtener un beneficio con
afectación de los demás

Consiste en desviar recursos públicos hacia un fin privado

Es el comportamiento de personas con cargos públicos o
en el sector privado que violan la ley

Es cuando la ciudadanía y los empresarios o empresarias
pagan un soborno a un funcionario o funcionaria de
gobierno a cambio de un servicio o un favor
Otro (especifique)
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¿Cuál consideras que es la causa más importante de la corrupción en Chiapas? 
 

 

 
 

¿Cuál consideras que es la acción más importante para combatir la corrupción en Chiapas?  

 

 

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

61.21%

52.85%

60.11%

71.32%

53.03%

27.58%

34.15%

27.96%

19.81%

30.71%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

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

Muy importante Importante Regular Poco importante Nada importante

69.70%

53.54%

75.48%

76.58%

52.13%

22.08%

30.98%

20.63%

18.81%

30.71%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Se debe transparentar todo el gasto gubernamental
con información de fácil acceso

la ciudadanía debe de 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

Muy importante Importante Regular Poco importante Nada importante
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En tu opinión ¿Cuáles son las áreas más afectadas por la corrupción en Chiapas? 
 

 
 

 

67.57%

63.79%

59.28%

42.19%

68.26%

71.49%

66.30%

24.07%

25.65%

26.58%

35.73%

20.12%

16.57%

18.29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La ciudadanía

Los organismos autónomos encargados de la
transparencia y anticorrupción

Empleada o empleado de gobierno/Funcionario
público/burócrata

Organizaciones de la sociedad civil

Jueces y magistrados o magistradas

Presidentes o presidentas municipales
/gobernadores o gobernadoras

Diputados o diputadas

Muy importante Importante Regular Poco importante Nada importante

57.94%

68.81%

75.48%

71.94%

77.44%

62.38%

28.20%

23.01%

20.29%

21.94%

18.60%

25.76%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

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)

Muy importante Importante Regular Poco importante Nada importante
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En tu opinión, ¿Cuáles consideras son las causas por las que no se denuncia un acto de 

corrupción en Chiapas? 

 

 
 

 

 

 

  

78.44%

69.50%

73.83%

62.17%

64.00%

54.95%

17.23%

22.18%

21.42%

25.89%

25.14%

30.26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Porque no se sancionan a los o las 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

Muy importante Importante Regular Poco importante Nada importante
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ANEXO I 
 

 

 

Cuestionarios en Línea  
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Español 

 

Consulta-Ciudadana- Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas 

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. 

1. 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, 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: https://sesaech.gob.mx/datos-personales/avisoprivacidad.php 

A) Acepta 

B) No Acepta 

2. ¿En qué Municipio vive? 

 

3. Género 

▪ Hombre 

▪ Mujer 

▪ Prefiero no decir 

4. Rango de edad 

▪ 15-29 años 

▪ 30-39 años 

▪ 40-59 años 

▪ 60 y más años 

 

 

https://sesaech.gob.mx/datos-personales/avisoprivacidad.php
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5. Habla lengua indígena 

▪ Si  

▪ No 

 

6. ¿Cuál es su último nivel escolar aprobado? 

▪ Ninguno 

▪ Primaria 

▪ Secundaria 

▪ Preparatoria o bachillerato 

▪ Profesional 

▪ Maestría o doctorado 

 

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) ¿Por qué? 

 

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. 

(Valora cada una de las opciones desde "muy importante hasta nada importante" 
 

▪ Muy importante 
▪ Importante 
▪ Regular 
▪ Poco importante 
▪ Nada importante 

 

10. ¿Cuál consideras que es la causa más importante de la corrupción en Chiapas? 
Valora cada una de las opciones desde "muy importante hasta nada importante" 
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1. Porque no se denuncia por temor a represalias. 
2. Por falta de integridad tanto de las personas que prestan un servicio público como de la 

ciudadanía. 
3. Por falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. 
4. Porque no hay sanción ni consecuencia alguna para la persona responsable de un hecho de 

corrupción. 
5. Porque no existe colaboración y solidaridad en la sociedad para combatirla. 
6. Otra. 
 
11. ¿Cuál consideras que es la acción más importante para combatir la corrupción en Chiapas? 
 

1. Se debe transparentar todo el gasto gubernamental con información de fácil acceso. 
2. Se debe participar en la planeación, seguimiento y aplicación de los recursos públicos. 
3. Se debe contar con una herramienta efectiva de denuncia e investigación que evite la amenaza 

o violencia. 
4. Se debe promover los valores éticos y la cultura de la transparencia y la legalidad desde la niñez. 
5. Se debe fortalecer las organizaciones de la sociedad civil. 
6. Otra. 
 
