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1. Objetivos



1. Objetivos

▪Objetivo general

Generar información estadística y geográfica sobre variables relevantes respecto de la integración y

funcionamiento del Sistema Anticorrupción de cada entidad federativa, en los temas de armonización

normativa, integración de estructura operativa, independencia institucional, distribución de recursos y

ejercicio de funciones sustantivas; lo anterior, mediante el diseño y aplicación de un cuestionario piloto por

parte del Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica, en coordinación con el Comité de

Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, con la finalidad de

poner a prueba el instrumento que permitirá contar con información para monitorear y evaluar las políticas

públicas en dicha materia.

▪Objetivos específicos

1. Generar información básica sobre el proceso de armonización normativa y conformación de la

estructura operativa del Sistema Anticorrupción de cada entidad federativa, a efecto de conocer sus avances

en la implementación del mismo.

2. Generar información de la integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción

de cada entidad federativa, así como de las sesiones efectuadas por estos, con la finalidad de conocer el perfil

profesional de sus integrantes y la publicidad y apertura de estos órganos colegiados.



▪Objetivos específicos (Cont.)

3. Generar información sobre la independencia de cada una de las instituciones que integran el Comité

Coordinador del Sistema Anticorrupción de cada entidad federativa, con el objetivo de identificar las

condiciones de operatividad y la toma de decisiones con independencia y autonomía.

4. Generar información de la distribución de los recursos humanos, presupuestales y materiales de cada

una de las instituciones que integran al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de cada entidad

federativa, a efecto de conocer las características y distribución de estos a partir de su estructura

organizacional.

5. Generar información sobre el ejercicio de funciones sustantivas en materia de combate a la

corrupción que lleva a cabo el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de cada entidad federativa,

con la finalidad de conocer las características en las que se desarrollan dichas funciones.

Objetivos
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Aspectos metodológicos

▪Población objetivo: Gobierno (ámbito federal y estatal)

▪Unidades de análisis:

Cada una de las instituciones que integran el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción

• Comité de Participación Ciudadana u homólogo

• Entidad de Fiscalización Superior u homóloga

• Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción u homóloga

• Secretaría de la Contraloría u homóloga

• Consejo de la Judicatura u homólogo

• Organismo Garante en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales u homólogo

• Tribunal de Justicia Administrativa u homólogo

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción



▪Cobertura geográfica: Nacional

▪Desglose geográfico: Por entidad federativa 

(Pilotaje: Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Puebla, Baja California Sur)

▪Referencia temporal: 2018 y 2019, este último solo para las preguntas que solicitan datos al 

momento de la aplicación del cuestionario

▪Periodicidad: Anual 

▪Fecha de levantamiento: agosto - septiembre 2019

▪ Informantes: 

oSecretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción en las entidades federativas.

• Estas serán las instancias responsables de coordinar el levantamiento de la información relacionada con cada una de 

las instituciones que integran el Comité Coordinador (incluida aquella que solicita específicamente al Comité de 

Participación Ciudadana)

Aspectos metodológicos



Estructura del cuestionario piloto

I.     Adecuación normativa y conformación de estructura operativa (3 preguntas1)

Responde: Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción

II.   Comité de Participación Ciudadana u homólogo (4 preguntas)

Responde: Comité de Participación Ciudadana u homólogo

III.  Comité Coordinador (5 preguntas)

Responde: Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción

IV.  Independencia institucional (8 preguntas)

Responde: Cada una de las instituciones que integran el Comité Coordinador del Sistema  Anticorrupción

1 Es importante referir que estas tres preguntas se añadieron en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019, por lo

que actualmente se encuentran en periodo de levantamiento. Para este piloto, se realizó una mejora en dichos reactivos.

La propuesta contiene 62 preguntas para su edición estatal, mismas que se agrupan en 6

subsecciones:

V. Recursos humanos, presupuestales y materiales (10 preguntas)

Responde: Cada una de las instituciones que integran el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción. Para la "Secretaría

de la Contraloría u homóloga", el "Consejo de la Judicatura u homólogo" y del "Organismo Garante en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales u homólogo", se contó, en los cosos que aplicaba, con información imputada e los censos nacionales de gobierno 2019 que generaron información sobre estas instituciones.

VI. Ejercicio de funciones específicas en materia de combate a la corrupción (32 preguntas)

Responde: Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción




