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1.- PRESENTACIÓN DE EQUIPO Y PARTICIPANTES 

Mi nombre es Jorge Durán, soy un investigador que fui contratado para hacer, a 

través de sus comentarios, asesor en el diseño de mejores prácticas anticorrupción 

en las dependencias gubernamentales a través de la experiencia directa de 

funcionarios públicos. 

 

Presentación de Participantes. La información dada a conocer el día de hoy será 

anónima y confidencial, no nos interesa conocer la opinión en concreto de una 

persona sino en general de todos ustedes. Todo nuestro trabajo garantiza que no 

utilizaremos esta información de forma personalizada.  

 

2.- INTRODUCCIÓN 

No estamos aquí para juzgar o exhibir a alguien en especial, sino para hablar de 

prácticas, problemas y soluciones que podemos dar para enfrentar estos problemas. 

Es común que todos tenemos nuestras opiniones que dependen de experiencias 

personales, creencias o ideologías, no hay opiniones buenas o malas, todas son 

verdaderas. 

 

Gracias por venir, este grupo se organizó para ahondar sobre la problemática que 

existe en la contratación de personal en el sector público.   
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3.- DINÁMICA 

     Esta sesión pretende abordar varios temas:  

     A) Introducción 

B) Contratación de personal. 

C) Evaluación del desempeño, promociones, despidos 

D) Relación Burocracia y Política 

E) Bonos y Premios 

F) Aviadores y Viáticos  

G) Capacitación en Temas Anticorrupción 

 

4.- PREGUNTAS 

A) INTRODUCCIÓN. 

 ¿Qué tan arraigado creen Ustedes que se encuentra el problema de la corrupción 

en el Estado de Aguascalientes? 

 ¿En qué áreas del gobierno creen Ustedes que se da más la corrupción? 

 ¿Cómo sienten Uds que la población ve a los actuales gobiernos municipales y 

del Estado? ¿Muy corruptos?, ¿algo?, ¿poco?. Esta percepción ha cambiado a 

través del tiempo. 

 ¿Qué medidas se han tomado en sus áreas (de recursos humanos) para prevenir 

actos de corrupción? 
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B) CONTRACIÓN DE PERSONAL 

 ¿Cuál es el problema de corrupción que creen Ustedes más daña en la institución 

que ustedes laboran (hablando del tema de recursos humanos)? 

NO MENCIONAR 

 Personal que cobra sin trabajar (aviadores) 

 Personal que ocupa varios puestos de trabajo al mismo tiempo, sin ser compatibles 

 Nepotismo o nombramientos por amiguismo 

 Supervisores que encubren el ausentismo 

 Personal comisionado a actividades electorales 

 Mandos que retienen las remuneraciones de su personal adscrito 

 Venta de puestos de trabajo? 

 ¿Usted han escuchado otro tipo de malas prácticas que se tienen al contratar al 

personal en el Gobierno? 

 ¿Son frecuentes?, ¿Cuáles son las más dañinas? 

 ¿Dónde se dan más?, ¿En que esferas de gobierno? 

 ¿Ustedes conocen de mecanismos para entrar a trabajar al gobierno? ¿Son 

eficientes.? 

 Conocen o existen casos de personas a las que han contratado más por tener un 

vínculo familiar, ser conocido, amigo, o simpatizante de un partido que por sus 

méritos. 

 Es normal la rotación de plazas públicas con cambio de administración, ¿hay 

diferencias entre administraciones de diferentes partidos políticos? 
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   C) EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, PROMOCIONES, DESPIDOS 

 ¿Existen políticas de medición del desempeño de los funcionarios públicos en sus 

dependencias? 

 ¿Cada cuándo se evalúa el desempeño del personal? 

 ¿Qué tanto influyen los resultados en las promociones de puestos o en los 

cambios de categorías presupuestales (incremento de sueldo)? 

 ¿Es fácil subir de puesto en su dependencia? 

 ¿O hay puestos a los que solamente se puede llegar de manera directa, y con 

palancas? 

 ¿Cuáles son las formas más fáciles para incrementar de puesto? 

 Despidos, sin causa justificada, ¿se dan? ¿qué tan frecuentemente sucede? 

 Despiden al que no está de acuerdo o no simpatiza con el jefe ¿es frecuente o 

son casos aislados? 

 ¿Existe rotación de personal en su área con el cambio de administración?, ¿es 

bueno o malo? 
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D) RELACIÓN BUROCRACIA Y POLÍTICA 

 Anote en una tarjeta ¿qué porcentaje del personal (aproximadamente) en 

sus instituciones se encuentra comisionado en un área distinta a la que 

estaba originalmente asignado? – AL ÚLTIMO 

 ¿Dentro de sus instituciones ¿tienen conocimiento si ha pedido al personal que 

apoye eventos políticos en horario de trabajo? 

 Hay despidos políticos, es decir, ¿si no simpatizan con la ideología del jefe los 

despiden? 

 ¿Qué es más fácil en su dependencia entrar a un puesto por su afiliación política 

o por sus conocimientos profesionales? 

 ¿Hay castigos  por no ser amigos del jefe o del mismo partido político o ideología? 

 Se les aplican correctivos como exceso de trabajo, quedarse horas extra sin goce 

de sueldo. Pedirles más trabajo que a los demás. 

 

E) BONOS Y PREMIOS 

 Bonos y premios, existen. 

 Existen un protocolo para otorgar bonos y compensaciones 

 Son compensaciones que están dentro de su salario, en algún tabulador que es 

conocido por todos o se dan de manera discrecional. 

 Existe diferencias importantes entre la repartición de bonos (montos) o son 

equitativos. ¿La antigüedad es lo principal? 
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E) AVIADORES Y VIÁTICOS 

 ¿Cuándo fue la última vez que su Contraloría u Órgano Interno de Control 

verificó que no se estuviera remunerando a personas que no laboraban en 

la institución? 

 Existen personas que cobran sin trabajar. 

 Políticas para el otorgamiento de viáticos 

 

G) CAPACITACIÓN EN TEMAS ANTICORRUPCIÓN 

 ¿Les han proporcionado cursos de anticorrupción? 

 ¿Dentro de sus instituciones cuáles son las áreas más susceptibles de corromperse? 

 ¿Existen un protocolo dentro de sus dependencias para poder evitarlas? 

 ¿Cuáles? 



 

GUÍAS DE GRUPOS DE ENFOQUE 

REALIZADOS POR PERSONAL DE LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DE: 

APOYOS SOCIALES (12 de marzo de 2020) 

PROGRAMAS SOCIALES (12 de marzo de 2020) 

COMUNICACIÓN SOCIAL (19 de marzo de 2020) 

AGUA (12 de marzo de 2020) 

MERCADOS (26 de marzo de 2020) 

PERMISOS Y DESCUENTOS (26 de marzo de 2020) 

PATRIMONIO INMOBILIARIO (3 de junio de 2020) 

USO DE SUELO (3 de junio de 2020) 

RASTROS (4 de junio de 2020) 

ASUNTOS INTERNOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (9 de junio de 2020) 

SEGURIDAD PÚBLICA / POLICÍA DE PROXIMIDAD (9 de junio de 2020) 

LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA (10 de junio de 2020) 



 

GRUPOS DE ENFOQUE SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

EN LA GESTIÓN DE APOYOS SOCIALES 

Guía del moderador 

-Muy buenos días, les agradecemos su asistencia en esta actividad.  

 

-Mi nombre es Ana Rojas, trabajo en el área de Políticas Públicas de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y actualmente tenemos la labor de 
diseñar la Política Estatal Anticorrupción. 

 

-Dicha Política desarrollará las estrategias y prioridades que orientarán el combate 
a la corrupción en el estado.  

 

-Antes de iniciar me gustaría comentarles que durante la fase del diseño de toda 
Política Pública es importante conocer las diversas perspectivas en las que se 
desarrolla la problemática a combatir, en tal sentido, el día de hoy queremos 
aprovechar su experiencia como servidores públicos que desempeñan funciones 
en el tema de riesgo de corrupción en la gestión de apoyos sociales y conocer su 
perspectiva desde esta área. 

 

-El objetivo que buscamos con esta actividad consiste en generar un consenso 
grupal sobre las buenas prácticas que desempeñan, así como las problemáticas 
que enfrentan en su área de trabajo, de manera que esto se pueda incluir en la 
Política Estatal Anticorrupción.  

 

-La técnica que emplearemos para desarrollar la actividad se denomina “Grupo de 
Enfoque”, es importante mencionar que en todo momento mantendremos la 
imparcialidad en las aportaciones y sobre todo la confidencialidad de lo platicado, 
es por ello que les hemos asignado un distintivo con un color para dirigirnos en 
todo momento durante la reunión, sin mencionar ningún nombre.  

 



 

- Tan solo el audio de la reunión será grabado, no existirá video, por esto el tapón 
de la cámara se encuentra puesto. 

 

Les agradecemos nuevamente su asistencia y les reiteramos que toda la 
información tratada en esta reunión será manejada con total confidencialidad. 

 

Para dar comienzo a la dinámica me gustaría preguntarles:  

 

Introducción 
1. ¿Ustedes qué entienden cuando se menciona la palabra corrupción? ¿Cómo la 

definen? 
2. ¿Cómo perciben el problema de corrupción en el estado de Aguascalientes? 

Por ejemplo, si se compara con los estados de la región o bien otras partes de 
país.  

3. Desde su experiencia ¿en qué áreas del gobierno creen que existe mayor 
corrupción? 

 

 

-Ya hablamos en términos generales sobre la percepción de corrupción  

-Ahora, profundizando en el tema de Gestión Social:   

 

Conceptualización de lo que es gestión social 

4. Para ustedes ¿qué es la gestión social?  
a. ¿cómo la definen? 

 

5. ¿Es lo mismo que atención ciudadana?  
a. ¿Por qué sí, por qué no? 

 
6. ¿Cuál es el objetivo de la gestión social? 

 



 

7. ¿Existen criterios en los que ustedes se apoyan para decir que petición sí o no 
es de gestión social?  

a. ¿Existe normativa al respecto (documento, manual, reglas, etc.) 
b. Si la respuesta es sí ¿cuál? 
c. ¿Cómo supieron de la existencia de la normativa? 

 

8. ¿Cuál es la finalidad de la gestión social? 
 

 

-Me gustaría preguntarles sobre el tema de los beneficiarios de la Gestión Social, 
en este sentido: 

Beneficiarios de la gestión social 

9. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de la gestión social?  
a. Personas que lo soliciten directamente 
b. Asociaciones en busca de beneficio colectivo 

 
10. ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que una petición de 

gestión social sea considerada? (ADEMÁS DE LA IDENTIFICACIÓN 
 

11. ¿Cuentan con un padrón de beneficiarios de gestión social? 
a. ¿La información del padrón está organizada por persona o por tipo de 

apoyo? 
b. ¿El padrón cuenta con información de los beneficiarios finales de las 

gestiones para apoyos colectivos?  
i. Si el beneficio es para un menor de edad o una persona con 

discapacidad ¿quién aparece en el padrón?  
 quien realizó la solicitud o el beneficiario final 

c. ¿Ese padrón es compartido con alguna otra institución que también 
tiene facultades de gestión social para evitar duplicidad de 
beneficiarios? 

d. ¿A través de que mecanismo controlan no tener al mismo beneficiario 
en reiteradas ocasiones? 

 
12. ¿Existe algún padrón de gestores sociales para los apoyos colectivos? 

a. En caso de existir ¿qué requisitos hay para ser un gestor social de este 
tipo?  



 

 

-Y sobre el tema de los apoyos:  

Los apoyos de la gestión social 

13. ¿El recurso para los temas de gestión social de dónde proviene?  
 

14. ¿Cuáles son los problemas por los que más se solicita la gestión social? 
15. ¿Cuáles son los temas de gestión social que se consideran prioritarios? 

a. ¿Bajo qué criterios se les da esa prioridad? 
16. ¿Qué tipo de apoyos de gestión social se otorgan con mayor frecuencia? 

a. ¿De qué manera se otorga el apoyo: efectivo, especie, etc.? 
b. ¿Bajo qué criterio se decide qué apoyo se entrega o no? 

i. Monto 
ii. Tipo: social, económico, salud, transporte, etc.  

17. ¿Existe algún mecanismo mediante el cual se deba comprobar el ejercicio del 
apoyo? 

a. ¿Aplica igual para cualquier apoyo o depende del tipo/monto? 
18. Situándonos en el tiempo que dura un gobernador, presidente municipal o 

diputado, ¿En qué parte del sexenio o trienio es cuando se otorgan más apoyos 
mediante gestión social? 

a. Existen algunas ocasiones en que se cierran los apoyos ¿es porque se 
termina el recurso para gestión social o por qué?  

