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INTRODUCCIÓN

La corrupción es un problema que afecta la gobernabilidad democrática de México. Los

esfuerzos recientes para atender este fenómeno derivaron en la creación del Sistema Nacional

Anticorrupción (SNA) que busca articular el trabajo de diversas instituciones para prevenir,

investigar y castigar eficazmente la corrupción. Sin embargo, sus primeros años de

implementación no han tenido los resultados esperados ya que han puesto en tensión las

inercias propias de las instituciones con funciones anticorrupción, han enfrentado obstáculos

administrativos-presupuestales y han evidenciado límites del nuevo diseño institucional

(Evalúa, 2018).

La corrupción suele estar relacionada en el imaginario popular con el mundo de la política y el

enriquecimiento ilícito, es decir, con el dinero, pero no solo con eso. La corrupción aplica a

muchas instancias. Por ello, existe corrupción política, corrupción económica, corrupción sexual,

etc. Esto se debe a que los tres grandes factores de intercambio que movilizan la corrupción

suelen ser el dinero, el poder y el sexo.

De un modo u otro, la corrupción suele estar enmarcada en relaciones de poder entre los

sujetos, sea en escala micro o macro, sea privada o pública.

En cuanto a definición l , La corrupción es la acción y efecto de corromper, es decir, es el

proceso de quebrar deliberadamente el orden del Sistema, tanto ética como funcionalmente, para

beneficio personal. Además de que el corrupto comete una acción ilegal, también presiona u

obliga a otros a cometer tales actos (Significados, 2019).

Por lo anterior, el Sistema Anticorrupción del Estado (SAEC) de acuerdo a la Ley del Sistema

Anticorrupción del Estado de Campeche tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación

1 Es importante mencionar que, como tal, no existe una definición precisa para la corrupción debido a
que es un fenómeno multifactorial, es decir, no se puede limitar a una sola acción.
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entre los diversos órganos de combate a la corrupción del Estado y sus municipios, para que las

autoridades competentes prevengan, investiguen y sanciones las faltas administrativas y los

hechos de corrupción, conforme a las bases para el funcionamiento del Sistema Anticorrupción

del Estado de Campeche previsto en el artículo 101 quáter de la Constitución Política del Estado

de Campeche.

El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación

entre los integrantes del Sistema Anticorrupción y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y

evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción (artículo 8 de la LSAE).

El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento de los

objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones

sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Anticorrupción, de igual manera

opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, sobre la

Política Estatal y las Políticas Integrales (artículo 15 de la LSAE).

La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios

para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará propuestas para ser

sometidas a la aprobación de dicho Comité, entre los cuales se encuentran las políticas integrales

en materia de corrupción (artículo 31 de la LSAE).

La LSAE tiene por objeto establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales

en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos; las

directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la

generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión

y combate a la corrupción; regular la organización y funcionamiento del Sistema Anticorrupción,

su Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, así como las bases, principios y procedimientos

para la organización y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana.
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El Sistema estará regido por principios rectores de legalidad, objetividad, profesionalismo,

honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía,

integridad y competencia por mérito.

Sumando los esfuerzos y apegándonos a lo establecido por la SESNA, diseñamos e

implementamos mecanismos para involucrar a los sectores académico, gubernamental,

empresarial y de las Organizaciones Civiles, así como la recopilación de dato oficiales en materia

de la corrupción con la finalidad de elaborar la Política Estatal Anticorrupción, siguiendo los

principios establecidos en la Política Nacional Anticorrupción, esto es, alineada a la estructura de

la Política Nacional (Proceso de Integración, Problematización del Fenómeno, Diagnóstico,

Objetivos y Prioridades, Implementación, Evaluación y Seguimiento) pero contextualizada a los

datos oficiales del Estado.

La Política Estatal Anticorrupción (PEA) es una herramienta estratégica de largo plazo que

plasma la agenda del Estado en materia de la corrupción. Este instrumento facilitará el adecuado

funcionamiento del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche.

Esta herramienta contiene el diagnóstico y las prioridades mínimas que orientarán la actuación

de los integrantes del SAEC y de los entes públicos del Estado en el ámbito de sus respectivas

competencias en materia de prevención, detección, investigación y sanción de faltas

administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y el control de recursos públicos.

Para ello, se desarrollaron estrategias a través de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría

Ejecutiva del Estado de Campeche para el proceso de consulta pública, y de recopilación y

procesamiento de evidencia, mismo que permitió la integración de nuestra Política Estatal

Anticorrupción de Campeche.
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Cabe mencionar la importante participación de los sectores participantes (académico,

gubernamental, empresarial y organismos de la sociedad civil) con la finalidad de enriquecer el

contenido y alcance de la PEA

La Política Estatal Anticorrupción está compuesta por 4 ejes, que a partir de ahora se

convierten en nuestros compromisos fundamentales.

1. Combatir la corrupción y la impunidad

2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder

3. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad

4. Involucrar a la sociedad y el sector privado

Apegándonos a la Política Nacional Anticorrupción, definimos los 4 ejes y las 40 prioridades

de política pública para fortalecer las capacidades de nuestra Entidad Federativa, buscando

controlar la corrupción. Aunque están alineadas al cumplimiento de la agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible, en el objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; las prioridades de

política no presentan proyectos o acciones específicas, es decir, no debemos confundir este

documento con un programa o una guía que contenga elementos programáticos.

El reto no acaba con la aprobación de la PEA, por parte del Comité Coordinador, sino que los

esfuerzos apenas comienzan, ahora nos toca analizar las mejores rutas de implementación,

seguimiento y evaluación, sumando la colaboración del Comité Coordinador, Comité de

Participación Ciudadana y la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del SAEC para

reforzar los canales de comunicación y coordinación con todos los sectores y de esta forma

combatir la corrupción con apoyo de los ciudadanos.
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MARCO NORMATIVO

Internacional

1 Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados

Amencanos

2. Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extrameros en transacciones
comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos

3. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Nacional

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Código Penal Federal

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

Ley Orgánica del Tnbunal Federal de Justicia Administrativa

Ley General de Archivos

Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

Estatal

Constitución Política del Estado de Campeche.

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche
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Ley de fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche

Código Penal del Estado de Campeche

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche.

Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche.

Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de

Campeche.

Ley de Administración Púbica Paraestatal del Estado de Campeche.

Ley Orgánica del Tribunal de la Justicia Administrativa del Estado de Campeche

Ley de Archivos del Estado de Campeche.

Reglamento Interior de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de

Campeche.
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FUNDAMENTO JURÍDICO

Estatal

La creación del SNA mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario

Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo del año 2015, marca un parteaguas en el

planteamiento de las políticas públicas de combate a la corrupción, a través de la instauración de

mecanismos de coordinación para enfrentar las causas que generan este problema en México

A mayor detalle, el SNA, instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes

de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos

públicos; surge como un esfuerzo del Estado mexicano dirigido a:

Desarrollar, con un enfoque de integridad completo y coherente, políticas públicas para el

combate de la corrupción; coordinar las acciones de las instituciones competentes para prevenir,

detectar y sancionar hechos de corrupción en los tres órdenes de gobierno; y reforzar la

participación de la sociedad civil en la toma de decisiones dirigidas al combate de este flagelo

Para la incorporación del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, el 27 de junio del

2017 se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de

Campeche, en donde el articulo 101 quáter estableció el Sistema Anticorrupción del Estado de

Campeche como una instancia coordinadora entre las autoridades de todos los órdenes de

gobierno del Estado de Campeche competentes en la prevención, detección y sanción de

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de

recursos públicos.

En esta reforma también se estableció que, el Sistema contará con un Comité Coordinador

integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Especializada en
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Oe Ordenes de gobierno,

d) El establectmjento de bases y pnnaptos para la efectiva coordinación de las autortdades ee

ios eyoeoes de gobierno en matena de fiscalzaclón y control de los recursos públicos.

e) La eiaboractón de un Informe anual que contenga los avances y resultados del ejerc:cro de

sus tunc.lones y de la apitcacón de polfttcas y ptogramas en la matena

Pato dar cumplimiento con lo antenor, el 13 de jubo del 2017 se expide la Ley del Sistema

Anticomupuon del Estado de Campeche doode se establece en su articulo 25 que Comité

Coordinador tendra como apoyo tecruco a la Secretana Elecutfva dei Sústema Anticorrupción del

Estado de Campe&e (SESPE). la cual es un oxgan¿smo descentralizado, no sectorizado, con

petsonaiidàd juñidica y patnmomo propo, con autonomía tecnica y de gestiórv La SESAE está

encabezada por un Secretanc Tecmco posee Oe acuerdo con el articulo 36 de ta LSAE

otras. tas svuyentes

23



a) Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser

discutidas en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del Comité

Coordinador.

b) Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como

propuestas de acuerdo con el Comité Coordinador, al órgano de Gobierno y a la Comisión

Ejecutiva.

c) Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las

propuestas referidas en el artículo 31 de la LSAE.