12. En tu opinión ¿Cuáles son los actores (personas, instituciones, organizaciones, servidores 
públicos) más importantes para combatir la corrupción en Chiapas? 
 
1. La ciudadanía. 
2. Los organismos autónomos encargados de la transparencia y anticorrupción. 
3. Empleado de gobierno/funcionario público/burócrata. 
4. Organizaciones de la sociedad civil. 
5. Jueces y magistrados. 
6. Gobierno municipal/estatal. 
7. Congreso del Estado. 
 
13. En tu opinión ¿Cuáles son las áreas más afectadas por la corrupción en Chiapas? 
 
1. La corrupción incide el atraso social de las comunidades rurales e indígenas. 
2. La corrupción incide en la pobreza y la marginación. 
3. La corrupción ha impedido el uso eficiente de los recursos. 
4. La corrupción viola los derechos humanos. 
5. La corrupción afecta los servicios de salud y educación. 
6. La corrupción afecta los servicios públicos (luz, agua, drenaje). 
7. Otra. 
 
14. En tu opinión, ¿Cuáles consideras son las causas por las que no se denuncia un acto de 
corrupción en Chiapas? 
 
1. Porque no se sancionan a los responsables. 
2. Por temor a las represalias. 
3. Por desconfianza de las instituciones que atenderán mi denuncia. 
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4. Porque el proceso de la denuncia es complicado.  
5. Porque no hay garantías de anonimato al denunciante. 
6. Por desconocimiento del proceso para denunciar. 
7. Otra. 
 

Preguntas abiertas 
 
15.- ¿Qué acciones usted haría 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?  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

Insumos para elaborar el diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción 

Tseltal  

Sjojk’oyel swenta uts’inel ta stojol j-a’tel tuneletik 

 

Sjojk’oyel k’op-Jlumaltik-Swenta yu’un uts’inel ta stojol j-a’tel tuneletik ta slumal Chiapas. 

 

Te bin a yich’ pasel ta swenta yu’un uts’inel ta stojol j-a’tel tuneletik ta slumal Chiapas, ja’ te 

smeltsa’anel te Política Pública ta swenta te uts’inel ta stojol j-a’tel tuuneletik, ta banti ya yich’ tsobel 

sk’op jlumaltik, ja’ yu’un te bin ya yich’ pasel ta stojol te sjojk’oyel k’ope ja’ te sna’el te bin yilel sok 

te bin wokolil a xk’ot ta stojol te ch’ich’bak’etetik kuxinemik ta slumal Chiapas, jich bit’il nabeyel 

swenta sok smeltsa’anel te wokolil yu’un te uts’inel ta jlumaltik Chiapas. 

 

1-. Snak’el Junetik 

Te Snaul xchajpanel k’op sok Políticas Públicas ta Secretaría Ejecutiva yu’un swenta uts’inel ta stojol 

j-a’tel tuneletik ta slumal Chiapas (SESAECH) ja’ me ya skananta te junetik bin muk’ sk’oplal ya 

jkak’tike, banti ya yich’ kanantayel jich bit’il ya yal te Ley yu’un Protección yu’un Datos Personales 

te mach’a swentainoj a’telil ta slumal Chiapas. Te junetik tsobtiklabil k’alal la yich’ jojk’oyel te k’op 

ta stojol jlumaltike ya me yich’ tuntesel yu’un spasel te Politica Estatal Anticorrupción yu’un slumal 

Chiapas. Banti ma xyich’ k’asebeyel yantik xan j-a’tel tuneletik. 

Teme ya ak’an ya na’bey sk’oplal bin jich ya yich’ tunel te a june, jich bit’il swentail ya spas kiltik, 

stojobtesel, skomel sok smakel te junetik muk’ sk’oplale (derechos ARCO), ya me xju’ awula’tayik te 

Unidad yu’un Transparencia, te nakal snail ta Boulevard Andrés Serra Rojas 1090, edificio Torre 

Chiapas, piso 16, Colonia El Retiro, C.P. 29045, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Teme ya ak’an 

ana’ik swenta te sbabeyal k’ejel k’ope, awokoluk ochanme ila ta chojak’ tak’in. 

 

A) Ya ak’an 

B) Ma xk’an 

 

2.- ¿Banti Kuxinemat? 

3. Ants winiketik 

▪ Winik 

▪ Ants 

▪ Ma jk’an yalel 

4.- Jayeb Yabilal 

▪ Jo’lajuneb – Baluneb xcha’winik jabil 
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▪ Lajuneb xcha’winik – Balunlajuneb xcha’winik jabil 

▪ Cha’winik - balunlajuneb yoxwinik jabil 

▪ Oxwinik sok yantikxan bael jabil 

5.- ¿Binti nopjunil ju’em awu’un? 

