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PROPÓSITOS DEL ESTUDIO

1

Identificar principales experiencias de corrupción y grado de conocimiento de las políticas de
integridad o el ejercicio de la vigilancia ciudadana en las Micro, pequeñas y Medianas
empresas (MIPYMES) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Guanajuato.

2

Comprender qué significado tiene la corrupción y la integridad para las MIPYMES y OSC en el
estado de Guanajuato.

3

Identificar con qué dependencias gubernamentales y privadas han experimentado actos de
corrupción.

4

Distinguir las labores que se realizan sobre vigilancia social y el conocimiento de instancias
colaborativas.

5

Observar el conocimiento y aplicación de las políticas de integridad dentro de los negocios y
organizaciones.

6

Detectar las oportunidades para fomentar la rendición de cuentas, participación ciudadana y
prevención de la corrupción
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METODOLOGÍA
¿CÓMO LO HICIMOS?
Se realizaron entrevistas cuantitativas a 231 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y 89
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) (error muestral de +/-6.4% calculado al 95% de confianza)

¿A QUIÉNES?
MIPYMES: Hombres y mujeres, mayores de edad, personas propietarias, inversionistas o
principales tomadoras de decisiones en la empresa. Se tomaron como MIPYME a negocios
con más de 6 empleados y hasta 250 de acuerdo con la clasificación del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI).
OSC: Hombres y mujeres, mayores de edad, personas fundadoras o principales tomadoras
de decisiones en la OSC. Se entiende OSC aquellas organizaciones que operan sin fines de
lucro y con propósitos sociales.

¿DÓNDE?
La entrevista se aplicó a empresas y organizaciones ubicadas en el estado de Guanajuato. La búsqueda de
participantes se basó en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas publicado por INEGI
y el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil.

¿CÓMO?
Debido a la pandemia y obedeciendo las indicaciones de sanidad, las entrevistas se aplicaron vía telefónica
y/o con envío de una liga para su respuesta autoaplicada. Cuestionario estructurado con una duración
promedio de 18 minutos.

¿CUÁNDO?
Levantamiento de campo de febrero a mayo de 2021
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De los problemas que hay actualmente en el país, ¿cuáles son los que más le afectan
como directivo de negocio/OSC?
Top 5 principales
Respuesta múltiple por encuestado, los porcentajes pueden sumar más del 100%

Pandemia

67%

Inseguridad

(Confinamiento, disminución de ventas,
cierre de escuelas y negocios)

MIPYMES

66%

60%

Promedio de problemas
mencionados: 3.2

Economía

Poco apoyo a OSC

(Economía nacional, economía familiar,
pobreza, bajos salarios)

Pandemia

Inseguridad

de corrupción
38 Actos
(Corrupción en general, extorsión,
% impunidad, soborno)
Delincuencia Organizada

22%

OSC

20%

(Poco acceso a financiamiento)

17%

Promedio de problemas
mencionados: 1.3

(Pandemia en general)

(En el estado, delincuencia local)

Base MIPYMES: 231

33%

(Inseguridad, delincuencia, homicidios, robo)

Economía
(Falta de recursos económicos, economía del
país, pobreza, poco desarrollo económico)

17%

Desempleo

Base OSC: 89

12%

(No hay trabajo)

(Grupos criminales, narcomenudeo)

10° Actos de corrupción 2%
(Corrupción en general, extorsión,
impunidad, soborno)

En sus propias palabras, ¿qué es para usted la CORRUPCIÓN?
MIPYMES

Respuesta múltiple por encuestado, los porcentajes pueden sumar más del 100%

OSC
Base OSC: 89

Base MIPYMES: 231

Mordida Soborno
Involucra dinero, remuneración o beneficio para una o
ambas partes

Robo
Apropiarse de bienes o recursos que no son de su
propiedad

21%

42%

20%

12%

19%

9%

18%

9%

15%

6%

Abuso de las condiciones
Tomar ventaja sobre otra persona, especialmente en lo
económico

Falta de Valores
Deshonestidad, inmoralidad, falta de ética, engaño, falta
de compromiso

