
 
 

Encuesta Ciudadana 

Introducción 

La corrupción se genera diariamente en todos los niveles sociales, estamos tan 

familiarizados que no la identificamos claramente. Es por ello que debemos enfocarnos a 

dar solución a un problema en concreto: la incapacidad que se ha tenido tanto desde el 

Estado como desde la sociedad para controlar la corrupción; prevenirla, investigarla y 

sancionarla. 

 

Cuestionario: 

1. ¿Sabía que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma 

fundamental, establecida para regir jurídicamente al país? 

 

a) Sí 

b) No 

 

2. ¿Sabía que el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece lo siguiente “El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia 

de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 

competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, ¿así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos”? 

 

a) Sí 

b) No 

 

 

Enumera del 1 al 5 (siendo 1 el de mayor importancia y 5 el que consideres menos 

importante) los siguientes conceptos. 

 

3. Definición de la Corrupción 

• _2_ La corrupción es aprovechar un cargo público para obtener un beneficio 

personal.  



 
•  _1_ La corrupción son las acciones fuera de la ley que puede hacer cualquier persona 

(ocupen un cargo público o no).  

•     _3_ La corrupción consiste en desviar recursos del gobierno hacia un fin privado.  

•     _5_ La corrupción es cuando los políticos se reparten los cargos del gobierno entre 

sus amigos y familiares para hacerse ricos y obtener poder.  

•     _4_ La corrupción es cuando los ciudadanos y empresarios pagan un soborno a un 

funcionario de gobierno a cambio de un servicio o un favor 

 

4. Causas de la corrupción 

• _4_ La corrupción se debe a que en México los ciudadanos nos comportamos bajo 

la idea de que “el que no tranza no avanza”.  

• _5_ La causa de la corrupción es la falta de condiciones para trabajar y los bajos 

salarios de algunos funcionarios públicos.  

• _3_ La corrupción se debe a la ambición de los ciudadanos y su falta de ética.  

• _1_ La corrupción se debe a que los corruptos no enfrentan sanciones ni 

consecuencias de sus actos indebidos.  

• _2_ La corrupción se extiende cuando no existe colaboración y solidaridad en la 

sociedad para combatirla. 

 

5. Acciones para combatir la corrupción 

• _5_ Para combatir la corrupción se requiere mejorar las leyes para establecer más 

candados, controles y castigos.  

• _4_ Para combatir la corrupción es necesario vigilar las contrataciones y las compras 

que hace el gobierno con los privados.  

• _3_ Para combatir la corrupción debe cambiar el comportamiento de cada uno de 

los mexicanos, no solo de los servidores públicos.  

• _2_ Para combatir la corrupción no es necesario cambiar la ley, solo hace falta 

aplicar la que existe y mejorar los procesos.  

• _1_ Para combatir la corrupción se necesita investigar a los culpables y que sean 

sancionados por las autoridades. 

 

6. Propuestas para combatir la corrupción 

• _2_ Generar mecanismos de contratación de funcionarios públicos que sean más 

rigurosos y en los que se evalúe su profesionalismo y honorabilidad.  



 
• _5_ Establecer planes y programas de estudios en todos los niveles educativos 

diseñados para explicar la corrupción y sus impactos.  

• _3_ Hacer una campaña de difusión de cultura cívica para que los ciudadanos 

tomemos conciencia de las implicaciones de ser corrupto a cualquier nivel en la 

sociedad.  

• _1_ Investigar y sancionar a los corruptos, incluidos los que están dentro de las 

instituciones y autoridades de justicia.  

• _4_ Crear una red de ciudadanos que vigile las compras del gobierno, los servicios y 

las obras públicas de sus comunidades. 

 

7. Prioridades 

• _4_ Es prioritario combatir la corrupción en la asignación de contratos de obra 

pública, áreas de compras y contrataciones del gobierno a las empresas.  

• _3_ Es prioritario combatir la corrupción cambiando el comportamiento de cada 

ciudadano y su forma de hacer negocios.  

• _5_ Es prioritario combatir la corrupción en los servicios de salud, seguridad pública 

y educación.  

• _2_ Es prioritario combatir la corrupción en las áreas de trámites y servicios.  

• _1_ Es prioritario combatir la corrupción castigando a los ciudadanos y a los 

servidores públicos corruptos. 

 

8. Actores más importantes que consideras para combatir la corrupción 

• _1_ organizaciones civiles. 

• _2_ instituciones académicas. 

• _4_ servidores públicos. 

• _3_ empresarios. 

• _5_ ciudadanos. 

• ___________________ otros (especifique) 

 

Preguntas abiertas 

1. En tu vida cotidiana, ¿qué haces para evitar y/o combatir la corrupción?  

 

2. Si tú fueras responsable del combate a la corrupción en México, ¿cuál sería la primera 

acción que propondrías? 



 
  

3. ¿Tienes algún comentario u opinión adicional que quisieras agregar? 

 

 

  



 
PONDERACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Se presentan 8 cuestionamientos al ciudadano 

- No hay respuesta mala, sin embargo, si hay respuestas que consideramos 

primordiales. 