▪ Ma’yuk 

▪ Primaria  

▪ Secundaria 

▪ Preparatoria o bachillerato 

▪ Profesional 

▪ Maestría o doctorado 

 

SJOJK’OYEL STOJIL K’OP SOK BINTI XJU’ TA JAK’EL 

Bin muk’ sk’oplal ya yich’ na’beyel swenta ta jtojoltik 

 

6.- ¿Binti a xtal ta ajol teme ya awich’ jojk’obeyel swenta te j-uts’inawenej j-a’tel tunele? 

(Tsaame junax sk’oplal) 

1. Ja’ te uts’inel swenta te mach’a tulan ya’tel ya skuy sba yu’un jich ya sta sk’ulejal a. 

2. Spisil te bin ya yich’ pasel yu’un tey ya sta slekilal a, manchuk me ya yuts’in te yantike. 

3. Ya sk’atp’un k’axel te stak’inal jlumaltik yu’un ya yu’unin ta stukel. 

4. Ja’ te stalel kuxlejal te ants winiketik te mach’atik ay ya’telik ta jlumaltik sok xan te mach’a 

k’ejel yak’oj sba ta a’tel te mach’atik ma xyich’ ta muk’ te mantalile. 

5. Ja’ teme ants winiketik sok muk’ul jk’ulejetik ya stojik spatanik ta muken sok te j-a’tel tunel 

yu’un muk’ul ajwalil swenta yu’un ya yich’ koltayel a. 

 

(Nopa ta lek te bin ya asut te “Tulan sk’oplal k’alal bin ma’yuk sk’oplal”) 
 

▪ Tulan sk’oplal 
▪ Muk’ sk’oplal 
▪ Pek’el sk’oplal 
▪ Jtebuk sk’oplal 
▪ Ma’yuk sk’oplal 

 

7- ¿Binti tulan sk’oplal swenta uts’inel ta slumal Chiapas? 
Nopa ta lek te bin ya asut te “Tulan sk’oplal k’alal bin ma’yuk sk’oplal” 
  
 
1. Ma xyich’ jachbeyel sjunal yu’un xi’el uts’inel. 

2. Swenta te ma x-ich’awanik ta k’op te macha’tik ay ya’telike jich bit’il ek ants winiketike. 

3. Swenta te ma xyak’ik ta na’el banti ya xbajt te stak’inal jun jtejlume . 
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4. Melel mayuk tsitsel, mayuk stojelal ta stojol te mach’a binti ma’lek bin ya spase. 

5. Yanxan. 

 

8. ¿Binti tulan sk’oplal swenta uts’inel ta slumal Chiapas? 
Nopa ta lek te bin ya asut te “Tulan sk’oplal k’alal bin mayuk sk’oplal” 
 
 
1. Ma xyich’ jachbeyel sjunal yu’un xi’el uts’inel. 

2. Swenta te ma x-ich’awanik ta k’op te macha’tik ay ya’telike jich bit’il ek ants winiketike. 
3. Swenta te ma xyak’ik ta na’el banti ya xbajt te stak’inal jun jtejlume. 
4. Melel ma’yuk tsitsel, ma’yuk stojelal ta stojol te mach’a binti ma’lek bin ya spase. 

5. Ma xtabaj yomol koltayel ta jtejklum yu’un smeltsa’anel te tulan k’ope. 
6. Yanxan. 
 

9. ¿Bin ana’be swenta te lom tulan sk’oplal yu’un slajinel te chopol a´telil ta slumal Chiapas? 
 

1. Ya sk’an jajtaltsele sok ak’el ta na’eil ta stojil nax, spisil te banti yayich’ lajinel sok ak’el 
stak’inal te jlumaltike. 
2. Ya sk’an ya kak’ jk’opitk ta xchajpanel, sbentesel sok yak’el ta ilel stojil banti ya xlaj te tak’in 
yu’un klumaltike. 
3. Ya sk’an ayuk lekil koltayel swenta te sjachel jun sok yak’el ta leel mulil, yu’un jich ma’yuk 
cha’jtesel sok uts’inel a. 
4. Ya xju’ ak’el ta ilel te lekil o’tanil sok lekil talel kuxlejalil k’alal ch’iel kolelotik to ae.  
5. Ya sk’an syom sbail te wolwanejtik yu’un te jlumaltike. 
6. Yanxan. 
 

10- Ta ak’op ¿Mach’atik jejchukil (Ants winiketik, Snail meltsa’anwanjetik, wolwanejetik, j-a’tel 
tuneletik) te lom tulan sk’oplal yu’un slajinel te chopol a´telil ta slumal Chiapas? 
 