 
19. ¿Cuándo se solicitan más apoyos y de qué tipo?  

 
20. ¿Existe algún programa o actividad masiva para la solicitud y entrega de 

gestión social (ej. Miércoles ciudadano en el Municipio de Aguascalientes)? 
a. ¿Las entregas masivas de apoyos de gestión social figuran en el 

programa anual de adquisiciones? 
b. ¿Han existido casos en los que se tiene que recurrir a recursos de 

manera imprevista para las entregas masivas de apoyos? 
i. ¿Con qué frecuencia? 

 

 

-Durante la reunión ya se habló de los beneficiarios y de los apoyos, ahora me 
gustaría profundizar sobre los procesos que se desarrollan en la gestión social  

 



 

Deficiencias del proceso y actos de corrupción 

21. En su área de trabajo ¿tienen conocimiento de alguna mala práctica que 
pudiera derivar en actos de corrupción? 

a. ¿Por qué consideran que se da esa mala práctica?  
i. Deficiencias institucionales (vacíos en la ley, falta de conocimiento 

y/o capacidades, entre otras) 
ii. Cuestiones inherentes a la persona que lleva a cabo la acción 

 

b. ¿Qué propuesta tendrían para combatir esa mala práctica? 
 

22. Como responsables del área técnica de gestión social ¿podrían contarnos si al 
ingresar tenían conocimiento del tema o si fueron adquiriéndolo en el 
transcurso del tiempo? 

 
23. ¿Existe algún indicador o medida que evalúe el impacto de los apoyos de 

gestión social? 
 

 

-Como parte final de este grupo de enfoque, me gustaría preguntar si desde su 
perspectiva:  

Capacitación en anticorrupción 

24. ¿La gestión social es un tema susceptible a la corrupción? 
a. ¿de qué manera? 

 
25. En su área de trabajo ¿cuentan con capacitación en temas de corrupción? 

 

 

-En nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción les 
agradecemos su participación en este grupo de enfoque, a través de esta 
actividad podemos incluir la participación de un mayor número de servidores 
públicos, dándole un enfoque más amplio y diverso sobre la problemática de 
corrupción en el estado de Aguascalientes. 
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GRUPOS DE ENFOQUE SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

Guía del moderador 

-Muy buenos días, les agradecemos su asistencia en esta actividad.  

-Mi nombre es Caridad García, trabajo en el área de Políticas Públicas de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y actualmente tenemos la 
labor de diseñar la Política Estatal Anticorrupción. 

-Dicha Política desarrollará las estrategias y prioridades que orientarán el combate 
a la corrupción en el estado.  

-Antes de iniciar me gustaría comentarles que durante la fase del diseño de toda 
Política Pública es importante conocer las diversas perspectivas en las que se 
desarrolla la problemática a combatir, en tal sentido, el día de hoy queremos 
aprovechar su experiencia como servidores públicos que desempeñan funciones 
en el tema de programas sociales y conocer su perspectiva desde esta área. 

 

-El objetivo que buscamos con esta actividad consiste en generar un consenso 
grupal sobre las buenas prácticas que desempeñan, así como las problemáticas 
que enfrentan en su área de trabajo, de manera que esto se pueda incluir en la 
Política Estatal Anticorrupción.  

 

-La técnica que emplearemos para desarrollar la actividad se denomina “Grupo de 
Enfoque”, es importante mencionar que en todo momento mantendremos la 
imparcialidad en las aportaciones y sobre todo la confidencialidad de lo platicado, 
es por ello que les hemos asignado un distintivo con un color para dirigirnos en 
todo momento durante la reunión, sin mencionar ningún nombre.  

 

- Tan solo el audio de la reunión será grabado, no existirá video, por esto el tapón 
de la cámara se encuentra puesto. 
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Les agradecemos nuevamente su asistencia y les reiteramos que toda la 
información tratada en esta reunión será manejada con total confidencialidad. 

 

Para dar comienzo a la dinámica me gustaría preguntarles:  

Introducción 
1. ¿Ustedes qué entienden cuando se menciona la palabra corrupción? ¿Cómo la 

definen? 
2. ¿Cómo perciben el problema de corrupción en el estado de Aguascalientes? 

Por ejemplo, si se compara con los estados de la región o bien de otras partes 
del país.  

3. Desde su experiencia ¿en qué áreas del gobierno creen que existe mayor 
corrupción? 

 
 

-Ya hablamos en términos generales sobre la percepción de corrupción.  

-Ahora, profundizando sobre las etapas que se llevan a cabo para cada programa:  

Diseño 
4. En México y en sus municipios, ¿consideran que los programas sociales atienden 

a necesidades de la población?  
a. ¿Pueden utilizarse los programas para otros fines? ¿Cuáles? 

 
5. En el caso de los programas sociales estatales y municipales, ¿cómo identifican 

que no exista un programa federal que ya cubra la necesidad o problemática 
que identifican? 

 
6. ¿Los programas sociales en los que ustedes están implicados cuentan con reglas 

de operación? ¿Las conocen? 
a. ¿Cómo definen a la población objetivo de los programas sociales? 

 
b. ¿Dentro de las reglas de operación se especifican los requisitos para 

poder ser beneficiario del programa (población objetivo)? ¿Nos pueden 
dar un ejemplo de ello? 

 
c. ¿Ustedes consideran que puedan existir requisitos que son innecesarios? 

 
d. ¿Creen que en los programas sociales están bien definidos los que 

tendrían que ser los beneficiarios? 
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e. Contemplando que un ciudadano cuente con todos los requisitos, ¿qué 

funcionario autoriza que determinada persona pueda ser beneficiaria del 
programa? 

 
7. ¿Se toma en cuenta la opinión de los ciudadanos para diseñar los programas? 

 
a. ¿A través de qué mecanismos? 

 
8. Con respecto a los apoyos en especie durante eventos masivos en el 

transcurso del año, ¿se cuenta con un cronograma que contenga todas 
las entregas?  
 

a. ¿Estas entregas de apoyos en especie están contempladas en el 
Programa Anual de Adquisiciones? 

b. ¿Con qué frecuencia se tienen que adquirir apoyos de manera 
imprevista para eventos masivos? 

 
 

- Por lo que respecta a la fase de implementación de los programas 
sociales:  

Implementación 
9. Sobre el personal que implementa los programas ¿conocen si cuentan con 

experiencia previa en temas de programas sociales?  
 

a. ¿Pueden contarme como llegaron a sus puestos? 
 

10. Además de las reglas de operación, ¿existen otros criterios que se tomen en 
cuenta para la entrega de los beneficios del programa (apoyos en especie, 
transferencias, servicios, etc.)? (Afiliación política). 

 
11. ¿En qué periodos del año aumenta la entrega de apoyos, y en cuáles disminuye? 

(blindaje electoral). 
12. ¿Existe algún otro mecanismo, por ejemplo, un intermediario, para hacer llegar 

los beneficios al ciudadano? 
a. ¿Qué ventajas y desventajas hay por la intervención de estos intermediarios? 

 
b. ¿Cómo es visto este mecanismo, puede generar una mala práctica?  
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13. ¿Cuentan con algún registro o padrón de los beneficiarios? 
a. En caso de que sí, ¿la información del padrón se organiza por beneficiario 

o por tipo de apoyo?  
b. En el caso de los eventos masivos y entregas a asociaciones civiles, ¿se 

lleva un padrón de éstos beneficiarios? ¿Y en el caso de menores de edad 
y personas incapaces?  

 
 

-Ahora con lo que respecta al Control de los programas sociales:  

Control 
14. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes como servidores públicos del área de 

programas sociales con los Órganos Internos de Control? 
 

15. ¿Hay Contraloría Social? 
 

a. ¿Qué opinan de éste mecanismo? 
 

16. Con respecto a la entrega de apoyos colectivos, ¿cómo se comprueba que se 
entreguen a los beneficiarios finales?  
 

a. ¿Hay algún tipo de supervisión para los gestores o intermediarios? 
 

17. Tomando en cuenta la importancia de los gestores o intermediarios ¿existe 
algún padrón de ellos? 

 
a. ¿Cuáles son los requisitos para ejercer las funciones de un gestor o 

intermediario? 
 

18. Durante los eventos masivos, ¿cómo se verifica que las personas que reciben 
apoyo forman parte de la población objetivo? (establecida en las reglas de 
operación). 
 

a. Además, ¿cómo comprueban que el proveedor de los apoyos que se 
entregan cumple con la cantidad y calidad precisada en la orden de 
compra? 

 

- Pasando a la fase de evaluación de los programas sociales, me gustaría 
preguntar:  
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Evaluación 
19. ¿Cómo saben si sus programas son exitosos o están cumpliendo con los 

objetivos trazados? 
 

a. Los programas sociales ¿tienen indicadores de impacto (miden los cambios 
que se esperan lograr al final del proyecto), o solamente de gestión 
(comportamiento y desempeño de un proceso)? 

b. En el caso de que se realicen evaluaciones, ¿quién las lleva a cabo? 
c. ¿Los resultados de las evaluaciones se hacen públicas o son para 

conocimiento interno de la dependencia?  
 

d. ¿Los ciudadanos cuentan con algún mecanismo para presentar quejas o 
demandas sobre un programa social? 

e. En el caso de que se identifique alguna falla que está generando malas 
prácticas, ¿hay manera de corregirlo o modificar el programa social? 
 

 

Finalmente me gustaría conocer si:  

 

Conclusión  
20. ¿Los programas sociales son un tema susceptible a la corrupción? 

a. ¿de qué manera? 
 

21. ¿Cuáles son las áreas en las que se puede trabajar para disminuir las malas 
prácticas? 
 

22. ¿Por qué consideran que se dan las malas prácticas?  
a. Deficiencias institucionales (vacíos en la ley, falta de conocimiento y/o 

capacidades, entre otras) 
b. Cuestiones inherentes a la persona que lleva a cabo la acción.  

 
23. En su área de trabajo ¿cuentan con capacitación en temas de corrupción? 

 
24. ¿Ustedes qué medidas proponen para disminuir la discrecionalidad en la 

entrega de beneficios de los programas sociales? 
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-En nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción les 
agradecemos su participación en este grupo de enfoque, a través de esta 
actividad podemos incluir la participación de un mayor número de servidores 
públicos, dándole un enfoque más amplio y diverso sobre la problemática de 
corrupción en el estado de Aguascalientes. 
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GRUPOS DE ENFOQUE SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

EN LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Guía del moderador 

-Muy buenos días, les agradecemos su asistencia en esta actividad.  

 

-Mi nombre es Ricardo Rivera, y soy Jefe del Departamento de Políticas Públicas 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y actualmente 
tenemos la labor de diseñar la Política Estatal Anticorrupción. 

 

-Dicha Política desarrollará las estrategias y prioridades que orientarán el combate 
a la corrupción en el estado.  

 

-Antes de iniciar me gustaría comentarles que durante la fase del diseño de toda 
Política Pública es importante conocer las diversas perspectivas en las que se 
desarrolla la problemática a combatir, en tal sentido, el día de hoy queremos 
aprovechar su experiencia como servidores públicos que desempeñan funciones 
en el tema de riesgo de corrupción en la gestión de la comunicación social y 
conocer su perspectiva desde esta área. 

 

-El objetivo que buscamos con esta actividad consiste en generar un consenso 
grupal sobre las buenas prácticas que desempeñan, así como las problemáticas 
que enfrentan en su área de trabajo, de manera que esto se pueda incluir en la 
Política Estatal Anticorrupción.  

 

-La técnica que emplearemos para desarrollar la actividad se denomina “Grupo de 
Enfoque”, es importante mencionar que en todo momento mantendremos la 
imparcialidad en las aportaciones y sobre todo la confidencialidad de lo platicado, 
es por ello que les hemos asignado un distintivo con un color para dirigirnos en 
todo momento durante la reunión, sin mencionar ningún nombre.  
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- Tan solo el audio de la reunión será grabado, no existirá video, por esto el tapón 
de la cámara se encuentra puesto. 

 

Les agradecemos nuevamente su asistencia y les reiteramos que toda la 
información tratada en esta reunión será manejada con total confidencialidad. 

 

Para dar comienzo a la dinámica me gustaría preguntarles:  

 

Introductorios 
1. ¿Ustedes qué entienden cuando se menciona la palabra corrupción? 

¿Cómo la definen? 
 

2. ¿Cómo perciben el problema de corrupción en el estado de 
Aguascalientes? Por ejemplo, si se compara con los estados de la región 
o bien otras partes de país.  

 
3. Desde su experiencia ¿en qué áreas del gobierno creen que existe 

mayor corrupción? 
 

 

Gasto excesivo en publicidad oficial 
4. Para ustedes, ¿cuál es la finalidad de la comunicación social? 

