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La Política Estatal Anticorrupción de Sinaloa (PEA) es producto de un esfuerzo conjunto de 
coordinación entre las distintas instancias del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del 
Estado de Sinaloa (SEMAES) y de la Secretaría Ejecutiva de este Sistema y, en forma paralela, 
de un proceso permanente de consulta y participación de la sociedad.

En la elaboración de la PEA sirvieron de guía dos procesos fundamentales: primero, la alineación 
con la Política Nacional Anticorrupción (PNA), en torno a los componentes centrales del 
diagnóstico, objetivos y prioridades; segundo, la contextualización de dichos componentes, a 
fin de reflejar las circunstancias en los ámbitos estatal y municipal.

Precisamente, teniendo presentes en todo momento los procesos de alineación y de 
contextualización en referencia, el diseño e integración de la PEA se llevó a cabo a través de 
mecanismos de consulta y participación ciudadana; información de ocho encuestas y catorce 
censos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); y, otras fuentes 
de información provenientes de organismos e instituciones nacionales e internacionales.

Los resultados basados en este esquema de riqueza informativa fueron de gran utilidad, por 
una parte, en la definición de causas y efectos, así como de posibles vías de solución y, por otra 
parte, permitieron captar dos rasgos que caracterizan el fenómeno de la corrupción en México 
y Sinaloa. 

El primer rasgo se asocia a la corrupción con la ilegalidad que, a su vez, puede desagregarse 
en dos factores problemáticos: 1. La prevalencia de altos niveles de impunidad en la detección, 
investigación, sustanciación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de 
corrupción; 2. la persistencia de amplios márgenes de discrecionalidad en el servicio público, 
que abren la puerta a la arbitrariedad y al abuso del poder.

El segundo rasgo asociado a la corrupción tiene que ver con la identificación de la corrupción 
con una norma social reconocida, aceptada y aplicada que justifica la ocurrencia de hechos 
de este tipo, aunque contravengan el marco legal vigente. Este rasgo de la corrupción puede 
desagregarse en dos causas problemáticas: 1. La distorsión de los puntos de contacto entre 
gobierno y sociedad, derivado de debilidades en la gestión pública, que provoca el uso regular 
de la corrupción como norma de interacción; 2. El débil involucramiento de los distintos sectores 
de la sociedad en el control de la corrupción.

A su vez, estos dos elementos fundamentales que caracterizan al fenómeno de la corrupción 
sirven para que los contenidos de las políticas anticorrupción en referencia:

• Se sustenten en una visión sistémica integrada por causas y efectos relacionados con este 
flagelo.

• Logren esbozar una propuesta de problema público que oriente el desarrollo de dichas 
políticas.
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De esta forma ambas políticas conciben la corrupción como:

• Un fenómeno sistémico que se sustenta en la interacción de múltiples factores de riesgo a 
nivel institucional, organizacional y de gestión que propicia la prevalencia de la corrupción 
como norma. Ello implica entender a la corrupción no solo desde el plano individual sino 
también colectivo, y no solo desde la interacción gobierno-ciudadanía sino tomando en 
cuenta a la esfera social en toda su amplitud.

• Un orden social que basa sus formas de intercambio en las relaciones particulares, arbitrarias, 
excluyentes, privativas y de favoritismo, en lugar de fundarlas en modos impersonales e 
imparciales de autoridad. Dicho orden puede manifestarse en comportamientos sociales 
institucionalizados, basados en la inobservancia de principios éticos y de integridad.

• Un asunto de inobservancia de las reglas formales, para lo cual las soluciones aquí 
presentadas se orientarán explícitamente a reducir los márgenes de impunidad y arbitrariedad 
prevalecientes en el Estado mexicano; a través del establecimiento de controles (internos y 
externos), la adecuación de procesos, el fortalecimiento de esquemas de transparencia y 
rendición de cuentas; y, elevar el nivel de profesionalismo e integridad en el servicio público.

El problema principal que busca encararse a través de ambas políticas es la incapacidad que 
se ha tenido en nuestro país (tanto desde el Estado como de la sociedad) para controlar la 
corrupción (esto es, prevenirla, detectarla y sancionarla eficazmente), favoreciendo a unos 
cuantos, en detrimento de la mayoría.

