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Integrantes de la Comisión Ejecutiva 
P R E S E N T E. 
 
PROCESO DE INTEGRACIÓN 

Se considera agregar el impacto y alcance de participación con el mayor grado 

de detalle posible de los resultados del Cuestionario diagnóstico fue dirigido a 

servidores públicos ¿De qué unidades administrativas?; se mencionan 82 

cuestionarios y consultas estatales, pero no menciona los resultados de estas y la 

comparación con las encuestas nacionales para derivar el problema de la corrupción 

en el estado de guerrero. 

Taller virtual, Consulta Ciudadana y Foros de Consulta Temáticos, ya que la 

población del Estado de Guerrero es de 3.541 Millones de personas, por lo que 

considera agregar el número de participantes para tener un mayor universo. 

 
 
PROBLEMATIZACIÓN DEL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN 

 

El nombre de las gráficas está duplicado, se considera omitir uno y homologar el 

diseño de las gráficas. 

Describir con mayor detalle posible los datos nacionales, al estado de guerrero, ya 

que en otros Estados recopilan información de diversas encuestas nacionales para 

contextualizar la problemática que existe en el Estado de Guerrero. 

 

 
DIAGNÓSTICO 

El diagnostico contempla datos locales y carece de datos nacionales 

Para fortalecer el diagnostico única 

El borrador no está sustentado en datos oficiales como las encuestas del INEGI: 

• Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en 

Empresas (ENCRIGE 2021). 



 

 

• Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en 

Empresas (INVIPE 2021). 

• Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE 2021). 

• Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 

(ENECAP 2017). 

En la parte de la bibliografía se mencionan libros, informes y encuestas los cuales 

no se menciona en el desarrollo del borrador del PEA. 

 

 
PRIORIDADES DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

• Mencionar los ejes, objetivos, prioridades y plazos de ejecución en tiempo. 

• Incluir los objetivos específicos. 

• Mejorar el diseño de las tablas. 

 
Es importante considerar que el Sistema Nacional Anticorrupción realiza 

observaciones de fortalezas y oportunidades a la Política Estatal Anticorrupción. 
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