 
5. ¿Qué beneficios tiene la comunicación social para el ciudadano? 

 
6. ¿Creen que el beneficio de la comunicación social, para los ciudadanos, 

supera el costo de la publicidad oficial? 
 

7. ¿Se tienen criterios de selección al elegir los medios de Comunicación?  
a. Tipo de medio. 
b. Costo. 
c. Calidad de la información. 
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d. Audiencia.  
e. Información que se va a publicitar 

 
8. Al momento de implementar una campaña de comunicación o contratar 

espacios publicitarios ¿se realiza un balance entre el costo de la 
publicidad oficial y el costo de generar el bien o servicio publicitado? 

 
9. ¿Existe algún listado que contenga los medios de comunicación para 

someterlos a selección de acuerdo con los criterios establecidos? 
 

10. ¿Ustedes creen que la publicidad oficial pagada puede generar censura 
o vulnera la libertad de expresión de los medios de comunicación? 

 
a. ¿Qué tan común es la censura de información y porqué se censura? 
b. ¿Ustedes consideran que censurar los medios de comunicación 

impide el combate a la corrupción? 
c. ¿Se brinda recurso de manera equitativa entre los medios de 

comunicación? 
d. ¿Hay pluralidad y diversidad en la asignación de los recursos? 
e. ¿Se transparenta la cantidad de dinero que se destina para cada 

uno de los medios de comunicación? 
 

 

Regulación de la comunicación social 
11. ¿Conocen alguna ley o norma que regule o toque el tema de 

Comunicación Social? 
 

12. ¿Qué opinan de la Ley General de Comunicación Social? 
a. ¿han oído de ella? 

 
b. ¿En sus municipios o en el Gobierno del Estado ya está armonizada 

esta norma? 
c. ¿Creen que esta Ley ayuda a disminuir los posibles actos de 

corrupción en el ámbito de la comunicación social? 
 

13. En sus municipios, ¿quién regula el gasto en este rubro? 
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a. ¿Realizan informes sobre el gasto ejercido?  
b. ¿Son públicos? 

 
14. ¿se analiza si el gasto ejercido en publicidad oficial se adhiere a lo 

señalado en su presupuesto de egresos?  
a. ¿qué tanto puede llegar a variar sobre lo previsto? 

 
15. ¿Quién controla el contenido que se va a publicar? 

 
a. ¿Ustedes creen que se afecta la línea editorial de los medios de 

comunicación?  
 

16. ¿Cuentan con una estrategia o programa anual de comunicación social? 
 

a. ¿Se cumple? 
 

 

Uso de la comunicación social 
17. ¿En qué porcentaje de la publicidad oficial aparece la imagen de los 

titulares de los entes públicos? 
 

18. ¿Creen que la comunicación social tenga otro tipo de objetivos, usos o 
fines? 
 

a. Políticos. 
b. Electorales.  
c. Desinformación. 

 
19. ¿En qué momento la comunicación social deja de ser utilizada en 

beneficio de los ciudadanos?  
 

20. ¿Qué tanta apertura hay a la crítica de medios independientes? 
 

a. ¿Esos medios también reciben recursos? 
b. ¿La asignación de los recursos en esos casos es equitativa? 
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21. ¿Ustedes cómo perciben la influencia de la comunicación social en el 
ámbito electoral?  
 

a. ¿Puede darles ventajas a ciertos actores políticos sobre otros? 
 

22. ¿En qué periodos del año se invierte más en comunicación social? 
a. ¿Es igual durante la veda electoral, o se programa la actividad para 

otro período donde pueda cubrirse?  
 

 

Conclusión  
23. En general, ¿qué malas prácticas se pueden suscitar en las áreas de 

comunicación social? 
a. Las malas prácticas surgen por debilidades institucionales o por 

factores personales. 
 

24. ¿Cuál es el papel de la comunicación social para el combate a la 
corrupción? 

 
25. En su área de trabajo ¿cuentan con capacitación en temas de corrupción? 

 
26. ¿Qué medidas implementarían para disminuir malas prácticas en sus 

áreas de trabajo? 
 

 
 

-En nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción les 
agradecemos su participación en este grupo de enfoque, a través de esta 
actividad podemos incluir la participación de un mayor número de servidores 
públicos, dándole un enfoque más amplio y diverso sobre la problemática de 
corrupción en el estado de Aguascalientes. 

 



 

GRUPOS DE ENFOQUE SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

EN LA GESTIÓN DEL AGUA 

Guía del moderador 

-Muy buenos días, les agradecemos su asistencia en esta actividad.  

-Mi nombre es Ana Rojas, trabajo en el área de Políticas Públicas de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y actualmente tenemos la labor de 
diseñar la Política Estatal Anticorrupción. 

-Dicha Política desarrollará las estrategias y prioridades que orientarán el combate 
a la corrupción en el estado.  

-Antes de iniciar me gustaría comentarles que durante la fase del diseño de toda 
Política Pública es importante conocer las diversas perspectivas en las que se 
desarrolla la problemática a combatir, en tal sentido, el día de hoy queremos 
aprovechar su experiencia como servidores públicos que desempeñan funciones 
en el tema de gestión del agua y conocer su perspectiva desde esta área. 

 

-El objetivo que buscamos con esta actividad consiste en generar un consenso 
grupal sobre las buenas prácticas que desempeñan, así como las problemáticas 
que enfrentan en su área de trabajo, de manera que esto se pueda incluir en la 
Política Estatal Anticorrupción.  

 

-La técnica que emplearemos para desarrollar la actividad se denomina “Grupo de 
Enfoque”, es importante mencionar que en todo momento mantendremos la 
imparcialidad en las aportaciones y sobre todo la confidencialidad de lo platicado, 
es por ello que les hemos asignado un distintivo con un color para dirigirnos en 
todo momento durante la reunión, sin mencionar ningún nombre.  

 

- Tan solo el audio de la reunión será grabado, no existirá video, por esto el tapón 
de la cámara se encuentra puesto. 

 



 

Les agradecemos nuevamente su asistencia y les reiteramos que toda la 
información tratada en esta reunión será manejada con total confidencialidad. 

 

Para dar comienzo a la dinámica me gustaría preguntarles:  

 

Introductorios 

 

1. ¿Ustedes qué entienden cuando se menciona la palabra corrupción? 
¿Cómo la definen? 

 

2. ¿Cómo perciben el problema de corrupción en el estado de 
Aguascalientes? Por ejemplo, si se compara con los estados de la región 
o bien otras partes de país.  

 

3. Desde su experiencia ¿en qué áreas del gobierno creen que existe mayor 
corrupción? 
 

 

El agua potable como bien público 

 

4. De acuerdo con su experiencia y desde su ámbito, ¿cuál consideran que 
es el principal problema con el agua potable en Aguascalientes y sus 
municipios? 

 

5. ¿Cuáles consideran que son las causas del problema? 
a) Desconocimiento de las normas 
b) Incapacidades institucionales (financieras, humanas y físicas 

(equipo de trabajo, herramientas, aparatos)) 
c) Corrupción por parte de la ciudadanía y/o de algunos servidores 

públicos 



 

 

Gestión del agua potable 

Sobre la concesión y cesión de derechos:  

 

1. Ustedes ¿Saben qué es una concesión?  
a. Tienen conocimiento sobre ¿qué autoridad la otorga?  

2. Tienen conocimiento si en Aguascalientes o el municipio de su 
competencia ¿actualmente se están otorgando concesiones para la 
extracción de agua potable?  

3. ¿Tienen conocimiento sobre algún problema de acciones fuera de la 
legalidad relacionado con la cesión de derechos de agua potable? 

a. ¿Cuál es?  
i. Mercado negro, es decir, la cesión de derechos de uso 

agrícola a un giro distinto por ejemplo industrial o urbano; 
específicamente en zonas donde existe sobreexplotación 
del recurso y donde ya no se están otorgando concesiones.  

ii. Coyotaje en la cesión de derechos de uso de agua, es decir, 
que existe un intermediario (puede ser un funcionario 
público) que tiene información de quién tiene la concesión, 
dónde, qué volumen de extracción, etc. y busca 
compradores, o revende las concesiones. Por lo general, en 
este caso está involucrado un funcionario que es el que sabe 
la información que pasa al coyote. 

  

4. Si el municipio requiere un pozo en un predio que no es propiedad 
municipal ¿qué trámite se debe realizar? 

5. ¿En base a qué se determina la factibilidad de servicios de agua potable 
y alcantarillado para un desarrollo (de tipo habitacional, comercial, 
industrial o de servicios)? 

a. Depende de algún Plan de Desarrollo Urbano o de otro 
instrumento conocido por todos 

6. ¿De qué manera se garantiza que una constructora no pueda construir y 
comercializar un desarrollo sin que haya factibilidad de agua? 



 

a. Estos controles ¿son vulnerables? 
 

Organismos Operadores de agua:  

 

7. ¿Cuál es la principal función de un Organismo Operador del Agua?  

 

8. De acuerdo con su experiencia ¿cuáles son las principales quejas de la 
ciudadanía relacionadas con el servicio del agua? 

a. ¿las quejas tienen origen en una falla por parte de la institución o 
de la misma ciudadanía? 

b. ¿qué fin tienen esas quejas? 

 

9. ¿Existe algún documento normativo en el que se respalden las decisiones 
de otorgar cierto porcentaje de descuento para el pago del servicio de 
agua potable? 

a. ¿Cuál es el descuento que aplica y quiénes pueden acceder a ese 
descuento? 

i. ¿Qué documentos probatorios se solicitan? 
 

10. ¿Con qué mecanismos de vigilancia cuentan los organismos operadores 
del agua para detectar abusos por parte de la ciudadanía? 

a. Cuándo se detectan conductas de la ciudadanía fuera de la ley, ¿a 
qué tipo de sanciones se hacen acreedores?  

 

Tomas clandestinas 

 

11.  Considera que ¿el problema de tomas clandestinas de agua es relevante 
en el estado y/o en su municipio? 

12. Han identificado problemas de:  
a. Perforación de pozos sin licencia 
b. Instalación de conexiones no autorizadas a la red de agua potable  



 

i. En caso de que mencionen este tema, preguntar ¿en qué 
zona de su municipio es más frecuente este problema? 
¿Qué características tienen las viviendas de la zona? 

c. Extracción de agua por encima del nivel permitido 
13. ¿Consideran que estos problemas se deben a fallas de las instituciones 

públicas encargadas de vigilar y regular? 

14. Donde no hay medidores domésticos ¿cómo se establece la tarifa? 
 

15. Donde sí hay medidores domésticos: ¿existe un balance entre el medidor 
del pozo y los micro medidores domésticos? 

a.  El volumen extraído ¿es mayor o menor a lo que marca la suma de 
los medidores domésticos? ¿quién paga por esta diferencia? 

16. Los medidores domésticos ¿cumplen con la NOM-001-CONAGUA-2011? 
 

Aguas residuales 

17. ¿Cuál es la institución u orden de gobierno encargado del tema de agua 
residual? 

18. ¿Existe algún fundamento legal que defina el proceso del tratamiento de 
aguas residuales? (reglamento, ley, norma oficial, etc) 

19. ¿En Aguascalientes o en sus municipios, existe algún problema 
relacionado con la contaminación de cuerpos de agua por aguas 
residuales?  

20. Tienen conocimiento sobre ¿Cuántas empresas, dentro de su 
municipio/Estado generan aguas residuales y en qué planta tratadora 
realizan el tratamiento del agua? 

a. ¿Existe algún mecanismo para que diferencie el tratamiento de las 
aguas que provienen del desecho industrial al urbano? 

b. En términos generales ¿Las plantas cuentan con la tecnología 
necesaria para llevar a cabo el tratamiento? 

c. ¿Se cuenta con un registro actualizado sobre las empresas que 
tienen el derecho de verter aguas residuales o de desecho?  

21. En un informe que elaboró Mexicanos contra la corrupción y la impunidad 
en 2019, en el tema de aguas residuales mencionaron que existen algunos 
laboratorios que son los encargados de medir el nivel de contaminación 



 

de los cuerpos de agua derivado del derrame de aguas residuales. Sin 
embargo, existe evidencia de que estos laboratorios pueden ser 
comprados por los dueños de las industrias que derraman desechos para 
que manipulen las muestras y evitar amonestaciones. ¿Tienen 
conocimiento de algún caso similar en el Estado o en su municipio?  
 

Obras hidráulicas 

 

22. ¿Qué problemas fuera de lo legal, identifican en la construcción de 
infraestructura hidráulica para la extracción, captación, almacenamiento, 
uso y desecho del agua? 

23. ¿Qué clase de controles, registros o evidencia se instrumentan en la 
perforación de los pozos y en las obras de líneas de conducción? 