Con lo anterior, tanto en la política nacional como en la de Sinaloa se entiende que el fenómeno 
de la corrupción como problema público debe:

• Abordarse desde sus aristas institucionales formales, organizacionales y de las normas 
sociales.

• Establecer restricciones y controles legales que permitan que la autoridad impida la 
generación de rentas privadas a costa del bienestar general.

Ante ello caben dos tipos de situaciones:

• Puede darse el caso que existan instituciones que favorezcan asignaciones particulares e 
injustas de bienes y recursos públicos (lo que a veces se ha denominado corrupción legal), 
lo cual implicaría que un control efectivo de la corrupción conllevaría un cambio de reglas.

• Pueden existir, dentro de ciertos ámbitos de lo público, instituciones diseñadas para dar 
resultados imparciales, pero cuyas reglas simplemente no son observadas por la autoridad o 
por diversos agentes sociales con poder de decisión. En tal caso se está ante problemas de 
arbitrariedad y, potencialmente, de impunidad.

El control de la corrupción desde el plano de la norma social debe apuntar hacia el desarrollo de 
acciones que permitan contar con:

• Una ciudadanía más participativa.
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• Una sociedad civil más activa y vigilante.

• La promoción de esquemas de autorregulación y corresponsabilidad que conduzcan a un 
control cotidiano de la corrupción.

El objetivo básico de las políticas anticorrupción en mención es establecer la coordinación de 
acciones de todos los entes públicos que integran el Estado mexicano y el involucramiento 
de los distintos sectores de la sociedad, que aseguren un control efectivo de las distintas 
manifestaciones de la corrupción en todos los niveles de gobierno.

Estos procesos de coordinación e involucramiento se proponen a partir de cuatro ejes 
estratégicos:

Estos cuatro ejes, en su conjunto, integran las distintas dimensiones de la corrupción como un 
fenómeno sistémico que se manifiesta a través de diferentes conductas (como el soborno, el 
favoritismo, el nepotismo, el tráfico de influencia y la colusión, entre otras).

Ninguno de los cuatro ejes, por sí solo, establece una identidad propia de la política, ni se 
busca enfatizar un perfil persecutorio o sancionador. Por el contrario, y derivado del mandato 
establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) y la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa (LSAES), lo que se busca es articular la convergencia de 
una política nacional y estatal que de manera transversal se oriente a la prevención, el control, 
la detección y la sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Más que ofrecer una pauta exhaustiva de posibles soluciones, las citadas políticas anticorrupción 
ofrecen un conjunto de prioridades que marcan amplias rutas de acción en los planos nacional 
y estatal que en el futuro y, producto del trabajo de coordinación de las distintas instancias 
responsables, pueda irse ampliando de acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo.
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Tanto la Política Nacional Anticorrupción como la Política Estatal Anticorrupción de Sinaloa, 
parten del supuesto de que se requiere avanzar simultáneamente en la mejora de:

• Aquellas condiciones institucionales y organizacionales formales que generan riesgos de 
corrupción, y que se ubican en distintos ámbitos del gobierno (desde la profesionalización del 
servicio público, las reglas para el ejercicio del gasto público, los procesos de control interno 
y externo; y los esquemas de investigación, sustanciación y sanción); y,

• Aquellos elementos de naturaleza social, arraigados en valores y prácticas, que propician el 
mantenimiento de la corrupción como una norma social eficaz.

Sustentados en lo anterior, los cuatro ejes de las políticas nacional y estatal deben concebirse 
desde una lógica integral que aglutina prioridades que deberán impulsar instituciones públicas 
de los distintos órdenes de gobierno y la sociedad en su conjunto para resolver el problema de 
la corrupción.
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El Diagnóstico de la PEA contiene la problemática y los retos fundamentales en cada una de las 
siguientes secciones: Impunidad; Arbitrariedad; Puntos de contacto entre gobierno y sociedad; 
Involucramiento social en el control de la corrupción. Asimismo, contiene un apartado en el que 
se aborda la estructura lógica del problema de la corrupción, sus causas y efectos.

Estas secciones del Diagnóstico, se dividen en temas relacionados con los Ejes Estratégicos, 
de la siguiente forma:

El Diagnóstico acusa serios retos institucionales, administrativos, sociales, entre otros, que se 
deben atender en forma conjunta entre gobierno y sociedad para controlar la corrupción en 
México y Sinaloa. A continuación, se plantean algunos de estos retos:
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La corrupción asociada a la ilegalidad.
A). El reto de la prevalencia de altos niveles de impunidad.

A.1. En Sinaloa, con datos de 2016, se observó un nivel de denuncia aún más bajo que la media 
nacional, tanto en el estado como en los municipios. Además, 1 de cada 10 quejas o denuncias 
en el ámbito estatal y 3 de cada 10 en el municipal condujeron a dar inicio a un procedimiento 
de responsabilidad administrativa.

A.2. La ineficacia de la denuncia se hace más evidente al analizar los resultados de los procesos 
de investigación de faltas administrativas que derivan en sanciones en los tres ámbitos de 
gobierno. A nivel nacional, en 2016, ocho de cada diez fueron sanciones administrativas, el 
resto fueron sanciones económicas. En el ámbito estatal la amonestación fue impuesta en 7 de 
cada 10 sanciones y la suspensión en 3 de cada 10 sanciones. 

A.3. Existen limitadas capacidades de inteligencia e investigación de las instancias encargadas 
del control interno. Las autoridades se enfocan en investigaciones relacionadas con faltas no 
graves.

A.4. Las instancias encargadas de la procuración y la impartición de justicia en materia de 
hechos de corrupción, tanto en el ámbito federal como en el estatal, presentan saturación y 
poca eficacia para solventar en plazos razonables de tiempo las carpetas de investigación 
iniciadas por presuntos delitos cometidos por servidores públicos.

B). El reto de la arbitrariedad y el abuso de poder.

B.1. Sinaloa es uno de los 25 estados en el país que no cuentan con una Ley de Servicio 
Profesional de Carrera. De no lograr una mayor profesionalización e integridad en el servicio 
público, se impedirá la construcción de administraciones públicas coherentes, profesionales e 
íntegras, elevando con ello los riesgos de corrupción.

B.2. Se requiere de la aplicación efectiva, de procesos de gestión claros, transparentes y 
justificables, en aspectos clave como la planeación, la integración presupuestal, el ejercicio 
del gasto y la evaluación, a fin de evitar riesgos de corrupción, debido a que la opacidad y la 
ambigüedad abren la puerta para un uso indiscriminado de la discrecionalidad burocrática que, 
en contextos de baja profesionalización, pueden conducir a la arbitrariedad.

B.3. Es necesario elevar las capacidades institucionales de los gobiernos estatales para el 
diseño, implementación y evaluación de la política social y un mayor avance en la armonización 
contable en Sinaloa.

La corrupción con una norma social reconocida y aceptada.
C). El reto de distorsión de los puntos de contacto entre gobierno y sociedad.

C.1. Es en los puntos de contacto entre gobierno y sociedad en donde las distintas 
manifestaciones de la corrupción tienen un mayor efecto pernicioso en la profundización de 
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la desigualdad, debido a que imponen costos adicionales a las poblaciones vulnerables al 
momento que buscan acceder a algún bien o servicio público, y propician que ciertos grupos 
económicos accedan a beneficios (por ejemplo, contratos públicos) como resultado de la 
existencia de redes de corrupción.

C.2. En general, los factores que inciden en la ocurrencia de hechos de corrupción en la realización 
de trámites son: la necesidad de que las personas acudan a oficinas de gobierno (riesgos de 
corrupción dado el contacto directo con servidores públicos); la existencia de barreras al trámite 
como filas, cambios de ventanilla o requisitos excesivos (riesgos de corrupción ante el interés 
de agilizar el trámite); y, la presencia de asimetrías de información (riesgos de corrupción por 
desconocimiento de requisitos que se deben cumplir).