Violar las leyes

Involucra dinero, mal uso de los recursos destinados a
beneficios públicos

Violar las leyes
Incumplir y transgredir las leyes, saltarse las normas

Robo
Apropiarse de bienes /recursos que no son de su
propiedad

Engañar a la gente
Tomar ventaja para que la gente realicé acciones que la
perjudiquen

Abuso de autoridades
Malos actos realizados por entidades gubernamentales

Realizar acciones fuera de la ley, actos ilegales

Abuso de autoridades

Peculado o malversación de fondos

13%

5%

Malos actos realizados por entidades gubernamentales
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Falta de Valores
Deshonestidad, inmoralidad, falta de ética, engaño, falta
de compromiso

¿Con qué animal, símbolo o color relaciona la CORRUPCIÓN?
Principales menciones
Respuesta única por encuestado, los porcentajes suman 100%

MIPYMES

OSC
Base OSC: 89

Base MIPYMES: 231

52% NEGRO
26% ROJO
6% VINO

32% RATA
15% VÍBORA
6% CERDO

3%
3%
2%
8%

4% LADRÓN/A
3% PERRO
3% HIENA
37% OTROS

AZUL
GRIS
AMARILLO
OTROS

30% RATA

36% NEGRO

16% CERDO

42% ROJO

13% VÍBORA

19% VINO

7% ALACRÁN

3% OTROS

6% CALAVERA
3% LAGARTO
25% OTROS

Percepción de la corrupción
Respuesta única por encuestado, los porcentajes suman 100%

MIPYMES

OSC
Base OSC: 89

Base MIPYMES: 231

¿Con qué frecuencia cree que se lleven
actos de corrupción en…?
85%

México

15%

70%

Guanajuato
Siempre

¿Con qué frecuencia cree que se lleven
actos de corrupción en…?

30%

Algunas veces

Nunca

47%

Guanajuato
Aumentó

48%

Siempre

México

65%

6%

Guanajuato

Se mantuvo igual

Nunca

Aumentó

75%

Guanajuato
Aumentará

19%

54%

Se mantendrá igual

Algunas veces

45%
24%

55%
70%

Se mantuvo igual

6%
Disminuyó

Durante 2021, diría que la corrupción

Durante 2021, diría que la corrupción
México

19%

Comparado con 2017, diría que la
corrupción

5%

29%

3%

81%

Guanajuato

Comparado con 2017, diría que la
corrupción
México

97%

México

24% 1%

México

27%

Guanajuato

Dismunuirá

Aumentará
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47%

30%

46%

59%

Se mantendrá igual

7%

11%
Dismunuirá

¿Han experimentado actos de corrupción?
Respuesta única por encuestado, los porcentajes suman 100%

MIPYMES

OSC
Base OSC: 89

Base MIPYMES: 231

Dependencias de Gobierno

Si
13%
No
87%

Dependencias de Gobierno
29 CASOS
- Instituto Mexicano del Seguro Social
- Comisión Federal de Electricidad
- Secretaría de Hacienda y Crédito
Público
- Profeco
- Protección civil
- Policía municipal
- INFONAVIT
- Guardia Nacional

7 CASOS
- SAGARPA
- Policía municipal
- Fiscalía del estado
- Gobierno Federal

Si
8%
No
92%

Describa por favor el acto de corrupción:
(Ejemplos de Verbalizaciones, ilustrativas de hechos sin haber sido
acusaciones directas ni formales)

Describa por favor el acto de corrupción:
7 CASOS (Verbalizaciones, ilustrativas de hechos sin haber sido acusaciones
directas ni formales)

- Personas cercanas a la administración se saltaban los turnos
- Si no les das dinero, no te hacen el trabajo, o te piden muchos requisitos
- Solicitud de dinero para verificar un domicilio por parte de un actuario
- Se cayó un árbol de la vía pública y no había luz, cobraron por componer y
cobraron algunos recibos que no se debían
- Personal de Profeco nos pidió dinero para no sancionar una tienda
- Me extorsionan mensualmente para dejarme operar mis unidades
- Por dinero dejaban pasar a familiares en el panteón
- Me querían cerrar por no tener un trámite de protección civil, pero sí lo tenía
- Una trabajadora de ahí me pidió un celular, porque según de ella dependía
de que me dieran un permiso que yo solicitaba en ese momento.
- No había citas, pero ofrecían dinero para generarlas