24. ¿Qué papel juegan los auditores?  
a. ¿Están técnicamente calificados?  
b. ¿Cuentan con el equipamiento para verificar? ¿O solamente 

verifican papeles y se apoyan en el supervisor de obra? 
 

 

Discrecionalidad en la toma de decisiones 

Uno de los grandes problemas que se enfrenta en el tema del agua es la falta 
de información útil, completa, actualizada y disponible.  

 

1. ¿Ustedes tienen la obligación de generar algún tipo de información que 
sea relevante para toma de decisiones en el tema del agua? 

2. ¿Cuándo ustedes han requerido información sobre el agua, con la que no 
cuentan y la solicitan a otras dependencias ¿han enfrentado problemas 
para que se las proporcionen? 

 

 



 

Incapacidad institucional (recursos financieros, recursos humanos y recursos 
físicos) 

De todos los problemas que comentamos anteriormente, 

 

1. ¿En los últimos años, el tema del agua ha sufrido recortes presupuestales 
de importancia? 

2. ¿Consideran que los problemas pueden atribuirse a una incapacidad 
institucional por la falta de personal capacitado, recursos financieros y 
equipo? 

 

Conclusión  

 

1. ¿Qué se puede hace para combatir a la corrupción en el tema del agua? 

 

2. En su área de trabajo ¿cuentan con capacitación en temas de corrupción? 

 

3. ¿Qué medidas implementarían para disminuir malas prácticas en sus 
áreas de trabajo? 

 

 

-En nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción les 
agradecemos su participación en este grupo de enfoque, a través de esta 
actividad podemos incluir la participación de un mayor número de servidores 
públicos, dándole un enfoque más amplio y diverso sobre la problemática de 
corrupción en el estado de Aguascalientes. 

 



 

GRUPOS DE ENFOQUE SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

EN LA GESTIÓN DE MERCADOS 

Guía del moderador 

-Muy buenos días, les agradecemos su asistencia en esta actividad.  

-Mi nombre es Yesenia Hernández, trabajo en el área de Políticas Públicas de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y actualmente tenemos la 
labor de diseñar la Política Estatal Anticorrupción. 

-Dicha Política desarrollará las estrategias y prioridades que orientarán el combate 
a la corrupción en el estado.  

-Antes de iniciar me gustaría comentarles que durante la fase del diseño de toda 
Política Pública es importante conocer las diversas perspectivas en las que se 
desarrolla la problemática a combatir, en tal sentido, el día de hoy queremos 
aprovechar su experiencia como servidores públicos que desempeñan funciones 
en el tema de mercados y conocer su perspectiva desde esta área. 

 

-El objetivo que buscamos con esta actividad consiste en generar un consenso 
grupal sobre las buenas prácticas que desempeñan, así como las problemáticas 
que enfrentan en su área de trabajo, de manera que esto se pueda incluir en la 
Política Estatal Anticorrupción.  

 

-La técnica que emplearemos para desarrollar la actividad se denomina “Grupo de 
Enfoque”, es importante mencionar que en todo momento mantendremos la 
imparcialidad en las aportaciones y sobre todo la confidencialidad de lo platicado, 
es por ello que les hemos asignado un distintivo con un color para dirigirnos en 
todo momento durante la reunión, sin mencionar ningún nombre.  

 

- Tan solo el audio de la reunión será grabado, no existirá video, por esto el tapón 
de la cámara se encuentra puesto. 

 



 

Les agradecemos nuevamente su asistencia y les reiteramos que toda la 
información tratada en esta reunión será manejada con total confidencialidad. 

 

Para dar comienzo a la dinámica me gustaría preguntarles: 

 

Introducción 
1. ¿Ustedes qué entienden cuando se menciona la palabra corrupción? ¿Cómo la 

definen? 
2. ¿Cómo perciben el problema de corrupción en el estado de Aguascalientes? 

Por ejemplo, si se compara con los estados de la región o bien otras partes de 
país.  

3. Desde su experiencia ¿en qué áreas del gobierno creen que existe mayor 
corrupción? 

 

-Ya hablamos en términos generales sobre la percepción de corrupción  

-Ahora, profundizando en el tema de mercados, tianguis y puestos ambulantes, 
me gustaría preguntarles sobre el tema de las licencias, permisos y autorizaciones, 
en este sentido: 

Licencias, permisos o autorizaciones 

 
Generales 
 

4. ¿Cuáles son las diferencias entre los requisitos que se les piden, para tramitar 
una licencia, por ejemplo, a los locatarios de un mercado, de un comercio 
semifijo (los que se instalan en un mismo espacio con algún carrito, remolque 
o mueble que retiran al término de la jornada y que no está fijo), de un 
ambulante (que es el que se traslada con su mercancía), o un tianguista? 

5. ¿Creen que se justifica que sean requisitos diferentes? es decir ¿Estas 
diferencias son inherentes a la naturaleza del tipo de comercio o son requisitos 
no muy necesarios?  

6. En promedio ¿Cuánto cuesta renovar una licencia, permiso o autorización?  



 

a. ¿Depende del tipo de renovación, es decir si es para locatarios de un 
mercado, comercio semifijo, etc.? 

7. Una vez que es autorizada la renovación ¿Cuentan con un padrón de locatarios 
en el que se registre al beneficiario del permiso o licencia? 

a. ¿Cada cuando se actualiza el padrón? 
b. ¿Es de fácil acceso o se encuentra disponible en algún sitio de internet? 
c. En el caso de los mercados ¿cómo se concesionan los locales? 

 
8. En el ámbito de los comercios ambulantes y semifijos ¿Cómo se dan los 

permisos para la instalación de comercios en la vía pública? ¿Estos se limitan a 
ciertos periodos del año? ¿Se le da preferencia a  comercios de cierto tipo o 
como se determina? 

 
9. Que pasa, por ejemplo, con la Zona de Restricción Comercial dentro del Centro 

Histórico de la Ciudad, ¿qué tipo de comercios pueden desarrollarse en esa 
zona? O a que comerciantes se les aplican las restricciones. ¿sucedería igual 
este tema en otros municipios, tienen zonas de restricción? 
 

a. ¿Existen derechos adquiridos para los comerciantes (semifijos) con 
mayor antigüedad (previo a la reforma del Código Municipal)?  Es decir, 
que las normas de restricción comercial del centro histórico no les 
apliquen.  

b. Como es el procedimiento para pedir un permiso temporal en la Zona 
de Restricción comercial para la venta de bienes culturales o por la 
celebración de alguna festividad tradicional. ¿sucede igual en otros 
municipios? 

 
 

10.  En el caso de que la dirección de mercados deba re-asignar una licencia, para 
el caso de Aguascalientes, la ley (Código municipal) dice que esta se debe 
hacer por una lista de espera pero, esa lista de espera, y el orden de prelación 
¿son conocidos por todos los interesados? 

a. En el caso de los mercados y centrales de abasto ¿cómo se concesiona 
el servicio sanitario? 

b. ¿Cuánto dura la concesión? 
 

 



 

Verificaciones  

 
11. Para asegurar que todos los establecimientos se encuentren en regla ¿Se 
realizan verificaciones periódicas? (para revisar permisos, condiciones de los 
establecimientos, etc.) 
a. ¿Con qué frecuencia se realizan las verificaciones?  
b. ¿Tienen periodos establecidos para realizar las verificaciones? 
c. ¿Cuentan con un listado o padrón de verificadores por cada área?  
d. En caso de existir el listado ¿Es de fácil acceso o se encuentra disponible en 

algún sitio de internet? 
e. ¿Se encuentra a disposición de los dueños de los establecimientos? 

 
12. ¿Con qué frecuencia se suspenden o cancelar las licencias, permisos o 
autorizaciones?  
a. ¿Cuáles son las principales causas? 
b. ¿Cuáles son los problemas que más se enfrentan en el área de mercados, 

tianguis y puestos ambulantes? 
 

 

-Durante la reunión ya se habló de procedimientos de licencias y verificaciones, 
ahora me gustaría profundizar sobre los procesos que se desarrollan en el área 
de mercados:  

Deficiencias del proceso y actos de corrupción 

13. En su área de trabajo ¿tienen conocimiento de alguna mala práctica que 
pudiera derivar en actos de corrupción?  
a. ¿Por qué consideran que se da esa mala práctica?  

i. Deficiencias institucionales (vacíos en la ley, falta de conocimiento y/o 
capacidades, entre otras) 

ii. Cuestiones inherentes a la persona que lleva a cabo la acción 
b. ¿Qué propuesta tendrían para combatir esa mala práctica? 

 

14. Como responsables del área técnica de mercados ¿podrían contarnos si al 
ingresar tenían conocimiento del tema o si fueron adquiriendo en el transcurso 
del tiempo? 

 
 



 

-Como parte final de este grupo de enfoque, me gustaría preguntar si desde su 
perspectiva:  

Capacitación en anticorrupción 

 
15. ¿El área de mercados es susceptible a la corrupción? 

a. ¿de qué manera? 
 
16. En su área de trabajo ¿cuentan con capacitación en temas de corrupción? 
 

 

-En nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción les 
agradecemos su participación en este grupo de enfoque, a través de esta 
actividad podemos incluir la participación de un mayor número de servidores 
públicos, dándole un enfoque más amplio y diverso sobre la problemática de 
corrupción en el estado de Aguascalientes. 



 

GRUPOS DE ENFOQUE SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

EN LA GESTIÓN DE PERMISOS Y DESCUENTOS 

Guía del moderador 

-Muy buenos días, les agradecemos su asistencia en esta actividad.  

-Mi nombre es Caridad García, trabajo en el área de Políticas Públicas de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y actualmente tenemos la 
labor de diseñar la Política Estatal Anticorrupción. 

-Dicha Política desarrollará las estrategias y prioridades que orientarán el combate 
a la corrupción en el estado.  

-Antes de iniciar me gustaría comentarles que durante la fase del diseño de toda 
Política Pública es importante conocer las diversas perspectivas en las que se 
desarrolla la problemática a combatir, en tal sentido, el día de hoy queremos 
aprovechar su experiencia como servidores públicos que desempeñan funciones 
en el tema de permisos y descuentos y conocer su perspectiva desde esta área. 

 

-El objetivo que buscamos con esta actividad consiste en generar un consenso 
grupal sobre las buenas prácticas que desempeñan, así como las problemáticas 
que enfrentan en su área de trabajo, de manera que esto se pueda incluir en la 
Política Estatal Anticorrupción.  

 

-La técnica que emplearemos para desarrollar la actividad se denomina “Grupo de 
Enfoque”, es importante mencionar que en todo momento mantendremos la 
imparcialidad en las aportaciones y sobre todo la confidencialidad de lo platicado, 
es por ello que les hemos asignado un distintivo con un color para dirigirnos en 
todo momento durante la reunión, sin mencionar ningún nombre.  

 

- Tan solo el audio de la reunión será grabado, no existirá video, por esto el tapón 
de la cámara se encuentra puesto. 

 



 

Les agradecemos nuevamente su asistencia y les reiteramos que toda la 
información tratada en esta reunión será manejada con total confidencialidad. 

 

Para dar comienzo a la dinámica me gustaría preguntarles: 

 

Introductorios 
1. ¿Ustedes qué entienden cuando se menciona la palabra corrupción? 

¿Cómo la definen? 
 

2. ¿Cómo perciben el problema de corrupción en el estado de 
Aguascalientes? Por ejemplo, si se compara con los estados de la región 
o bien de otras partes del país.  

 
3. Desde su experiencia ¿en qué áreas del gobierno creen que existe mayor 

corrupción? 
 

Procesos de tramitación o solicitud. 
 

 
4. ¿Cuáles debieran ser los primeros trámites en la lista de mejora 

regulatoria? 
a. ¿Cuánto tiempo tarda un ciudadano para tramitar un permiso  

(construcción, para comercios, etc.)?  
b. ¿Cuáles son los trámites más tardados (para el ciudadano o para las 

empresas) que realizan?  
c. ¿Cuáles son los trámites más costosos (para el ciudadano o para los 

empresarios) que realizan? 
 

5. ¿Consideran que hay trámites que, debido al proceso que llevan, afectan 
negativamente a la competitividad de nuestro Estado o Municipio? 

 
6. ¿Su ente público tiene publicadas Guías de Trámites que describan los 

requisitos, tiempos, costos y entregables? 
a. ¿Cuántos funcionarios intervienen en el trámite? 

 
7. ¿Qué opinan sobre las políticas de descuentos? 