- El valor de cada respuesta primordial será de 12.5% o .125 

pregunta respuesta Valor por 
opción 

Valor máximo Valor mínimo 

1 a) 0.125 0.125 0 

2 a) 0.125 0.125 0 

3 Opciones 1, 2, 3, 5 0.03125 0.125 0.09375 

4 Opciones 1, 3, 4, 5 0.03125 0.125 0.09375 

5 Opciones 2, 3, 4,5 0.03125 0.125 0.09375 

6 Opciones 1, 3, 4, 5 0.03125 0.125 0.09375 

7 Opciones 1, 2, 4, 5 0.03125 0.125 0.09375 

8 Opciones 1, 2, 3, 4 0.03125 0.125 0.09375 

   1  .56 

 

PONDERACION DEL CUESTIONARIO PARA LA CIUDADANÍA 

PREGUNTA 1 A) B) TOTAL 

 

valor agregado 0.125 0  0.125 

valor obtenido      
PREGUNTA 2 A) B)   

valor agregado 0.125 0 0.125  

valor obtenido      

  OPCIONES TOTAL 
OPCION 
EXTRA 

PREGUNTA  3 1 2 3 4 5   

 4 

valor agregado 0.03125 0.03125 0.03125 0 0.03125 0.125  

valor obtenido            
PREGUNTA 4 1 2 3 4 5   

2  

valor agregado 0.03125 0 0.03125 0.03125 0.03125  0.125 

valor obtenido            
PREGUNTA 5 1 2 3 4 5   

 1 

valor agregado 0 0.03125 0.03125 0.03125 0.03125 0.125  

valor obtenido            
PREGUNTA 6 1 2 3 4 5   

 2 valor agregado 0.03125 0 0.03125 0.03125 0.03125 0.125  



 
valor obtenido            
PREGUNTA 7 1 2 3 4 5   

3  

valor agregado 0.03125 0.03125 0 0.03125 0.03125 0.125  

valor obtenido            
PREGUNTA 8 1 2 3 4 5   

 5 

valor agregado 0.03125 0.03125 0.03125 0.03125 0  0.125 

valor obtenido            
TOTAL DEL VALOR OBTENIDO     

% DEL CIUDADANO   

 

Formulas aplicadas 

- Total del valor obtenido 

Sumatoria de valor obtenido / sumatoria de valor agregado *100 

- % del ciudadano 

Total de valor obtenido / 1 *100 

- % general del cuestionario para la toma de decisiones 

Sumatoria de todos los % del ciudadano / total de ciudadanos participantes 

 

Los planteamientos 1 y 2 hacen referencia al conocimiento que el ciudadano tiene hacia 

nuestra Constitución Política de los Estados Unidos, el valor de cada respuesta correcta es 

de .125, es decir, si responde ambas correctamente su valor total será de .250, lo cual 

representa el 25% del cuestionario. Si sus respuestas son negativas o solo alcanzan .125, 

indica que en las capacitaciones programadas para los entes participantes deben hacer 

énfasis en este tema. 

Los planteamientos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (el orden de las opciones puede variar) indican el sentir 

del ciudadano y su percepción con relación a la Política Estatal Anticorrupción, 

permitiéndonos mantener los ejes establecidos en la Política Nacional Anticorrupción. Lo 

anterior para dar cumplimiento a la Guía de Diseño de la Política Estatal Anticorrupción del 

Estado de Campeche, en la alineación de la PEA a la PNA, en su tercera recomendación. 

El valor de los planteamientos antes mencionados representa un valor de .750, 

representando el 75% del cuestionario. Dicho de otra forma, el valor de cada opción del 

planteamiento que esté dentro de nuestros parámetros será de 0.03125. 



 
La opción extra representa a la respuesta que no está dentro de los parámetros antes 

referidos (opciones esperadas) y tendrán un valor de 0, pero no implica una alerta o algo 

similar, más bien indica de acuerdo a la Guía de Diseño de la Política Estatal Anticorrupción 

del Estado de Campeche, en Contextualización de la PEA a la PNA, en su cuarta 

recomendación, la implementación de un nuevo eje estratégico apegado a las peticiones y 

necesidades de nuestro estado de Campeche, o bien, adecuar los temas que el ciudadano 

sugiere a los ejes correspondientes. 

 

En el apartado de preguntas abiertas, el ciudadano nos proporcionará información valiosa 

para incluir dentro de nuestra Política Estatal Anticorrupción. 

 

 

 

Valores obtenidos: 

Planteamientos 1 y 2 (.250 representará el 25%) 

25% - el ciudadano conoce el fundamento jurídico del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Campeche. 

0 – 12.5% - el ciudadano desconoce el fundamento jurídico y deberá ser considerado este 

tema para las capacitaciones que se programen. 

 

Planteamientos 3, 4, 5, 6, 7, 8 (.750 representará el 75%) 

75% - indica que el ciudadano tiene una perspectiva igual a la Política Nacional 

Anticorrupción y en nuestra Política Estatal Anticorrupción solamente incluiremos los ejes 

establecidos en la Política Nacional Anticorrupción. 

57% al 74% - indica que el ciudadano está de acuerdo con los ejes que incorporaremos en 

la Política Estatal Anticorrupción, pero podemos incluir diversos enfoques a los establecidos 

para combatir la corrupción. 

56% - indica que el ciudadano tiene una perspectiva similar al de la Política Nacional 

Anticorrupción, pero su análisis podría llevarnos a la incorporación de un nuevo eje 

estratégico. 

 



 
Cuestionario general 

100% - indica la inclusión de los 4 ejes de la PNA a la PEA 

>56% <100% - indica que analizaremos las perspectivas de los ciudadanos para incluirlas 

durante la incorporación de los ejes de nuestra PEA 

56% - indica la posibilidad de incluir un quinto eje a nuestra PEA  

 

 

 

 

 