C.3. Por la magnitud del presupuesto público que se destina y las interacciones que se 
establecen entre empresas y servidores públicos, las compras y la obra pública representan una 
importante área de riesgo para la ocurrencia de actos de corrupción; los riesgos de integridad 
pueden ocurrir en la etapa previa a la licitación, en la etapa de licitación y en la etapa posterior 
a la adjudicación.

C.4. A pesar de la existencia de CompraNet, el procedimiento de contratación que ha predominado 
es la adjudicación directa. Ello abre espacios para el favoritismo y otros riesgos asociados con 
la corrupción al permitir la selección de ganadores en las contrataciones sin, necesariamente, 
probar su capacidad técnica y económica. También incrementa significativamente el riesgo de 
desvío de recursos públicos a través de la creación de empresas fantasma o la participación de 
terceros para la ejecución de los contratos.

D). El reto del débil involucramiento social en el control de la corrupción.

D.1. La participación ciudadana se centra en informar o consultar a los ciudadanos, pero 
carece de mecanismos que busquen el involucramiento y la colaboración de los ciudadanos 
en los procesos y decisiones de gobierno; se da poco seguimiento a los acuerdos generados 
en el marco de los instrumentos de participación; y, existen importantes brechas al interior 
de las instituciones públicas para traducir las propuestas construidas a partir del diálogo con 
organizaciones y ciudadanos, en decisiones y acciones concretas.

D.2. El proceso de adopción de políticas y esquemas anticorrupción al interior de las empresas 
es aún una práctica incipiente. 

D.3. El cambio de la norma social que permite a la corrupción permanecer como un 
comportamiento cotidiano no solo requiere de mecanismos de participación ciudadana o de 
esquemas de regulación interna en la iniciativa privada. Resulta preciso emprender un proceso 
que permita una adecuación gradual de los valores y las reglas de comportamiento social, bajo 
premisas de imparcialidad y legalidad. En este sentido, el papel que juegan las estrategias de 
educación cívica y de comunicación de los costos de la corrupción resulta crucial.
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De acuerdo con la síntesis expuesta anteriormente, los hallazgos a partir del Diagnóstico 
acusan que en cada uno de los cuatro Ejes Estratégicos de la PEA existen evidentes retos que 
se requiere enfrentar. Sin embargo, el control y combate a la corrupción se debe hacer de forma 
sistémica, mediante Programas de Implementación, con acciones y proyectos concretos que 
formen parte de un enfoque simultáneo e integral, desplegados desde el ámbito institucional e 
involucrando a la sociedad.

Para ello, se establecen las siguientes 40 Prioridades de corto, mediano y largo plazo, alineadas 
a Objetivos Generales y Específicos por Eje Estratégico de la PEA; dichas Prioridades serán 
instrumentadas por Líderes de Implementación (Comité Coordinador, Comité de Participación 
Ciudadana, SESEA y Municipios), y sus avances y resultados se someterán a un Modelo de 
Seguimiento y Evaluación.

Prioridades de Política Pública

Prioridad 1. Desarrollar y ejecutar programas estratégicos que fomenten la coordinación entre 
las autoridades responsables de atender, investigar, sustanciar, determinar, resolver y sancionar 
faltas administrativas graves y no graves.

Prioridad 2. Asegurar la coordinación entre instituciones encargadas de la detección e 
investigación de hechos de corrupción con las autoridades competentes en materia fiscal y de 
inteligencia financiera.

Prioridad 3. Adaptar y desarrollar sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables en 
los entes públicos orientados a la prevención, detección, investigación y substanciación de 
faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, derivados de la implementación de la 
Plataforma Digital Nacional.

Prioridad 4. Implementar estrategias efectivas para la difusión de las obligaciones de 
transparencia y publicación de información proactiva en materia de prevención, denuncia, 
detección, investigación, resolución y sanción de hechos de corrupción, en colaboración con 
el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales.

Prioridad 5. Implementar y en su caso, adaptar los protocolos y procesos de presentación de 
denuncias y alertas por hechos de corrupción que deriven de la mejora y homologación de 
éstos a escala nacional.

Combatir la corrupción y la impunidad
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Prioridad 6. Implementar procesos homologados de protección a denunciantes, alertadores, 
testigos, servidores públicos expuestos, peritos, asimismo canalizar los casos de todo aquel 
que resulte víctima de hechos de corrupción a las instancias competentes, en coordinación con 
el Sistema Nacional Anticorrupción.