1. Te ants winiketike. 
2. Te jwolwanejetik swentainojik sjajtaltesel te june sok te uts’inele.  
3. Yok sk’ab ajwalil/j-a’tel tunel/jmeltsa’alwanej yu’un junetik. 
4. Jwolwanejetik yu’un jlumaltik. 
5. Jchajpanwanejetik sok j-Ich’ k’opetik. 
6. J-a’tejpatan municipal/estatal. 
7. Snaul muk’ul tsoblej yu’un ajwalil. 
 
11-. Ta ak’op ¿Banti jejchukil bayel yich’oj uts’inel yu’un te j-a’tel tuneletik ta slumal Chiapas? 
 
1. Te uts’inwaneje ya skombe skolel te bats’il lumetike. 
2. Te uts’inwaneje ya yich’otik bael ta meba’inel. 
3. Te uts’inwaneje skomoj te lekil koltayele. 
4. Te uts’inwaneje ma xyich’ ta muk’ te jkoleltike. 
5. Te uts’inwaneje ya swokoltes te lekil koltayel swenta chamel sok te snopel jun. 
6. Te uts’inwaneje ya swolkoltes te lekil a’telile (K’ajk’, ja’, sbelal tsa’). 
7. Yanxan. 
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12.- Ta ak’op, ¿Bin yu’un te ma xyich’ jachbeyel sjunal te uts’inel yu’un j-a’tel tuneletik ta slumal 
Chiapas? 
 
1. Yu’un ma xyich’ik tsitsel. 
2. Yu’un xi’el majel-uts’inel. 
3. Yu’un xi'tik te ma x-ich’ototik ta a’iyel stojol te jk’optike. 
4. Yu’un tulan sbelal xchajpanel te k’ope. 
5. Yu’un ya sjajtaltesik te mach’a ya sjach te june. 
6. Yu’un ma sna’beyik sbelal te sjachel june. 
7. Yanxan. 
 

Jamal sjojk’oyel k’opetik 
 
13-. ¿Bin smuk’ul ya akuy te ust’inel yu’un te j-a’tel túnel ta spamal slumal Chiapas? (K’ax pek’el/ 
Pek’el/Jteb stoyolil/Toyol/K’ax toyol) ¿Bin yu’un? 
 
14.- ¿Ay bal awich’oj uts’ilel sok j-a’tel tuneletik? (AY/MA’YUK) 
 
15-. ¿Binti jich ya akombe yip sok ya ameltsa’an te ust’inele? 
 
16.- Teme ya ak’an ya xbajt ajachbe sjunal jun tulan uts’inele, ¿Binti jich tojnax sk’oplal ya apas? 
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Tsotsil 

Sja´k´obil  me mu´yuk  ilbajinel 

Sja´k´obil yu´un krixchanoetik  sventa ilbajinel li´ ta muk´ta jlumaltik chiapae. (chiapa) 

li yabtel snail bu chchapik k´op li´ta muk´ta jlumaltik ja´spasel yalel me mu´yuk ilbajinel, ja´cha´k´ ta 

alel. Ja´ ju´un  li li´ ta sja´k´obile ja´ cha´k´ ta alel k´usi van  ta sa´el k´usi tsk´an ti krixchanoetik, ta 

xchoplejal  xchu´uk slekil ti ilbajinele li ta smu´k´ul  lum chiapae. (chiapas) 

1. Mu´yuk  ta  alel. 

Ti bu sanail  xchapobil li bu mu´yuk ti ilbajinele ju´un ti li´ta muk´ta jlumaltik chiapae, (SESAECH) 

ja´me chcha´bi-ik ti sjun krixchanoetik li k´usi  chak´ik ta ilel, ja´no´ox jech noxtok xcha´bi-ojik  ti 

k´usba  chal ti jun muk´ta mantal ti sbun jujun krixchanoetik li´ta muk´ta jlumaltik chiapae. Ti junetik 

butik  ji yich tso´bel  yu´un ti krixchanoetik stunesik la sventa tspasik-o  yilovil sventa bu mu´yuk  

ilbajinele li´ta muk´ta jlumaltik chiapae.Mu´yuk la bu chak´ik b ata ilel ta yan ti bune sventa ta jak´tik-

o  bu chbat ti buntike, bu taj tatik me ol bu ch´ayem, (Derecho ARCO)  te la taj tatik ta  snail  slikel  

Boulevard Andrés Sierras rojas 1090, edificio torres Chiapas, piso 16, colonia EL Retiro, C.P. 29045, 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas, México me oy k´usi chich´jak´ele  te oy ta tael  ta stuk´il chinam tak´in. 

A)        Cha k´an 

B)        Mu´ yuk  cha  kán 

2. ¿ Bu ja lumal? 

3-.  K´ux- elan 

• Vinik 

• Ants 

• Ja´ lek mu  xkal. 