 

 
a. ¿Cuánto tiempo se tarda un ciudadano en solicitar el descuento y 

saber si es acreedor o no? 
b. ¿Según cuáles criterios se define que alguien puede ser beneficiario 

de un descuento? 
c. ¿A través de qué medios se puede solicitar un descuento? 
d. ¿Las políticas de descuento pueden ser utilizadas con fines político-

electorales? Beneficiar en los descuentos a ciertas empresas o 
personas. 

e. ¿Las normas prevén facultades potestativas o discrecionales para que 
en determinados casos el funcionario pueda resolver sobre algún 
trámite, o para establecer el monto de un descuento? 

f. Conocemos un proceso en el que, al tramitar giros reglamentados, la 
Secretaría del Ayuntamiento emite una constancia de que el 
emprendedor solicitante cumplió con todos los requisitos que se 
exigieron (protección civil, uso de suelo, etc.). Y enseguida, para 
concluir el trámite, se le envía con esa constancia con el Presidente 
Municipal, quien determina la viabilidad o niega la licencia. Opera la 
negativa ficta. Todos los requisitos previstos en la norma se han 
cumplido, sin embargo, el Presidente puede negar la licencia. ¿Es muy 
común la existencia de trámites con este tipo de condiciones? 

g. ¿Hay procedimientos que permitan que, con base en facultades 
discrecionales, algún funcionario pueda negar una licencia a un 
solicitante que acreditó ante la autoridad el cumplimiento de todos 
los requisitos previstos en la norma?. 

 
8.  ¿Creen que los descuentos son susceptibles de malas prácticas o actos 

de corrupción?  
a. ¿Y en el caso de los permisos? 

 
9. ¿Por qué consideran que estas áreas de permisos y descuento son 

susceptibles a malas prácticas?  
 

10. ¿Para realizar trámites de permisos tiene que ir directamente el 
ciudadano interesado o puede mandar a un intermediario? 

a. ¿Y para solicitar un descuento? 
b. ¿Existen los gestores?  
c. ¿Se tiene un registro de los gestores? 
d. ¿Se les da atención especial a ellos? 



 

e.  ¿Existen gestores de descuentos colectivos? 
f.  ¿Existe un límite en el monto o la cifra de descuentos que estos 

gestores colectivos indirectos pueden tramitar? 
g. ¿Hay un padrón de beneficiarios de descuentos? ¿Consideran que 

sería importante tenerlo? 
 

 

Discrecionalidad e influencia de la política en la administración pública. 
 

11. ¿Quiénes pueden acceder a descuentos?  
a. ¿Hay requisitos claros para obtenerlos? 
b. ¿Cuánto es lo máximo que se puede otorgar de descuento?  
c. ¿Cuál es la cuantía del mayor descuento (en pesos) que puede 

otorgar su ente público y cuál es el concepto que origina el pago? 
 

12.  ¿Ustedes consideran que hay discrecionalidad en el otorgamiento de 
descuentos y permisos? 

a. ¿Qué medidas toman para prevenir el conflicto de interés? 
b. ¿Existen otros criterios para definir a quiénes se les hacen descuentos 

y entregan permisos?  
c. ¿Quién aprueba los descuentos y el porcentaje de los mismos? 
d. ¿Qué tan común es que los ciudadanos utilicen o busquen palancas 

para obtener un permiso o descuento?  
e. ¿En qué época del año se aprueban más descuentos? 

 
13.  Desde el área financiera o contable ¿se podría detectar si se otorgan 

descuentos indebidos sobre un servicio o en el cobro de impuestos?  
 

a. ¿En qué magnitud impacta, para los ingresos del ente público, que 
se  otorguen descuentos indebidos?  

 
 

Regulación y simplificación administrativa. 
 

14. ¿Consideran que los trámites para solicitar permisos se podrían 
simplificar? 
a. ¿De qué manera? 



 

b. ¿Creen que hay requisitos que resultan innecesarios? 
c. La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado establece que ni 

el Estado ni los Municipios pueden exigir más formalidades que las 
que expresamente prevé la Ley ¿Consideran que esto se cumple al 
pie de la letra, o que los reglamentos de los Poderes Ejecutivo Estatal 
y Municipal adicionan requisitos que no están previstos en la Ley? 

d. ¿Creen que simplificar los trámites disminuye la corrupción? ¿De qué 
manera? 

 
15. ¿Quién regula la aprobación de permisos? ¿Y de los descuentos? 

 
16. ¿Hay mecanismos de control para evitar que se presenten malas 

prácticas como el soborno? 
 

17. ¿Existe un lineamento o manual que especifique el porcentaje de 
descuento que se tiene que aplicar según las características del 
ciudadano? 

a. ¿Cuáles son los criterios para determinar los descuentos? 
b. ¿Existe influencia de actores externos (líderes políticos) para 

brindar descuentos o autorizar permisos? 
 

18. ¿En sus áreas de trabajo han implementado en los últimos años 
mecanismos de mejora regulatoria? 

a. ¿Cuáles han sido los resultados? 
 

19. ¿Qué opinan del uso de plataformas digitales para realizar trámites como 
los permisos? 

a. ¿Los municipios tiene las capacidades para implementarlas? 
b. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas? 

 
20. ¿Creen factible realizar la solicitud de descuento a través de plataformas 

digitales? 
a. ¿Cuáles serían las ventajas o desventajas? 

 
 



 

Conclusión  
 

21. ¿Cuáles son las áreas en las que se puede trabajar para disminuir las 
malas prácticas? 

 
22. ¿Por qué consideran que se dan las malas prácticas?  

a. Deficiencias institucionales (vacíos en la ley, falta de conocimiento 
y/o capacidades, entre otras) 

b. Cuestiones inherentes a la persona que lleva a cabo la acción.  
 

23. En su área de trabajo ¿cuentan con capacitación en temas de corrupción? 
 

24. ¿Ustedes qué medidas proponen para disminuir la discrecionalidad en la 
entrega de descuentos y permisos? 

 
 

-En nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción les 
agradecemos su participación en este grupo de enfoque, a través de esta 
actividad podemos incluir la participación de un mayor número de servidores 
públicos, dándole un enfoque más amplio y diverso sobre la problemática de 
corrupción en el estado de Aguascalientes. 

 



 

GRUPOS DE ENFOQUE SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO GUBERNAMENTAL 

Guía del moderador 

-Muy buenos días, les agradecemos su asistencia en esta actividad.  

-Mi nombre es Ana Rojas, trabajo en el área de Políticas Públicas de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y actualmente tenemos la labor de 
diseñar la Política Estatal Anticorrupción. 

-Dicha Política desarrollará las estrategias y prioridades que orientarán el combate 
a la corrupción en el estado.  

-Antes de iniciar me gustaría comentarles que durante la fase del diseño de toda 
Política Pública es importante conocer las diversas perspectivas en las que se 
desarrolla la problemática a combatir, en tal sentido, el día de hoy queremos 
aprovechar su experiencia como servidores públicos que desempeñan funciones 
en el tema de gestión del patrimonio inmobiliario gubernamental y conocer su 
perspectiva desde esta área. 

 

-El objetivo que buscamos con esta actividad consiste en generar un consenso 
grupal sobre las buenas prácticas que desempeñan, así como las problemáticas 
que enfrentan en su área de trabajo, de manera que esto se pueda incluir en la 
Política Estatal Anticorrupción.  

 

-La técnica que emplearemos para desarrollar la actividad se denomina “Grupo de 
Enfoque”, es importante mencionar que en todo momento mantendremos la 
imparcialidad en las aportaciones y sobre todo la confidencialidad de lo platicado, 
es por ello que les hemos asignado un distintivo con un color para dirigirnos en 
todo momento durante la reunión, sin mencionar ningún nombre.  

 



 

- Tan solo el audio de la reunión será grabado, no existirá video, por esto el tapón 
de la cámara se encuentra puesto. 

 

Les agradecemos nuevamente su asistencia y les reiteramos que toda la 
información tratada en esta reunión será manejada con total confidencialidad. 

 

Para dar comienzo a la dinámica me gustaría preguntarles: 

  

Introducción 
 

1. ¿Ustedes qué entienden cuando se menciona la palabra corrupción? ¿Cómo la 
definen? 

2. ¿Cómo perciben el problema de corrupción en el estado de Aguascalientes? 
Por ejemplo, si se compara con los estados de la región o bien de otras partes 
del país.  

3. Desde su experiencia ¿en qué áreas del gobierno creen que existe mayor 
corrupción? 

 
 

Inventarios y transparencia 
4. ¿Cuentan con un inventario de todos los inmuebles que pertenecen al 

municipio o gobierno del estado, también contando a los que son arrendados? 
 

a. ¿Este inventario es público, todos los ciudadanos pueden consultarlo? 
b. ¿Cada cuándo se actualiza este inventario? 
c. La ley general de transparencia menciona que deben contar con un 

inventario de inmuebles en posesión y propiedad, sin embargo, en este 
no se indican si se encuentran en comodato, si fuera el caso en qué fecha 
se otorgaron, y si se aprobaron por mayoría simple (tal como lo 
establece el artículo 60, fracción II de la Ley Municipal) ¿Cómo sería 
posible comprobar esta información? 



 

d. ¿Cómo comprueban que la información correspondiente al valor y 
ubicación de los inmuebles está bien identificada? ¿Se realizan 
verificaciones? 

e. ¿Cualquier ciudadano puede conocer si un suelo es de propiedad 
municipal y gestionar su solicitud para la construcción de infraestructura 
urbana? 

f. ¿Pudiera darse el caso de existir información privilegiada que permita el 
uso de la propiedad municipal sin pagar? 

g. Si bien, el formato de transparencia no contiene un apartado para 
especificar cuanto mide la superficie de los inmuebles ¿Ustedes ponen 
a disposición del público esta información? O ¿la conocen ustedes 
mediante un registro interno? 

h. ¿La información correspondiente a la depreciación de los bienes 
inmuebles donde se encuentra disponible? 

i. ¿Existe una lista en la que se detalle el uso o actividad de cada uno de 
los inmuebles que conforman el patrimonio inmobiliario?  

 
 
 

Compra y uso de inmuebles 
5. ¿Cómo previenen posibles conflictos de interés en el arrendamiento de 

inmuebles para actividades de las administraciones públicas? 
6. ¿Tienen algún mecanismo para supervisar que los inmuebles sean utilizados 

para lo que fueron adquiridos o rentados?  
7. Como ustedes saben el principal medio de adquisición de los inmuebles es la 

donación y muchas de estas áreas terminan en comodatos condicionados (a 
particulares) antes de que se asignen a un uso público ¿Cómo se puede 
evitar que los acapare una institución o persona? 

a. ¿Un comité sesiona o se les requiere evidencia del cumplimiento de 
estos objetivos? 

b. ¿Existen y aplican sanciones por no usar los inmuebles para el fin al 
que están destinados? 

8. ¿Se han dado casos en los que organizaciones o instituciones invaden 
inmuebles municipales?  



 

a. ¿Qué sanciones se les aplican? 
b. ¿Qué gestiones han realizado para retirar a los invasores? 
c. ¿Les condicionan la aprobación de nuevos terrenos a que se retiren del 

suelo invadido? 
9. ¿Se realizan licitaciones para la compra o renta de los inmuebles? 
10. ¿Existen inmuebles en desuso que signifiquen un gasto al erario? (elefantes 

blancos) 
a. ¿Por qué no se utilizan esos inmuebles? 
b. ¿Hay programas o acciones para intentar reactivar estos espacios 

públicos? 
11. ¿Tienen conocimiento de si se llegan a prestar o rentar patrimonio del 

gobierno para eventos o fines privados? 
a. ¿Dentro de sus inventarios cuentan con inmuebles cuyo uso sea de 

particulares? (Ejemplo del formato de transparencia Formato 34-G 
de desarrollo urbano) 

b. ¿Creen que es licito el uso de bienes muebles pata fines privados o 
particulares? ¿Por qué? 

c. ¿Consideran que es correcta esta práctica? 
d. ¿Puede generar conflictos de intereses? 

12.  ¿Conocen alguna mala práctica que se pueda generar en los procesos de 
comodato o donaciones? 

13. ¿Todos los inmuebles que pertenecen al gobierno municipal o estatal están 

debidamente identificados? (Alguna placa de identificación, por ejemplo, 

cuando se rentan casas a particulares). 

a. ¿Cómo pueden ser identificados? 
14. Cuando se venden inmuebles o predios, ¿cuál es el mecanismo para fijar el 

precio o costo?  
a. ¿Cuáles elementos se toman en cuenta para el contrato de compra-

venta? 
b. ¿A dónde se destina el dinero que surge de la venta del inmueble? 
c. ¿Los contratos que resultan son públicos?  
d. ¿Qué autoridades están implicadas en el proceso de autorización de la 

venta de un inmueble o predio? 