- Nos pidieron comisión por apoyarnos para la distribución de semilla y equipo
- Piden dinero para agilizar trámites y atenciones, porque según no están
obligados a dar atención por COVID
- Piden cuotas partidistas
- Nos piden dinero para que podamos colocarnos en plazas o en la calle
- Dicen que las donaciones que les damos a los planteles son de ellos y pueden
decidir a dónde van
- NO quisieron levantar un acta por violencia contra mujer, dijeron que porque
tenían que conciliar primero
- Quitaron el dinero para organizaciones que apoyamos a los niños

Dependencias privadas

Dependencias privadas

Si
24%
No
76%

56 CASOS
- Proveedores de servicios
- Bancos o instituciones financieras
- Empleados o colaboradores
- Clientes actuales o potenciales
- Proveedores de materia prima
- Arrendatario del espacio de trabajo

4 CASOS
- Bancos o instituciones
financieras
- Proveedor de servicios no
gubernamentales

Si
4%
No
96%

Describa por favor el acto de corrupción:
(Ejemplos de Verbalizaciones, ilustrativas de hechos sin haber sido
acusaciones directas ni formales)

Describa por favor el acto de corrupción:
7 CASOS (Verbalizaciones, ilustrativas de hechos sin haber sido acusaciones
directas ni formales)

- Creo que al ofrecer créditos disfrazados con tasas impagables es un acto de
corrupción
- En Caja Reforma cerraron y el dinero de la cuenta no lo han entregado
- Di de baja por cambio de domicilio y me siguen cobrando
- Los clientes dan billetes falsos
- Un empleado recibía llamadas y de algún modo tuvo un trato con otra
funeraria, para que le pasaran los clientes. Divulgaba información
confidencial de nuestra empresa, además de traicionarnos.
- Un proveedor de servicios de transporte sobornó a un colaborador para
obtener un contrato.

- Solicitud de dinero por un mejor servicio
- Clonación de tarjetas
- Nos quisieron cobrar una comisión que no habíamos autorizado
- Nos quieren cobrar comisiones a pesar de tener saldos promedio altos y faltan
al contrato que firmamos

6

Dependencias locales

Si
6%

Dependencias locales
15 CASOS
- Fiscalía
- Policía municipal
- Protección civil
- Limpieza y recolección de basura
- Obras públicas

No
94%

Si
9%

8 CASOS
- Policía municipal
- Panteón municipal
- Panteón
- Limpieza y recolección de
basura

Describa por favor el acto de corrupción:
(Ejemplos de Verbalizaciones)

No
91%

Describa por favor el acto de corrupción:
8 CASOS (Verbalizaciones)

- Mataron a mi papá y se vendieron los de seguridad pública y la Fiscalía y el
que mató a mi padre está suelto, porque es sobrino de una autoridad
- Dinero para darte el servicio aun cuando el municipio les paga
- Paran a nuestras camionetas para revisar y luego quieren mordida para
dejarlas ir
- Se ponían muy exigentes para que les diéramos dinero que no nos debieron
cobrar
- Porque no les dio dinero no se llevaron la basura

- Mochada para que vayan a vigilar la zona de los que llegan a pedir dinero
- Pedían dinero para atender el servicio de los difuntos
- Querían pago extra porque decían que corrían más riesgo por el COVID.
- Nos quisieron quitar muebles que nos habían donado cuando fuimos por ellos
- Robaron una escuela y en la fiscalía nos pidieron dinero para agilizar el acta
- Nos pidieron cooperación adicional por el riesgo de COVID, pero nunca nos la
habían pedido
- Nos pidieron cooperación por riesgo de pandemia

Denuncia y sanciones

MIPYMES

OSC

Respuestas expresadas en casos, no son porcentajes

Base OSC: 89

Base MIPYMES: 231

100
24

casos declarados

casos declarados

fueron denunciados

4

fueron denunciados

fueron sancionados

fueron sancionados

• 13 sin sanciones
• 7 No sabe

• 1 sin sanciones
• 3 No sabe

¿Por qué no denunció?
NO le tomé mucha
importancia

Amenazas / Temor a
represalias

19
4
0

¿Por qué no denunció?
¿A quién? Si pasó en
donde se denuncia.