4.- Sja’ bilal 

• 15- 20 años  ( jo´lajuneb chi´uk   baluneb xcha´vinik sja´vilal). 

• 30-39 años   (lajuneb cha´vinik chi´uk balunlajuneb xcha´vinik). 

• 40-59 años   (chib xcha´vinik chi´uk  balunlajuneb  yoxvinik). 

• Oxvinik chi´uk  ech´em sja´ vilal. 
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5- ¿ Bu kalal ju´em ja chan  bun? 

• Mu´yuk 

• Primaria 

• Secundaria 

• Preparatoria o bachillerato  

• Profesional 

• Maestria o doctotado 
 
6.- K´u van x-elan  chavil ti ilbajinel li´ta mukta jlumalti chiapae.( toj  yalem, yalem, toj jutuk, ep, 

toj ep,) ¿ k´u cha´al? 

7.-  ¿Ti jo´ote mi oy lajemot ta ilbajinel? (oy, mu´yuk) 

 
Sjak´obil abtelal bu lek  chi´uk jamal no´ox ta takél. 
No po k´usi  cha tak´ sventa ja lekilal.  

8.- ¿K´usi ja xa va´i-o  smelol  ti chopejale? 

(Jun no´ox t´ujo) 

1.- Ja´ xchoplejal yu´un muk´tik abteletik sventa no´ox  xtun yu´unik stukeleik. 

2.- Li kúsi spasike ja no´ox chtun yu´unik,  ti yantike chjajik ta ilbajinel. 

3.- Ja´no´ox chelk´anik ti tak´ine  sventa stunesik ta mukul. 

4.- Ja´ stalelik ti krixchanoetik k´alal yakik ta abtel mu´yuk lek spasik ti muk´ta mantal. 

5.-  Kálaluk ti  krixchanoetike chi´uk ti   buch´u oy stak´inik  stojik jun abtelal buchú ch-abtej ta stojolal 

muk´ta ajvalil sventa k´usi stunesik. 

6.- Oy to kúsi yan slo´ilal. 

(No po k´usi toy lek  chi´uk k´usi jutuk lek)  

. Ven no´ox lek 

. Lek 

. Jutuk 

. Jutuyk lek 

. Muk´ lek 
 
9.- Kú si van ja´ ti ven no´ox  oy choplejal  li´ ta muk´ta jlumailtik chiapae. 

(No po k´usi toy lek  chi´uk k´usi jutuk lek)  
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1.- Ti buchú tspas choplejale k´u yu´un muyuk stik´veik smul yu’ un oy xi’-el  ja´ti me oy k´usi chich´ 

pasbe-elike. 

2.- Yu´un muyuk lek snopvenik ti buch´u ch-abtejik  ju´un mukta ajvalile ta  skotolal vinik antsetik. 

3.- Toj ep van tsmukik ti tak´ ne  ja´yu´un mu xak´ik ta a´yejal butik stunesik. 

4.- K´u van cha´al muyuk tstojik  ti buch´u tspas smule k´alaluk tspas choplejalike. 

5.-  K´u yu´un muyuk koltabail  chi´uk muyuk  jun no´ox snopvenal sventa chich´ chapanel ti lo´ile.   

6.- Oy to kúsi yan slo´ilal. 
 
10.- K´usi van lek smelolal ta pasel sventa mu´yuk ti ilbajinel  li´ta muk´ta sjumaltik chiapae. 
(No po k´usi toy lek  chi´uk k´usi jutuk lek)  

 1.-  Stak´ van chalik ti bu chlaj ti tak´in ju´un ti abteletik. 

2.- Stak´   van xu´ jk´el tik , jchapantik bu chlaj ti tak´ine  ju´un ti muk´tik abteletike. 

3.- Lek no´ox ti oy sk´elovil ti buch´u chich´tik´be-el  smul  ja´no´ox ti muk´usi chopol tspas ts´akal. 

4.- Lek no´ox ta albe- el ti keren tsebetike ti kuxlejale lek no´ox  ta pasel. 

5.- Lek no´ox ta k´elel ti bu oy muk´ta tsobonbail sventa vinik antsetik. 

6.- Oy to kúsi yan slo´ilal. 

11.- Ta ja nopvene ¿ buch´u tik van vinik antsetik , snail tsobonbail, abteletik  yuún ajvalil) 

buch´u van ja´lek  jchpank´opetik. 

1.- Skotol vinik antsetik. 

2.- Ja´van ti buchú mu´yuk  tsakalik ta ajvalil ch´apanik ti bu mu´yuk ilbajinele. 

3.-  Abteletik ju´un muk´ta ajvalil , chi´uk buch´u ja´no´ox spaj bunetik. 

4.- Muk´ta tsobombail ju´un antsetik chi´uk viniketik. 