 

 
 
 

Deficiencias del proceso y actos de corrupción 
15. ¿Cuáles son las áreas en las que se puede trabajar para disminuir las malas 

prácticas? 
16. ¿Por qué consideran que se dan las malas prácticas?  

a. Deficiencias institucionales (vacíos en la ley, falta de conocimiento y/o 
capacidades, entre otras. 

b. Cuestiones inherentes a la persona que lleva a cabo la acción.  
17. ¿Ustedes qué medidas proponen para disminuir las problemáticas que se 

presentan en su área? 
18. En su área de trabajo ¿cuentan con capacitación en temas de corrupción? 

 

 

-En nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción les 
agradecemos su participación en este grupo de enfoque, a través de esta 
actividad podemos incluir la participación de un mayor número de servidores 
públicos, dándole un enfoque más amplio y diverso sobre la problemática de 
corrupción en el estado de Aguascalientes. 

 



 

GRUPOS DE ENFOQUE SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

EN LA GESTIÓN DE LOS USOS DEL SUELO 

Guía del moderador 

-Muy buenos días, les agradecemos su asistencia en esta actividad.  

-Mi nombre es Yesenia Hernández, trabajo en el área de Políticas Públicas de la 
Secretaría Ejecutiva, y actualmente tenemos la labor de diseñar la Política Estatal 
Anticorrupción. 

 

-Dicha Política desarrollará las estrategias y prioridades que orientarán el combate 
a la corrupción en el estado. 

 

-Antes de iniciar me gustaría comentarles que durante la fase del diseño de toda 
Política Pública es importante conocer las diversas perspectivas en las que se 
desarrolla la problemática a combatir, en tal sentido, el día de hoy queremos 
aprovechar su experiencia como servidores públicos que desempeñan funciones 
en el tema de usos de suelo y conocer su perspectiva desde esta área. 

 

-El objetivo que buscamos con esta actividad consiste en generar un consenso 
grupal sobre las buenas prácticas que desempeñan, así como las problemáticas 
que enfrentan en su área de trabajo, de manera que esto se pueda incluir en la 
Política Estatal Anticorrupción.  

 

-La técnica que emplearemos para desarrollar la actividad se denomina “Grupo de 
Enfoque”, es importante mencionar que en todo momento mantendremos la 
imparcialidad en las aportaciones y sobre todo la confidencialidad de lo platicado, 
es por ello que les hemos asignado un distintivo con un color para dirigirnos en 
todo momento durante la reunión, sin mencionar ningún nombre.  



 

 

- Tan solo el audio de la reunión será grabado, no existirá video, por esto el tapón 
de la cámara se encuentra puesto. 

 

Les agradecemos nuevamente su asistencia y les reiteramos que toda la 
información tratada en esta reunión será manejada con total confidencialidad. 

 

Para dar comienzo a la dinámica me gustaría preguntarles:  

 

Introducción 
1. ¿Ustedes qué entienden cuando se menciona la palabra corrupción? ¿Cómo la 

definen? 
2. ¿Cómo perciben el problema de corrupción en el estado de Aguascalientes? 

Por ejemplo, si se compara con los estados de la región o bien otras partes de 
país. 

3. Desde su experiencia ¿en qué áreas del gobierno creen que existe mayor 
corrupción? 

 

 

Licencias, permisos o autorizaciones 

 
4. ¿Cuáles son las diferencias entre los requisitos que se les piden, para la 

tramitación de las licencias o permisos para construcción, instalación, 
reparación, ampliación, remodelación, reconstrucción, demolición o 
urbanización? 
 

5. En promedio ¿Cuánto cuesta una licencia o permisos para construcción?  
a. ¿Ustedes creen que el costo de los tramites es el adecuado? (es mayor 

o menor de lo que debería) 
 



 

6. ¿Dónde se publican los requisitos para los trámites que ustedes realizan? 
7. Es común que en sus municipios se realicen construcciones sin previa 

autorización del municipio ¿Qué se hace en esos casos? 
 

 

Verificaciones 

 
8. ¿Qué tan frecuentes son los cambios de uso de suelo? 

a. ¿En qué casos se permiten los cambios de uso de suelo? 
b. ¿Alguna vez han enfrentado algún problema ecológico o de contaminación 

por algún cambio en el uso de suelo? 

9. Para asegurar que todas las construcciones se realicen conforme a la ley ¿Se 
realizan verificaciones periódicas?  

a. ¿Con qué frecuencia se realizan las verificaciones?  
b. ¿Cuentan con un listado o padrón de verificadores por cada área?  
c. En caso de existir el listado ¿Es de fácil acceso o se encuentra disponible 

en algún sitio de internet? 
d. ¿Se encuentra a disposición de los dueños de las construcciones? 

 
10. ¿Con qué frecuencia se suspenden o cancelar las licencias?  
a. ¿Cuáles son las principales causas? 
b. ¿Cuáles son los problemas que más se enfrentan en el área de uso de suelo? 

 
 

Planeación, participación ciudadana y otros temas 

11. ¿Incluyen la participación de la sociedad en la formulación, ejecución, 
modificación, actualización y evaluación del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano y sus derivados? ¿Cómo? 
 
12. ¿Cómo coordinan su actuación con las autoridades de los diferentes niveles 
para desarrollar, evaluar o en su caso cancelar las herramientas programáticas? 

13. ¿Los diferentes programas que regulan el desarrollo urbano se encuentran 
alineados? (Entre municipios, regiones, etc.) 



 

14. ¿Cómo definirían su relación con las autoridades de los diferentes niveles de 
gobierno? (¿Municipal, Estatal, Federal según corresponda) 

15. ¿Han tenido problemas con otras entidades municipales por falta de 
definición de competencias? Es decir, que interfieran en sus labores porque 
alguna actividad también es de su competencia 

16. ¿Creen que las normas y programas que los rigen se encuentra correctamente 
armonizadas o han tenido problemas porque se contradicen entre ellas?  

17. Además de los mecanismos de participación ciudadana ¿Existen prácticas 
similares al cabildeo en la planeación del ordenamiento territorial? 
 
18. ¿Qué medidas se adoptan en sus áreas para evitar que los servidores públicos 
utilicen la información de manera indebida o actúen bajo conflicto de interés? 
 
19. Durante algún período o alguna parte del proceso de actualización o 
modificación de los programas de desarrollo urbano ¿los servidores públicos 
manejan información que no es o no puede ser del dominio público? (p. Ej., 
elaboración de anteproyectos) 
 
20. ¿Qué medidas se adoptan al modificar o actualizar los programas de 
desarrollo urbano para evitar que tanto particulares como autoridades incurran 
en tráfico de influencias? 

 
 

Fraccionar o relotificar 

21. Debido a su naturaleza, el dictamen de congruencia urbanística de la SEGUOT 
y la Constancia o Informe Municipal de Compatibilidad Urbanística contienen 
información que en algunos casos es idéntica. Por lo que nos gustaría 
preguntarles, ¿Se realiza alguna verificación para constatar que la información es 
la misma? 
 

a. En el caso de que los datos de la constancia municipal no concuerdan con 
la información estatal ¿existe una sanción?  ¿En qué consiste y a quien se 
le aplica? 

 



 

22. ¿De qué manera se cercioran de que la autoridad estatal y municipal no 
difunden publicidad no autorizada de lotes, departamentos, viviendas, locales o 
bodegas? 

 
 

Deficiencias del proceso y actos de corrupción 

23. En su área de trabajo ¿tienen conocimiento de alguna mala práctica que 
pudiera derivar en actos de corrupción?  

a. ¿Por qué consideran que se da esa mala práctica?  
i. Deficiencias institucionales (vacíos en la ley, falta de conocimiento y/o 

capacidades, entre otras) 
ii. Cuestiones inherentes a la persona que lleva a cabo la acción 

b. ¿Qué propuesta tendrían para combatir esa mala práctica? 
 
24. Como responsables del área técnica de uso de suelo ¿podrían contarnos si al 
ingresar tenían conocimiento del tema o si fueron adquiriendo en el transcurso 
del tiempo? 

 
 

Capacitación en anticorrupción 

25. ¿Cómo ingresaron al servicio público? (realizaron algún examen o 
participaron en algún proceso de selección 

26. ¿Al iniciar su encargo ustedes contaban con alguna experiencia? 

a. ¿Recibieron o actualmente reciben capacitación en su trabajo? 

27. ¿El área de desarrollo urbano es susceptible a la corrupción? 
a. ¿de qué manera? 
 
28. En su área de trabajo ¿cuentan con capacitación en temas de corrupción? 

 
 

-En nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción les 
agradecemos su participación en este grupo de enfoque, a través de esta 
actividad podemos incluir la participación de un mayor número de servidores 



 

públicos, dándole un enfoque más amplio y diverso sobre la problemática de 
corrupción en el estado de Aguascalientes. 

 



 

GRUPOS DE ENFOQUE SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

EN LA GESTIÓN DE RASTROS Y MATADEROS 

Guía del moderador 

-Muy buenos días, les agradecemos su asistencia en esta actividad. 

-Mi nombre es Caridad García, trabajo en el área de Políticas Públicas de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y actualmente tenemos la 
labor de diseñar la Política Estatal Anticorrupción. 

-Dicha Política desarrollará las estrategias y prioridades que orientarán el combate 
a la corrupción en el estado.  

-Antes de iniciar me gustaría comentarles que durante la fase del diseño de toda 
Política Pública es importante conocer las diversas perspectivas en las que se 
desarrolla la problemática a combatir, en tal sentido, el día de hoy queremos 
aprovechar su experiencia como servidores públicos que desempeñan funciones 
en el tema de rastros y mataderos y conocer su perspectiva desde esta área. 

 

-El objetivo que buscamos con esta actividad consiste en generar un consenso 
grupal sobre las buenas prácticas que desempeñan, así como las problemáticas 
que enfrentan en su área de trabajo, de manera que esto se pueda incluir en la 
Política Estatal Anticorrupción.  

 

-La técnica que emplearemos para desarrollar la actividad se denomina “Grupo de 
Enfoque”, es importante mencionar que en todo momento mantendremos la 
imparcialidad en las aportaciones y sobre todo la confidencialidad de lo platicado, 
es por ello que les hemos asignado un distintivo con un color para dirigirnos en 
todo momento durante la reunión, sin mencionar ningún nombre.  

 

- Tan solo el audio de la reunión será grabado, no existirá video, por esto el tapón 
de la cámara se encuentra puesto. 

 



 

Les agradecemos nuevamente su asistencia y les reiteramos que toda la 
información tratada en esta reunión será manejada con total confidencialidad. 

 

Para dar comienzo a la dinámica me gustaría preguntarles: 

 

Introductorios 
1. ¿Ustedes qué entienden cuando se menciona la palabra corrupción? 

¿Cómo la definen? 
 

2. ¿Cómo perciben el problema de corrupción en el estado de 
Aguascalientes? Por ejemplo, si se compara con los estados de la región 
o bien de otras partes del país.  

 
3. Desde su experiencia ¿en qué áreas del gobierno creen que existe mayor 

corrupción? 
 

 

Procesos 
 

4. En general, ¿cuáles procesos se llevan a cabo en sus rastros (desde el 
ingreso del animal, hasta el producto final)? 
 

a. ¿Cuántas personas participan en cada proceso? 
b. ¿Quién supervisa el adecuado cumplimiento de cada uno de los 

procesos? 
 

5. En alguno de estos procesos, ¿saben de algún acto de corrupción? 
¿Consideran que alguno de los procesos corre riesgo de caer en 
corrupción?  
 

6. ¿En los rastros de su municipio cuentan con procesos de inspección del 
ganado que reciben? 

a. ¿Cómo comprueban que el animal está en buenas condiciones? 
b. ¿Tienen manera de saber si los animales que reciben son robados? 

 



 

7. ¿Qué procede si les llegan animales robados, caídos, enfermos o 
inyectados con sustancias nocivas para el ser humano (clembuterol)? 

 
a. ¿A qué tipo de sanciones pueden ser acreedoras las personas que 

incurren en esa práctica? 
 

8. ¿Qué instituciones son las encargadas de vigilar que no existan rastros 
clandestinos? 
 

a. En caso de existir, ¿qué es lo que procede? 
b. ¿Qué tan frecuentemente se pueden presentar caso de rastros 

clandestinos? 
c. ¿Estos mataderos pueden acceder a desechos de los rastros 

municipales? 
 

9. ¿Cuentan con algún manual que les especifique cómo deber ser el 
proceso de la matanza? 

 
10. ¿Quién es la autoridad facultada para el cobro y colocación de los aretes? 

 
a. ¿Cómo comprueban que los aretes sean legítimos (expedidos por 

la autoridad competente)? 
 

11. ¿Tienen conocimiento de alguna mala práctica que se pueda suscitar 
durante alguna etapa del proceso? 
 

a. ¿Cuáles son las más comunes? 
b. ¿Según su experiencia hay alguna manera para disminuir estas 

malas prácticas? 
 