Prioridad 7. Establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de corrupción.

Prioridad 8. Generar evidencia e insumos técnicos sobre el funcionamiento, capacidades y 
desempeño de las instancias encargadas de la prevención, investigación, substanciación, 
determinación, resolución y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, 
que produzca inteligencia administrativa y mejore los procesos correspondientes.

Prioridad 9. Fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía General del Estado y 
los entes responsables de emitir determinaciones que permitan la investigación de delitos por 
hechos de corrupción.

Prioridad 10. Implementar mecanismos de gobierno abierto que fortalezcan las acciones de 
combate a la corrupción por parte de las instancias encargadas de la prevención, investigación, 
substanciación, determinación y resolución de faltas administrativas y delitos por hechos de 
corrupción.

Prioridad 11. Impulsar la adopción, socialización, difusión y fortalecimiento de políticas de 
integridad y prevención de conflictos de interés, en los entes públicos mediante comités de 
ética o entes homólogos.

Prioridad 12. Promover el diseño, implementación y evaluación del desempeño de programas 
de capacitación, certificación de capacidades y desarrollo profesional en el servicio público 
enfocados al control de la corrupción, responsabilidades administrativas, ética pública y control 
interno.

Prioridad 13. Coadyuvar en la generación de bases y criterios mínimos para el diseño, desarrollo 
y ejecución de programas de recursos humanos en el servicio público.

Prioridad 14. Impulsar la implementación del servicio profesional de carrera en la administración 
pública estatal, basado en el mérito, capacidades, desempeño y habilidades de acuerdo con 
el perfil de puesto, cargo o comisión, con perspectiva de género y fomento a la diversidad e 
inclusión.

Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder
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Prioridad 15. Implementar un modelo de evaluación del desempeño del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, considerando los criterios metodológicos 
establecidos por el SNA.

Prioridad 16. Fomentar el desarrollo de políticas de transparencia proactiva y gobierno 
abierto que propicien, desde una perspectiva ciudadana, el seguimiento, evaluación, mejora, 
simplificación, gestión de riesgos y rendición de cuentas de los entes públicos, el ciclo 
presupuestal, las contrataciones públicas, las asociaciones público-privadas, el cabildeo y 
los programas públicos, en colaboración con el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) e 
instancias públicas nacionales e internacionales.

Prioridad 17. Implementar los procesos de armonización contable que se consoliden a escala 
nacional, así como su evaluación, y establecer mecanismos que promuevan el ejercicio de 
los recursos públicos con criterios de austeridad y disciplina financiera, y que aseguren la 
generación de ahorros presupuestarios, en colaboración al Sistema Nacional Anticorrupción.

Prioridad 18. Implementar políticas de archivo y procesos homologados de gestión documental, 
en colaboración con el Sistema Nacional y Estatal de Archivos y el SNT, que mejoren la calidad 
de la información que las entidades públicas registran mediante sistemas informáticos 
actualizados.

Prioridad 19. Impulsar la implementación de normas, procesos y métodos de control interno, 
auditoría y fiscalización; así como la colaboración con otras instancias públicas que facilite 
el intercambio de información para maximizar y potencializar los alcances y efectos de la 
fiscalización y de los procedimientos de investigación y sanción de faltas administrativas y 
hechos de corrupción.

Prioridad 20. Impulsar la adopción de metodologías de análisis de datos masivos e inteligencia 
artificial relacionadas con la identificación de riesgos, la evaluación, la mejora de la gestión, la 
auditoría y la fiscalización estratégica de programas, procesos, actividades y funciones en el 
sector público.

Prioridad 21. Fomentar la colaboración interinstitucional y el intercambio de información que 
permitan un fortalecimiento y simplificación de los puntos de contacto gobierno sociedad, 
como trámites, servicios, seguridad ciudadana, programas sociales, servicios educativos y de 
salud, entre otros.

Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos
de contacto gobierno-sociedad
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Prioridad 22. Fortalecer mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios con 
enfoques de derechos humanos y gestión de riesgos de corrupción.