Es un proceso largo y
no hacen nada

No se castiga / No
hacen nada

Por
desconocimiento

No hay
consecuencias

Por temor a las
represalias
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No queremos
problemas

Tuvimos que dar dinero
/ cooperamos

En sus propias palabras, ¿qué es para usted la INTEGRIDAD?
Respuesta múltiple por encuestado, los porcentajes pueden sumar más del 100%

MIPYMES

OSC

Base MIPYMES: 231

Base OSC: 89

Buenas acciones
Hacer las cosas bien, Buen comportamiento, No perjudicar
a los demás, Actuar de forma justa

Valores
Honradez, Tolerancia, Respeto, Honestidad, Lealtad,
Transparencia

Cumplir las leyes
Realizar acciones dentro de la ley, No desviar dinero de los
demás

71%

97%

70%

60%

14%

57%

Buenas acciones
Hacer las cosas bien, No perjudicar a los demás, Actuar de
forma íntegra

Cumplir las leyes
Realizar acciones dentro de la ley, respetar los bienes de los
demás

Valores
Respeto, Honestidad, Lealtad, Transparencia

¿Con qué animal, símbolo o color relaciona la INTEGRIDAD?
Principales menciones
Respuesta única por encuestado, los porcentajes suman 100%

MIPYMES

OSC

Base MIPYMES: 231

Base OSC: 89

Símbolos y colores

Símbolos y colores
26% PALOMA
11% ÁGUILA
13% PERRO
8% LEÓN

45% BLANCO

20% PALOMA

30% VERDE

32% AZUL

13% ÁGUILA

30% AZUL

13% VERDE

8% PERRO

3% ROJO

6% AVES

7% OTROS

6% CRUZ

3% DELFÍN

4% DELFÍN

39% OTROS

43% OTROS
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28% BLANCO
10% AMARILLO
2% OTROS

Conocimiento de Instituciones
Respuesta múltiple por encuestado, los porcentajes pueden sumar más del 100%

No conoce ninguna
Instituto de Transparencia de Guanajuato
Sistema Nacional Anticorrupción
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
Secretaría de la Función Pública
Auditoría Superior de Guanajuato
Sistema Estatal Anticorrupción
Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción

MIPYMES

OSC

Base MIPYMES: 231

Base OSC: 89

32%
38%
34%
28%
27%
26%
22%
19%
12%

22%
54%
33%
20%
30%
14%
32%
29%
11%

Herramientas de prevención aplicadas en la organización
Respuesta única por encuestado, los porcentajes suman 100%

MIPYMES

OSC

Base MIPYMES: 231

Base OSC: 89

Ha escuchado hablar de las Políticas
de Integridad en las empresas

Ha escuchado hablar de las Políticas
de Integridad en las empresas

Sí
10%

Sí
46%
No
54%

No
90%

Herramientas con las que cuenta
Respuesta múltiple por encuestado, los porcentajes pueden sumar más del 100%

17%
61%
55%
41%
30%
23%
18%
15%
10%
7%

53%

No cuenta con ninguna

37%

Equipos de video vigilancia
Código de conducta
Buenos filtros de reclutamiento
Manual de organización y procedimientos
Sistemas de denuncias internas
Programas de capacitación en integridad
NOM 035
Análisis de riesgos de corrupción
Oficial de cumplimiento

Promedio de herramientas mencionadas: 2.5

11%
4%
12%
3%
6%
2%
0%
1%

Promedio de herramientas mencionadas: 0.7
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¿Quién es la persona encargada de enfrentar la corrupción en su organización?
Respuesta única por encuestado, los porcentajes suman 100%