12. ¿Cuentan con algún padrón de los introductores? 
 

a. ¿Cómo los identifican en el rastro? 
 

 

Infraestructura 
 



 

13. ¿Dentro de las instalaciones cuentan con infraestructura que permita 
hacer un adecuado tratamiento de las aguas residuales? 
 

a. ¿Quién la lleva a cabo? 
b. ¿A dónde desembocan sus aguas residuales?  

 
14. ¿Qué elementos tiene que tener el rastro con respecto a infraestructura 

para realizar un trabajo óptimo?  
 

15. ¿Cada cuándo realizan acciones de mejora a las instalaciones del rastro 
municipal? 

 
a. ¿Las obras de mejoran que se realizan siempre se licitan? 
b. ¿De dónde proviene el recurso? 

 
16. ¿Ustedes cómo califican la situación actual de los rastros municipales 

(excelente, muy buena, regular, mala, muy mala)? 
 

a. ¿Cuáles son los focos rojos dentro de las instalaciones? 
b. ¿Cuáles consideran que son las áreas que se tendrían que 

remodelar con mayor prioridad? 
c. En comparación a otros estados, ¿cómo creen que están las 

condiciones de nuestros rastros municipales? 
d. ¿A qué creen que se deban las deficiencias en la infraestructura 

(falta de recurso, corrupción, desvió, es muy caro mantenerla)? 
e. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener instalaciones en 

condiciones óptimas? 
 

 

Mecanismos de control 
 

17. ¿Cada cuánto se realizan inventarios físicos al patrimonio de los activos 
del rastro? 
 

18. ¿Qué registros se utilizan para el control de los suministros en el rastro? 
 

19. ¿Qué sistemas tienen para trazar el origen del ganado que sacrifican? 



 

 
20. ¿Qué mecanismos de control existen en el rastro para evitar el ingreso 

de ganado robado? 
 

21. ¿Qué controles establece el rastro para evitar el trasiego de animales de 
una zona sin inocuidad sanitaria? 

 
22. ¿Qué ocurre con los aretes y la guía después de sacrificar al animal? 

 
23. ¿El rastro retiene algún registro que permita inspeccionar después de 

sacrificado el animal que la marca del ganado se ha comparado con la 
guía y el arte? 

 
24. ¿Cómo se garantiza que no ingresen animales contaminados? 

 
 

 

Conclusión  
 

25. ¿Cuáles son las áreas en las que se puede trabajar para disminuir las 
malas prácticas? 

 
26. ¿Por qué consideran que se dan las malas prácticas?  

 
a. Deficiencias institucionales (vacíos en la ley, falta de conocimiento 

y/o capacidades, entre otras. 
b. Cuestiones inherentes a la persona que lleva a cabo la acción.  

 
27. En su área de trabajo ¿cuentan con capacitación en temas de corrupción? 

 
28. ¿Ustedes qué medidas proponen para disminuir las problemáticas que 

se presentan en los rastros municipales? 
 

 

-En nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción les 
agradecemos su participación en este grupo de enfoque, a través de esta 



 

actividad podemos incluir la participación de un mayor número de servidores 
públicos, dándole un enfoque más amplio y diverso sobre la problemática de 
corrupción en el estado de Aguascalientes. 
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GRUPOS DE ENFOQUE SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

EN ASUNTOS INTERNOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Guía del moderador 

-Muy buenos días, les agradecemos su asistencia en esta actividad.  

-Mi nombre es Ricardo Rivera, y soy Jefe del Departamento de Políticas Públicas 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y actualmente 
tenemos la labor de diseñar la Política Estatal Anticorrupción. 

-Dicha Política desarrollará las estrategias y prioridades que orientarán el combate 
a la corrupción en el estado.  

-Antes de iniciar me gustaría comentarles que durante la fase del diseño de toda 
Política Pública es importante conocer las diversas perspectivas en las que se 
desarrolla la problemática a combatir, en tal sentido, el día de hoy queremos 
aprovechar su experiencia como servidores públicos que desempeñan funciones 
en el tema de asuntos internos de seguridad pública y conocer su perspectiva 
desde esta área. 

 

-El objetivo que buscamos con esta actividad consiste en generar un consenso 
grupal sobre las buenas prácticas que desempeñan, así como las problemáticas 
que enfrentan en su área de trabajo, de manera que esto se pueda incluir en la 
Política Estatal Anticorrupción.  

 

-La técnica que emplearemos para desarrollar la actividad se denomina “Grupo de 
Enfoque”, es importante mencionar que en todo momento mantendremos la 
imparcialidad en las aportaciones y sobre todo la confidencialidad de lo platicado, 
es por ello que les hemos asignado un distintivo con un color para dirigirnos en 
todo momento durante la reunión, sin mencionar ningún nombre.  

 

- Tan solo el audio de la reunión será grabado, no existirá video, por esto el tapón 
de la cámara se encuentra puesto. 



   

2 
 

 

Les agradecemos nuevamente su asistencia y les reiteramos que toda la 
información tratada en esta reunión será manejada con total confidencialidad. 

 

Para dar comienzo a la dinámica me gustaría preguntarles: 

 

Introductorios 
 

1. ¿Ustedes qué entienden cuando se menciona la palabra corrupción? 
¿Cómo la definen? 

 
2. ¿Cómo perciben el problema de corrupción en el estado de 

Aguascalientes? Por ejemplo, si se compara con los estados de la región 
o bien otras partes de país.  

3. Desde su experiencia ¿en qué áreas del gobierno creen que existe mayor 
corrupción? 

Principales problemas en el desempeño de sus funciones 
 

4. De acuerdo con su experiencia y sin considerar el riesgo diario al que se 
exponen en el desempeño de sus funciones, ¿cuál consideran que es el 
principal problema al que se enfrentan al realizar sus funciones? 

a) Falta de elementos de seguridad. (estado de fuerza) 
b) Ausencia de equipo y materiales.  
c) Jornadas de trabajo muy extensas. (estado de fuerza) 

 
5. ¿Cuánto tiempo tiene desempeñándose como oficiales de policía? 

a) ¿Cuál es el grado que tienen? (policía primero, segundo, 
tercero, suboficial, etc.  

 
6. ¿Cuánto tiempo tienen desempeñándose en el área de Asuntos 
Internos?  
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Carrera policial: Ingreso, Permanencia, Ascenso 

 

7. Me podrían platicar ¿cómo fue el proceso de ingreso a la institución de 
Seguridad? 

a) ¿Participaron en una convocatoria? 
b) ¿Les aplicaron exámenes? 
c) En que consistieron cada una de las etapas o prueba de 

selección. (realizaron cursos en la academia de policías) 
 

8. Como fue el proceso por el que ingresaron al área de Asuntos Internos 
¿por convocatoria? ¿Los elige un superior? 

 
9. ¿Con que frecuencia son capacitados durante un año? 

a) Existen incentivos para tomar capacitaciones, aumento en 
sueldos, bonos, etc.  

b) Que sucede si no se aprueba en las capacitaciones. (hay  
castigos).  

 
10. Desde su ingreso a la institución hasta el día de hoy, ¿han conseguido 
un aumento de sueldo? 

a) Con que frecuencia se consigue un aumento de suelo.  
 

11. Me podrían platicar su experiencia para poder ascender en categoría 
a) Se participa mediante convocatoria, lo decide algún mando 

superior. 
b) Aplican exámenes, los resultados son publicados y 

transparentados.  
 

12. ¿Qué opinan sobre el esquema de jerarquía terciaria? 
a) ¿El aumento en el sueldo únicamente se consigue con el 

aumento de categoría? 
 

13. Existe rotación en la policía, ¿Qué tan frecuente es que alguien abandone 
la institución? 
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14. ¿Les aplican pruebas de control y confianza? 
a) ¿Con que frecuencia? 
b) ¿Qué pasa con los elementos de seguridad que no la aprueban? 

 
Recepción de Denuncias,  Investigación y Sanción 

 
15. ¿Cómo funciona el proceso para recibir una denuncia en contra de algún 
oficial de policía? 

a) ¿Qué requisitos deben ser cubiertos? Se pide una ratificación. 
b) ¿cuentan con un formato especial para recibir la denuncia? 
c) ¿Reciben denuncias anónimas o existe confidencialidad durante 
todas las etapas de investigación, desahogo de pruebas y sanción? 

 
16. ¿En qué consiste su participación en el Consejo o Comisión de Honor y 
Justicia?   

a) ¿funge como fiscal, secretario técnico, o alguna otra función? 
b) podrían describir todo el proceso desde la recepción de una 
denuncia hasta la emisión de una sanción o sentencia en la 
Comisión de Justicia.  
 

17. ¿Qué tan recurrente es que la Comisión de Honor y Justicia sancione a 
servidores públicos de seguridad pública? 

 
a) cuales serían los motivos más recurrentes por los que se 
sanciona a un policía en la Comisión de Honor y Justicia 

 
18. ¿El área de Asuntos Internos Interviene en alguna parte del proceso para 
la imposición de correcciones disciplinarias (amonestaciones, arrestos y 
cambios de adscripción? 

a) ¿Existe claridad en las normas (Código Municipal) para 
determinar cuándo se comete una falta leve? Y ¿qué tipo de 
correctivo aplicar para cada caso?  

b) Cómo funciona el procedimiento cuando aplican algún 
correctivo ¿se documenta en oficios, existen registros? ¿todo 
es de palabra? 

19. ¿Ustedes consideran que pueden existir normas que resulten 
perjudiciales para un oficial de policía? 
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Por Ejemplo, el Artículo 123 B constitucional, párrafo segundo fracción XIII: 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para 
permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará 
obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, 
sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que 
sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido 

 
20. ¿Conocen algún caso en el que hayan presionado a un policía bajo esta 
premisa del artículo 123 B? ¿Lo han denunciado ante asuntos Internos? 

 
21. ¿En Asuntos Internos han denunciado algún caso en el que un superior 
haya presionado a un policía para realizar algo incorrecto bajo la amenaza de 
aplicarle algún correctivo disciplinarlo de manera injustificada? 

a) ¿Es una situación que no sucede bajo ninguna circunstancia? 
 

Conclusión 
 

22. En su área de trabajo ¿cuentan con capacitación en temas de corrupción? 

23. Desde su perspectiva ¿Cuáles son los motivos por los que pudieran 
ocurrir actos de corrupción en su trabajo? 

24. ¿Qué medidas implementarían para disminuir malas prácticas en sus 
áreas de trabajo? 

 
 

-En nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción les 
agradecemos su participación en este grupo de enfoque, a través de esta 
actividad podemos incluir la participación de un mayor número de servidores 
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públicos, dándole un enfoque más amplio y diverso sobre la problemática de 
corrupción en el estado de Aguascalientes. 
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GRUPOS DE ENFOQUE SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

EN SEGURIDAD PÚBLICA (PROXIMILIDAD) 

Guía del moderador 

-Muy buenos días, les agradecemos su asistencia en esta actividad.  

-Mi nombre es Ricardo Rivera, y soy el Jefe de Departamento de Políticas Públicas 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y actualmente 
tenemos la labor de diseñar la Política Estatal Anticorrupción. 

 

-Dicha Política desarrollará las estrategias y prioridades que orientarán el combate 
a la corrupción en el estado. 

 

-Antes de iniciar me gustaría comentarles que durante la fase del diseño de toda 
Política Pública es importante conocer las diversas perspectivas en las que se 
desarrolla la problemática a combatir, en tal sentido, el día de hoy queremos 
aprovechar su experiencia como servidores públicos que desempeñan funciones 
en el tema de seguridad pública y conocer su perspectiva desde esta área. 

 

-El objetivo que buscamos con esta actividad consiste en generar un consenso 
grupal sobre las buenas prácticas que desempeñan, así como las problemáticas 
que enfrentan en su área de trabajo, de manera que esto se pueda incluir en la 
Política Estatal Anticorrupción.  

 

-La técnica que emplearemos para desarrollar la actividad se denomina “Grupo de 
Enfoque”, es importante mencionar que en todo momento mantendremos la 
imparcialidad en las aportaciones y sobre todo la confidencialidad de lo platicado, 
es por ello que les hemos asignado un distintivo con un color para dirigirnos en 
todo momento durante la reunión, sin mencionar ningún nombre.  
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- Tan solo el audio de la reunión será grabado, no existirá video, por esto el tapón 
de la cámara se encuentra puesto. 

 

Les agradecemos nuevamente su asistencia y les reiteramos que toda la 
información tratada en esta reunión será manejada con total confidencialidad. 

 

Para dar comienzo a la dinámica me gustaría preguntarles:  

 

Introductorios 
1. ¿Ustedes qué entienden cuando se menciona la palabra corrupción? 