5.- Muk´ta abteletik jpas bunetik. 

6.-  Abteletik ta jujun teklum  chi´uk muk´ta jlumaltik . 

7.- Snailal jchap k´opetik ta muk´ta lum. 
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12-. Ta ja nopben ( buch´u  van snailal  lek lajem ta ilvajinel li´ta muk´ta jlumaltik chiapae.) 

1.-  Ti ilbajinele me ja´van chkom-o  ti jlumetik buchú no´ox abol sba. 

2.- Me ja´no´ox la tstaik ilbajinel ti buch´u abol sbaik. 

3.- Mux kiltik bu chlaj ti tak´ine ja´ti oy ilbajinele. 

4.- Me oy van chlajik ta ilbajinel skotol vinik antsetik. 

5.- Me oy van chlaj ta ilbajinel ti snail jposhtavanej chi´un snail chanob bun. 

6.- Oy van chlajik ta ilbajinel ti k´usi chiltik-o osil, ti jo´e chi´uk ti bu chij panaij-o. 

7.-  Oy to kúsi yan slo´ilal. 

13-.Ta ja nopbene ¿ kú van sba cha vil ti muyuk  chich´  ta tik´be-el smul ti buchú ch-ilbajinban 

li´ta muk´ta jlumaltik chiapae?  

1.- Kú van cha´al muyuk tstoj smul  ti buch´u chopol  tspase. 

2.- Ja’  ti me oy k´usi xich pasbe-el ti buch´u tstik´mulile. 

3.- Yu´un chich´nopel ti bu snail chapanob  k´ope ja´ti me mu xich´ik ta venta ti lo´ile. 

4.- Yu´un van tsots ta tik´el ti mulile. 

5.- Mu´yuk muk bil sbi ti buch´u ba stik´ ti mulile. 

6.- Yu´un muj na´tik k´usba ta tik´el ti mulile. 

7.- Oy to kúsi yan slo´ilal. 

Ta xkaltik jamal 

14.-¿ K´usiban xu´ cha pas sventa mu´yuk xa chk´ot ta pasel ti ilbajinele.? 

15.- Ti t aja tojolal oy cha bat ta tik´mulile ¿ k´usba cha pas svnta mu´yuk tsots cha va´i-e. 
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Chol  

K’ajtyiya cha’añ imäktyätyel xujch’ 

 

K’ajtyiñtyel-chumtyälob- Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas 

 

Junp’ej ik’äjñibal jiñi Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas jiñäch junchajp e’tyel tyi iwuty  

Política Pública tyi ityojlel Anticorrupción, tyi itsiktyesäñtyel subol, jiñ cha’añ isujmesäñtyel ili 

tsolk’ajtyiyaj jiñäch ikäjñel bakityakbä ik’ejlel yik’oty imel pusik’al pejtyelel lakpi’älob tyi chumtyäl 

chiapanecojoñbälaj tyemeloñlaj tyi ikaj, iwuty yäk’bal yik’oty ip’ätyälel tyoj-esayaj tyi ityojlel lekojbä 

wokol cha’añ xujch’ tyi laklumal.  

 

1. Isubol tyi Ityojlelob 

 

Jiñi Dirección tyi Vinculación yik’oty Políticas Públicas icha’añ Secretaría Ejecutiva tyi Sistema 

Anticorrupción ila tyi Estado icha’añ Chiapas (SESAECH) añ tyi ityojlel ilojtyel jiñi ikajtyi k’aba’äyel 

muk’bä la’wäk’ ilayi, ma’añik mi imejlel tyi ipujkel mi ikäñtyäñtyel bajche’ ixuk’u suboñel 

xuk’chokobilbä ya tyi Ley cha’añ Protección cha’ñ Datos Personales tyi Posesión icha’ñ Sujetos 

Obligados tyi Estado icha’añ Chiapas. Ik’ajtyi k’aba’äyel tyempäbilbä tyi xchumtyälob mi ikajel tyi 

k’äjñibäyel cha’añ imelol ikäñojib ya’ tyi Política Estatal Anticorrupción tyi Estado icha’añ Chiapas, 

ilityaki ma’añik mi imejlel tyi ak’eñtyelob yañobä. Cha’añ iñumeñ ubiñtyel bajche’ ilojtyel 

ikäñtyäñtyel ak’ajtyi k’aba’äyel, che’ ja’el bajche’ ityajtyäl p’ätyäjib tyi ityajtyäl yubiñtyel, 

ik’extyäñtyel, iyäjpel yik’oty isujtyesäñtyel k’ajtyi ka’bäyel (ip’ätyläjib ARCO) mi iyäjk’el awubiñ baki 

mi ityajtyäl ichumlib ili Unidad cha’añ Transparencia, ya’äch ch’oyol ya’ tyi Boulevard Andrés Serra 

Rojas 1090, edificio Torre Chiapas, piso 16, Colonia El Retiro, C.P. 29045, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

México. Mi awom atyaj ak’ajtyiñ ts’äkälbä itsiktyesäñtyel ili subol chajpaya, awokolik ocheñ ya’ tyi 

iñotybal ich’ajñal kolemchim:  

 

A) Mi ach’äm  

B) Ma’añik mi ach’äm 

 

2. ¿Bakibä municipiu chumulety?  