MIPYMES

OSC

Base MIPYMES: 231

Base OSC: 89

61%
Yo mismo

36%

3%

Alguien más

Nadie

Base MIPYMES Alguien más: 83

Base MIPYMES Yo mismo: 141

Gerencia 32%
Propietario/a 21%

10% Contrata alguien externo

Otros puestos 8%

Alguien más

14%
Nadie

Base OSC Alguien más: 21

Coordinación 27%
Fundadores 13%

8% Propietario/a

Representante legal 11%

4% Representante legal

Jefatura de área 2%

Yo mismo

Dirección 34%

28% Administración

Administración 3%

22%

Base OSC Yo mismo: 58

33% Abogado/a

Encargado/a 21%
Dirección 13%

64%

Responsable 5%

4% Gerencia

30% Dirección
20% Administrador
5% Contrata alguien externo
5% Contralor/a

Presidencia 4%

13% Otras respuestas

30% Abogado/a

10% Otras respuestas

Otros puestos 6%

Derivado de la pandemia y el confinamiento por COVID-19, diría que…
Respuesta única por encuestado, los porcentajes suman 100%

MIPYMES

OSC

Base MIPYMES: 231

Base OSC: 89

La producción de su negocio 10% 21%

69%

Sus ventas 12% 17%
El precio de sus bienes o servicios

El salario a sus trabajadores 6%
Aumentaron

62%

12%

51%

44%

El número de trabajadores de su
6%
negocio

29% 11%

60%

71%

26%

Los precios de sus proveedores

Las labores para cumplir con sus
objetivos como OSC

58%

La recepción de apoyos
1%
económicos y donaciones

20%

79%

5%

36%

79%

15%

Se mantuvieron igual

Disminuyeron

La cantidad de beneficiados por
las labores de su OSC

Aumentaron
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29% 11%

Se mantuvieron igual

60%

Disminuyeron

¿Diversificó sus actividades principales debido a la pandemia?
MIPYMES

OSC

Base MIPYMES: 231

Base OSC: 89

No contestó
4%

No contestó
1%

Sí
29%

No
83%

No
67%
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Sí
16%

CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO
 La corrupción es un tema bien identificado, sobre todo por la práctica de soborno y abuso
de autoridades. Es un problema que no se espera que desaparezca en el corto plazo y que
tiene el potencial de incrementar en los próximos años.
 Sin embargo, aunque se tengan experiencias en primera persona con estos actos, no
suelen denunciarse o reconocerse por temor a las represalias, el desconocimiento de
autoridades para realizar la denuncia o incluso por ser una práctica “común” y restarle
importancia.
 Aproximadamente 3 de cada 10 negocios y 2 de cada 10 OSC no conocen a las instituciones
encargadas del esfuerzo anticorrupción.
 Aunque casi la mitad de los negocios ha escuchado sobre las políticas de integridad, se
cuenta en promedio con 2 de las 9 herramientas preguntadas, una de estas, cámaras de
videovigilancia.
 Los perfiles profesionales de abogado y administrador son los principales de los que se
tiene la expectativa que pueden hacer frente a fenómenos de corrupción.

 Derivado de la pandemia, las MIPYMES tuvieron sus mayores impactos
negativos en su producción y sus ventas, aunque en 6 de cada 10 casos
no se despidió personal, lo que quiere decir que la
mayoría de los negocios han absorbido la afectación
sin trasladarla a sus trabajadores.

 El mayor impacto negativo de la Pandemia, para
las OSC, fue que 6 de cada 10 tuvieron que
disminuir el beneficio de sus actividades a la gente.
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MÁS INFORMACIÓN:

Iniciativas Humanas y Sociales.
Asociación Civil apartidista y sin fines de lucro fundada en 2007, especializada en la incidencia en políticas
públicas, la participación ciudadana y el tema anticorrupción. Seleccionada por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para realizar el presente proyecto, que tiene por objetivo el
fortalecimiento de la integridad en Guanajuato.
Contacto
Presidente: Mtro. Pedro Carta Terrón
Teléfono. 55 22 91 04 57
Correo: contacto@iniciativas.org.mx
Página web: www.iniciativas.org.mx

Lic. Anali Estepani Galván García.
Consultora en Investigación Social y de Mercados. En colaboración con Iniciativas Humanas y Sociales, fue
la responsable del diseño, ejecución y análisis del presente estudio cuantitativo.
Contacto
Teléfono: 5540159356
Correo: anali.gal.gar@gmail.com
LinkedIn.com/in/anali-galván
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