Prioridad 23. Coadyuvar en la mejora, simplificación de los procesos institucionales y 
homologación de trámites y servicios públicos a través de la implementación de los sistemas 
de evaluación ciudadana y políticas de transparencia proactiva, que surjan de la coordinación 
con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

Prioridad 24. Coadyuvar en la generación de un sistema único que integre información sobre 
las políticas sociales, que incluya un catálogo estatal y municipal de programas sociales y un 
padrón universal de beneficiarios que aproveche la información pública existente.

Prioridad 25. Promover la creación de observatorios y laboratorios de innovación social para la 
gestión de riesgos de corrupción en los puntos de contacto gobierno sociedad, así como para 
la vigilancia en compras y adquisiciones públicas.

Prioridad 26. Fomentar la conformación de una coalición de empresas íntegras que impulse la 
adopción de buenas prácticas internacionales en la materia dentro del sector productivo.

Prioridad 27. Coadyuvar con la homologación de principios normativos en materia de cabildeo 
y conflicto de interés dirigidos a la prevención y sanción de hechos de corrupción.

Prioridad 28. Adaptar e implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto 
que fortalezca la rendición de cuentas y la vigilancia social en materia de infraestructura, obra 
pública y asociaciones público-privadas, en colaboración con el SNT.

Prioridad 29. Coadyuvar en la implementación de un sistema único de información sobre 
compras y adquisiciones públicas, que incluya un padrón estatal y municipal de proveedores de 
gobierno y un sistema estatal y municipal homologado de contrataciones públicas, vinculados 
a la Plataforma Digital Nacional.

Prioridad 30. Promover la creación y adopción de criterios y estándares unificados en las 
compras, contrataciones y adquisiciones públicas, que acoten espacios de arbitrariedad, y 
mejoren su transparencia y fiscalización.

Prioridad 31. Desarrollar una agenda estratégica, con un enfoque incluyente y perspectiva 
de género, de incidencia ciudadana en el control de la corrupción, en la que se promueva el 
fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana existentes en la materia, y la 
creación de nuevos esquemas y redes de colaboración social.

Involucrar a la sociedad y el sector privado
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Prioridad 32. Implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto que 
promuevan la participación ciudadana y el ejercicio de derechos en el combate de la corrupción, 
en colaboración con el SNT.

Prioridad 33. Implementar y en su caso complementar un catálogo de mecanismos de 
participación social que contribuya a la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana 
en la prevención y combate de la corrupción.

Prioridad 34. Fortalecer el desarrollo y uso de mecanismos de contraloría social y de participación 
ciudadana para articular propuestas y consolidar acciones de combate a la corrupción desde 
la sociedad.

Prioridad 35. Diseñar lineamientos de actuación en el marco de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Sinaloa, a fin de hacer más eficiente y fortalecer el papel del Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) en los procesos de comunicación y promoción de la cultura de la integridad y 
el combate a la corrupción, con especial énfasis en los sectores social y empresarial.

Prioridad 36. Articular esquemas de colaboración con cámaras empresariales y organismos 
internacionales que fomenten el desarrollo y adopción de políticas de cumplimiento y programas 
anticorrupción; así como la generación y aprovechamiento de datos abiertos en la materia en el 
sector privado, en especial las MiPyMES.

Prioridad 37. Apoyar la identificación de fuentes de financiamiento y de fomento para el 
desarrollo de proyectos de investigación y la articulación de redes ciudadanas que contribuyan 
al combate de la corrupción desde la sociedad civil y la academia.

Prioridad 38. Adoptar prácticas homogéneas de parlamento abierto en los poderes legislativos 
federal y estatales, tendientes a la instrumentación de un modelo de estado abierto, en 
coordinación con el SNA.

Prioridad 39. Implementar y en su caso adaptar los criterios homologados a escala nacional 
para la realización de campañas de comunicación en materia anticorrupción y promoción de la 
cultura de la denuncia, en colaboración/coordinación con el SNA.

Prioridad 40. Colaborar con las instituciones educativas para el fomento de principios en materia 
de anticorrupción, derechos humanos, educación cívica, ética, integridad y valores.