¿Cómo la definen? 
2. ¿Cómo perciben el problema de corrupción en el estado de 

Aguascalientes? Por ejemplo, si se compara con los estados de la región 
o bien otras partes de país. 

3. Desde su experiencia ¿en qué áreas del gobierno creen que existe mayor 
corrupción? 

 
 

Principales problemas en el desempeño de sus funciones 
4. De acuerdo con su experiencia y sin considerar el riesgo diario al que se 

exponen en el desempeño de sus funciones, ¿cuál consideran que es el 
principal problema al que se enfrentan al realizar sus funciones? 

a) Falta de elementos de seguridad. (estado de fuerza) 
b) Ausencia de equipo y materiales.  
c) Jornadas de trabajo muy extensas. (estado de fuerza) 

 
5. ¿Cuánto tiempo tiene desempeñándose como oficiales de policía? 

a) ¿Cuál es el grado que tienen? (policía primero, segundo, 
tercero, suboficial, etc. 

6. ¿alguna vez ha recibido órdenes para realizar labores que no le 
corresponden? 
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a. ¿Qué tipo de labores? 
  

 

Carrera policial: Ingreso, Permanencia, Ascenso 
7. Me podrían platicar ¿cómo fue el proceso de ingreso a la institución de 

Seguridad? 
a) ¿Participaron en una convocatoria? 
b) ¿Les aplicaron exámenes? 
c) En que consistieron cada una de las etapas o prueba de 

selección. (realizaron cursos en la academia de policías) 
 

8. ¿Con que frecuencia son capacitados durante un año? 
a) Que sucede si no se aprueba en las capacitaciones. (hay 

castigos).  
 

9. Desde su ingreso a la institución hasta el día de hoy, ¿han conseguido un 
aumento de sueldo? 

a) Con que frecuencia se consigue un aumento de suelo.  
 

10. Me podrían platicar su experiencia para poder ascender en categoría 
a) Se participa mediante convocatoria, lo decide algún mando 

superior. 
b) Aplican exámenes, los resultados son publicados y 

transparentados.  
  

11. ¿Qué opinan sobre el esquema de jerarquía terciaria? 
c) ¿El aumento en el sueldo únicamente se consigue con el 

aumento de categoría? 
 

12. Existe rotación en la policía, ¿Qué tan frecuente es que alguien abandone 
la institución? 

 
13.  ¿Les aplican pruebas de control y confianza? 

a) ¿Con que frecuencia? 
b) ¿Qué pasa con los elementos de seguridad que no la aprueban? 

 



   

4 
 

 

Articulación Normativa 
14.  A partir las reformas constitucionales del 2008 en materia penal, las 

policías de seguridad pública adquieren la faculta de investigación de los 
delitos al igual que al ministerio público ¿Cuáles cambios han observado 
para poder investigar delitos? 

a) ¿Han recibido capacitación para desempeñar funciones de 
investigaciones del delito? 

b) ¿han ingresado un mayor número de policías para cubrir con las 
funciones de investigación? 

c) ¿Desde su experiencia es común que el Ministerio Público 
solicite que policías no ministeriales investiguen bajo su 
conducción y mando? 

d) ¿solo actúan como primer respondiente? 
 

15.  ¿Ustedes consideran que pueden existir normas que resulten 
perjudiciales para un oficial de policía? 

 
Por Ejemplo, el Artículo 123 B constitucional, párrafo segundo fracción XIII: 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para 
permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará 
obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, 
sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que 
sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido 
 
16.  ¿Conocen algún caso en el que hayan presionado a un policía bajo esta 

premisa del artículo 123 B? 
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Correcciones Disciplinarias 
17. ¿En su institución existe un área especializada que investiga el 

comportamiento al interior de la misma (asuntos Internos)? 

a) Cuantas personas integran dicha unidad. 
 

18.  ¿Es común que a sus compañeros les apliquen correcciones disciplinarias 
como las amonestaciones, el arresto o el cambio de adscripción? 

a) ¿Existe claridad en las normas (Código Municipal) para 
determinar cuándo se comete una falta leve? Y ¿qué tipo de 
correctivo aplicar para cada caso? 

 
b) Cómo funciona el procedimiento cuando aplican algún 

correctivo ¿se documenta en oficios, existen registros? ¿todo 
es de palabra? 
 

19.  ¿Conocen algún caso en el que hayan presionado a un policía para 
realizar algo incorrecto bajo la amenaza de aplicarle algún correctivo 
disciplinarlo de manera injustificada? O es una situación que no sucede 
bajo ninguna circunstancia. 

 

 

Conclusión 
20. ¿Qué tan común es que los ciudadanos al cometer alguna infracción y ser 

sorprendidos intenten corromper a un oficial de policía? 

a) Si se pudiera generar un porcentaje ¿cuál sería? 
21. Desde su perspectiva ¿Cuáles son los motivos por los que pudieran 

ocurrir actos de corrupción en su trabajo? 
 

22. En su área de trabajo ¿cuentan con capacitación en temas de corrupción? 

 
23. ¿Qué medidas implementarían para disminuir malas prácticas en sus 

áreas de trabajo? 
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-En nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción les 
agradecemos su participación en este grupo de enfoque, a través de esta 
actividad podemos incluir la participación de un mayor número de servidores 
públicos, dándole un enfoque más amplio y diverso sobre la problemática de 
corrupción en el estado de Aguascalientes. 
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GRUPOS DE ENFOQUE SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

EN EL PROCESO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Guía del moderador 

-Muy buenos días, les agradecemos su asistencia en esta actividad.  

-Mi nombre es Yesenia Hernández, trabajo en el área de Políticas Públicas de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y actualmente tenemos la 
labor de diseñar la Política Estatal Anticorrupción. 

-Dicha Política desarrollará las estrategias y prioridades que orientarán el combate 
a la corrupción en el estado.  

-Antes de iniciar me gustaría comentarles que durante la fase del diseño de toda 
Política Pública es importante conocer las diversas perspectivas en las que se 
desarrolla la problemática a combatir, en tal sentido, el día de hoy queremos 
aprovechar su experiencia como servidores públicos que desempeñan funciones 
en el tema de riesgo de corrupción en el proceso de limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos y conocer su perspectiva desde 
esta área. 

 

-El objetivo que buscamos con esta actividad consiste en generar un consenso 
grupal sobre las buenas prácticas que desempeñan, así como las problemáticas 
que enfrentan en su área de trabajo, de manera que esto se pueda incluir en la 
Política Estatal Anticorrupción.  

 

-La técnica que emplearemos para desarrollar la actividad se denomina “Grupo de 
Enfoque”, es importante mencionar que en todo momento mantendremos la 
imparcialidad en las aportaciones y sobre todo la confidencialidad de lo platicado, 
es por ello que les hemos asignado un distintivo con un color para dirigirnos en 
todo momento durante la reunión, sin mencionar ningún nombre.  
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- Tan solo el audio de la reunión será grabado, no existirá video, por esto el tapón 
de la cámara se encuentra puesto. 

 

Les agradecemos nuevamente su asistencia y les reiteramos que toda la 
información tratada en esta reunión será manejada con total confidencialidad. 

 

Para dar comienzo a la dinámica me gustaría preguntarles:  

 

Introductorios 
1. ¿Ustedes qué entienden cuando se menciona la palabra corrupción? 

¿Cómo la definen? 
 

2. ¿Cómo perciben el problema de corrupción en el estado de 
Aguascalientes? Por ejemplo, si se compara con los estados de la región 
o bien otras partes de país. 

 
3. Desde su experiencia ¿en qué áreas del gobierno creen que existe mayor 

corrupción? 
 

 

Principales problemas de “la basura” en Aguascalientes 
4. De acuerdo con su experiencia y desde su ámbito, ¿cuál consideran que 

es el principal problema con la gestión de la basura (residuos sólidos 
urbanos) en Aguascalientes y sus municipios? 
 

5. ¿Y alguno de estos problemas está ligado con corrupción? ¿Podría 
describir cómo? 
 

6. ¿Por qué creen que existe ese problema? 
a) Desconocimiento de las normas 
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b) Incapacidades institucionales (financieras, humanas y físicas 
(equipo de trabajo, herramientas, aparatos)) 

c) Malas prácticas de la ciudadanía- corrupción 

 

Limpia, recolección y traslado 
7. Identifican alguno de los siguientes problemas en el tema de limpia 

dentro de su municipio 
a. Contratación de personal que no acude a laborar (aviadores) 
b. Condiciones inadecuadas de trabajo (retención de pagos, jornadas 

laborales más extensas) 
 

8. ¿Podrían explicar más a detalle la situación?  
 

9. Tengo entendido que una cuadrilla de personas tiene un perímetro de 
limpia asignado ¿Cuentan con algún mecanismo para verificar que las 
personas cumplan con las horas estipuladas y el trabajo asignado? 

 
10. ¿Podrían explicarnos un poco sobre como es el proceso de recolección 

de basura en cada uno de sus municipios? 
 

11. ¿Consideran que los camiones de recolección son suficientes para dar el 
servicio oportuno a la ciudadanía? 

a. ¿Qué controles establecen para asegurar que se ejecute el 
recorrido de la ruta de recolección? 

b. ¿Todas las unidades se encuentran en óptimas condiciones? 
c. ¿Cuándo sufren algún desperfecto a dónde los llevan a reparar? 

¿Cuánto tiempo lleva este proceso aproximadamente? ¿Qué 
impacto tiene en la carga de trabajo? 
 

12. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tienen en circulación las unidades de 
recolección con las que cuenta su municipio? 
 

13. ¿Han existido propuestas para renovarlos? ¿Cuál ha sido el resultado de 
esas propuestas? ¿Qué justificación les dan? 
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Tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
14. ¿Cuentan con sitios de disposición final de residuos? ¿Cuánta basura se 

recibe diariamente? 
 

15. ¿Tienen conocimiento si el sitio cuenta con las disposiciones que marca la 
NOM-083? 
 

16. ¿Cuál es el principal problema que encuentran en estos sitios y a qué lo 
atribuyen? 
 

17. Dentro de su municipio ¿tienen conocimiento de tiraderos a cielo 
abierto? 

a. ¿A qué atribuyen este problema? 
b. ¿Qué consecuencias tiene para el medio ambiente y la población 

en general? 
c. ¿Existe algún tipo de sanción para las personas que se sorprenden 

tirando basura en estos lugares? 
d. En los rellenos sanitarios, los residuos se colocan en capas 

compactadas, cubiertas con tierra, utilizando maquinaria pesada 
para la compactación. ¿Cada qué período de tiempo se aplica este 
recubrimiento? 
 

18. ¿Consideran que el presupuesto que se otorga para llevar a cabo un 
adecuado proceso de gestión de los residuos sólidos es suficiente? 
 

19. ¿Consideran que los problemas pueden atribuirse a una incapacidad 
institucional por la falta de personal capacitado, recursos financieros y 
equipo? 

 

Controles 
20. En los casos donde se cuenta con un relleno sanitario o un tiradero para 

el destino final de los residuos ¿se controla quiénes tienen acceso? ¿Qué 
requisito se le solicita a los que ingresan? 
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a) Vehículos que transportan residuos 
b) Personas 
c) ¿Se reciben residuos de manejo especial de cualquier persona o 

sólo de quien cuenta con algún tipo de inscripción o registro en 
algún padrón? 
 

21. ¿Tienen conocimiento de generadores de residuos de manejo especial sin 
registro ante el Instituto del Medio Ambiente del Estado? 
 

22. Los ayuntamientos o el Instituto del Medio Ambiente ¿son informados 
sobre el volumen, modalidad de manejo y destino final que dan a los 
residuos de manejo especial (RME)? 
a) ¿Cuántas toneladas de residuos de manejo especial ingresaron al 

relleno sanitario el año pasado? 
b) Si los registros en el sitio de disposición final (por ejemplo, en el 

relleno sanitario) señalan que los RME que ingresaron son de tipo o 
cantidad distintos a los que consignan las cédulas anuales de los 
generadores de RME ¿constituye un indicio de corrupción que debe 
ser investigado? 

 

Conclusión 
1. ¿Qué se puede hace para combatir a la corrupción en el tema de la 

basura? 

 
2. En su área de trabajo ¿cuentan con capacitación en temas de corrupción? 

 
3. ¿Qué medidas implementarían para disminuir malas prácticas en sus 

áreas de trabajo? 
 

 

-En nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción les 
agradecemos su participación en este grupo de enfoque, a través de esta 
actividad podemos incluir la participación de un mayor número de servidores 
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públicos, dándole un enfoque más amplio y diverso sobre la problemática de 
corrupción en el estado de Aguascalientes. 