 

3. Chukiyety 

▪ Wiñik  

▪ x-ixik  

▪ Mach komik ktsiktyesañ 
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4. Jayp’ej ajabilel 

▪ 15-29 kjabilel 

▪ 30-39 kjabilel 

▪ 40-59 kjabilel 

▪ 60 iletsel majlel  

5. Muk’ba ak’äñ lakty’añ 

▪ Muk’äch  

▪ Ma’añik  

6. ¿Chuki tyi kiyujtyibal juñ tsa’ ak’ele? 

▪ Ma’añik bakibä 

▪ Primaria 

▪ Secundaria 

▪ Preparatoria o bachillerato 

▪ Profesional 

▪ Maestría o doctorado 

 

K’AJTYIYA YIK’OTY ICHAJPTYAK JAK’BAL  

Ak’ä ijak’bal k’ajtyiya che’äch bajche’ mi aña’tyañ jatyetyi 

 

 
7. ¿Bajche’ yilal imelbalob jiñi xujch’ob mi ak’el ila tyi laktyejklum Chiapas?  

(Weñ jubeñ/Jubeñ/Ts’itya’ ojlil/ Letsem/Weñ Letsem) 

¿Chukoch?  
 

8. ¿Wolts’ibiletyba o añ atyik’läñtyel che’ woli abajbeñ k’ajtyiya tyi ityojlel xujch’ob?  

(Muk’äch/Ma’añik)  

 

9. ¿Chuki mi ach’ämbeñ isujm jatyety cha’añ ili iye’tyel xujch’ob?  

(Ts’ijbañ baki mi aña’tyañ)  

1. Jiñäch ity’uchtyäñtyel e’tyel cha’añ bajñel weñ mi iyajñel. 

2. Jiñäch pejtyelel muk’bä imejlel cha’añ ibajñel weñ chumtyäl yik’oty ityik’lañtyel yambäyob.  

3. Jiñäch bajche’ mi imukul xujch’iñob ityak’iñ laklumal cha’añ ibajñel k’äñob juntyikil 

cha’tyikil lak’piälob.  
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4. Jiñäch lekojbä imelbal lakpi’älob muk’obä tyi e’tyel tyi yumäl o machbä ya’ik mi icha’leñ 

e’tyel yik’oty yumäl machbä muk’ik ip’is p’ätyäty’añ.  

5. Jiñäch che’ juntyikil lakpi’älob yik’oty xchoñoñelob mi ityojob juntyikil muk’bä tyi e’tyel tyi 

yumäl cha’añ mi ityajob chuki yomob ikotyäñtyel.  

 

(Yajkañ jujunp’ej weñ ñuk mi aña’tyañ “ñuk ik’äjñibal k’äläl tyi ma’añikbä ik’äjibal”) 
 

▪ Weñ ñukbä ik’äjñibal 
▪ Añ ik’äjñibal 
▪ Mi iñumel 
▪ Ts’itya’ ik’äjñibal 
▪ Ma’añik ik’äjñibal  

 

10. ¿Chuki mi aña’tyañ muk’bä ip’ol oñbä ña’tyäñtyel xujch’ wä’ tyi laktyejklum Chiapas?  
 
Yajkañ jujunp’ej weñ ñuk mi aña’tyañ “ñuk ik’äjñibal k’äläl tyi ma’añikbä ik’äjibal” 
 

1. Ma’añik mi laksub imelbal ili sujch’ob tyi ikaj bäk’ñäñtyel tyik’lañtyel tyi laktyojlel. 
 

2. Cha’añ ma’añik weñbä ña’tyibal tyi lakpi’älob muk’ba ibajbeñob e’tyel tyi ityojlelob ili 
yumäl yik’oty xchumtyälob.  

 
3. Cha’añ ma’añik itsiktyesañtyel tyi ityojlel lakpi’älob bajche’ mi ik’äjñel lajkomol tyak’iñ.  

 
4. Cha’añ ma’añik tyoj mulil tyi ityojlel jiñi lakpi’älob muk’bä icha’leñob xujch’.  

 
5. Ko ma’añik chajpayaj yik’oty much’kiñtyel tyi xchumtyälob cha’añ ityoj-esäñtyel 

melbal.  
 

6. Yañtyakbä. 
 
11. ¿Bakibä melbaläl mi aña’tyañ añbä ñukbä ik’äjñibal cha’añ mi laktyoj-esañ iyesomal ili 
xujch’ob tyi Chiapas?  
 

1. Yomäch jamäl mi laktsiktyesabeñtyel pejtyelel bajche’ mi ik’äñ laktyak’iñ yumäl yik’oty 
laksubeñtyel läk’älbä tyi tyajtyäl. 

2. Yomäch lakotsañ lakbä tyi ichajpäñtyel, ik’ejlel yik’oty ik’äjñibäyel lajkomol tyak’iñ.  
3. Yom chajpäbiloñla cha’añ mi lakmajlel tyi isubol meloñel yik’oty ik’ejlel wokol muk’bä 

ityäts’ ts’a’leñtyel o tsäñsaya.  
4. Yomäch lajkäñtyesañ lakalobilob che’ ch’och’okobtyo tyi weñbä iñatyibal yik’oty imelbal 

ke mach weñik jiñi lotyiya yik’oty xujch’. 
5. Yom mi ip’ätyesäñtyel jiñi komol much’kiya icha’añ lakpi’älob tyi xchumtyäl.  
6. Yambä. 

 
12. Tyi añatyibal ¿Majki ñukbä ik’äjñibal (lakpi’älob, yotylel yumäl, komol much’kiñtyel, x-e’tyelob 
tyi yumäl) cha’añ mi ijisañtyel iyesomal xujch’ tyi Chiapas?  
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1. Xchumtyälob. 
2. Jiñi x-e’tyelob machbä icha’añik yumäl muk’bä ik’elob weñbä melbal tyi ityojlelob xujch’.  
3. X-e’tyel icha’añ yumäl/. 
4. Komol much’kiñtyel icha’añ lakpi’älob. 
5. Xmeloñel yik’oty xkächojel. 
6. Iyumäl jol-lumal/joltyejklum. 
7. Imuch’kiñtyel xdiputadojob. 

 
13. Tyi ak’elbal ¿Bakityakbä ñumeñ ochem tyi wokol tyi ikaj xujch’ ila tyi Chiapas?  
 

1. Jiñi xujch’ ma’añik mi iyäk’ tyi kolel iweñlel xchumtyälob tyi lumaltyak. 
2. Jiñi xujch’ mi iyäk’ tyi kolel p’uñp’uñbä lakpi’iälob yik’oty añ lakts’a’leñtyel. 
3. Jiñi xujch’ ma’añik mi iyäk’ tyi tyoj k’äjñibäyel lajkomol tyak’iñ. 
4. Jiñi xujch’ mi ityik’lañ imelbal yik’oty iñatyibal lakpi’älob.  
5. Jiñi xujch’ mi iwolts’iñ ityajtyäl ts’äkäñtyel, yik’oty yäjk’el käñtyesañtyel.  
6. Jiñi xujch’ mi ityik’lañ iweñlel laklumal (k’ajk, ja’, bib-bä ja’).  
7. Yambä. 

 
14. Tyi añatyibal, ¿Bakibä ikaj mi awäl chukoch ma’añik mi isujbel imelbal ili xujch’ob tyi Chiapas?  

 
1. Ko ma’añik mi ityojob imul xujch’ob. 
2. Ibäk’ñäñtyel jiñi xujch’ yumälob.  
3. Cha’añ ma’añik mi iñojpel ity’añ yotylel yumäl muk’bä ich’äm meloñel.  
4. Ko isubol meloñel tsäts ka’bäl juñ mi lajk’ajtyibeñtyel.  
5. Ko ma’añik ikäñtyäñtyel tyi mukul majki mi isub xujch’.  
6. Ko mach lajkäñäyik bajche’ yom mi isujbel imul xujch’.  
7. Yañtyakbä 

 
Jambilbä K’ajtyibayaj 
 
15. ¿Chuki mi amel jatyety cha’añ mi ik’ejlel yik’oty ijisañtyel ili xujch’?  
 
 
16. ¿Chuki mi ak’ajtyiñ jatyety cha’añ mi atyaj asub junp’ej imelbal xujch’?  
 
17. Mi awom asub tyi ityojlel meloñel muk’obä tyi xujch’ ¿Bajche’ k’uñ mi awubiñ isujbel cha’añ 
mi ityoj imul? 
 
Traductores a lengua ch’ol de Chiapas:  

1. Crecencia Díaz Vázquez (916 187 77 71) chenchiambar23@gmail.com 
2. Roselia Vázquez Cruz (967 140 82 96)  
3. Juan Carlos López Arcos (#xCholelWiñik®) (916 121 83 17) xcholelwinikonline@gmail.com 
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