La LSAE instituye a la Comisión Ejecutiva como un órgano técnico auxiliar de la SESAE,

integrado por el Secretario Técnico de dicha entidad y por el CPC, con excepción del integrante

que funja en ese momento como presidente. Su finalidad es generar propuestas en el seno de

sus funciones, mismas que serán materializadas por las áreas técnicas que integran la SESAE

De forma resumida, la Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos

técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, elaborando entre

otras, las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas

administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos,

para ser sometidas a la aprobación de dicho Comité.

En el contexto anterior y en pleno ejercicio de sus facultades, la Comisión Ejecutiva en su

Tercera Reunión Ordinaria, celebrada el 09 de septiembre del año 2020, aprobó los foros y

encuesta ciudadana para el proceso de integración de la PEA, cuya ejecución quedó a cargo de

la SESAE por conducto de la Unidad de Evaluación de Riesgo y Política Anticorrupción.

Una vez concluido el proyecto de la PEA, la SESAE y el CPC, con fundamento en el artículo

8; 10 fracción III y; las fracciones IV, VI y XII del artículo 36 de la LSAE, ponen a consideración

del Comité Coordinador del SAEC la POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
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PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA POLíTlCA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE

CAMPECHE

La Política Estatal Anticorrupción (PEA) es un instrumento que garantizará el adecuado

funcionamiento del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche (SAEC) para establecer, la

coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los principios, bases, políticas

públicas y procedimientos para la coordinación de las autoridades del Estado competentes en la

prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la

fiscalización y control de recursos públicos.

Por esta razón, la PEA está alineada a la Política Nacional Anticorrupción (PNA) pero

contextualizada con información de nuestro Estado, con la finalidad de dar cumplimiento a lo

establecido en la Guía de Diseño de las PERS emitida por la SESNA. En otras palabras, nuestra

PEA fue resultado de un ejercicio de sistematización, análisis de información y datos obtenidos a

través de un mecanismo de consulta pública que permitió recolectar las diversas perspectivas

que la ciudadanía, expertos de organizaciones de la sociedad civil y academia, empresarios y

otros actores interesados, tienen respecto al problema de la corrupción; así como el análisis de

datos oficiales, estudios de organismos, investigaciones académicas y de organizaciones de la

sociedad civil, entre otras fuentes de nuestra Entidad Federativa.

En efecto, el diseño e integración de la PEA tuvo como ejemplo a seguir la PNA, por ello se

llevaron a cabo mecanismos de consultas y participación, información de encuestas y censos

publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); y, otras fuentes de

información provenientes de organismos e instituciones nacionales e internacionales.

A manera de resumen, la información con datos oficiales que se utilizaron para la elaboración

de la PEA fue la siguiente:
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Encuestas INEGI: de Calidad e Impacto Gubernamental, de Victjmización y Percepción sobre

Segundad Pública, sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, de Calidad Regulatoria e

Impacto Gubernamental de Empresas

Censos INEGI: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario

Estatales; Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales; Censo Nacional de

Procuración de Justicia Estatal, Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal; Censo

Nacional de Impartición de Justicia Federal;

Otras fuentes consultadas: Banco Mundial (BM); Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE); World Justice Project (WJP); Transparencia Internacional (Tl);

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; Transparencia Mexicana (TM); la Red por la

Rendición de Cuentas (RRC); el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Gestión Social

y Cooperación A.C. (GESOC); ARegional; Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP);

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales (INAI); Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE).

Ahora bien, la tarea de desarrollar una Política Estatal Anticorrupción2 formará parte

fundamental de la historia de nuestro estado de Campeche y la forma de diseño e implementación

de ésta, deberá ser desarrollado en el ejercicio público a través de la participación ciudadana.

Sin duda alguna, el día 30 de junio de 2020, deberá ser considerado como un día histórico,

pues se dio el primer paso para la conformación y elaboración de la Política Anticorrupción del

Estado de Campeche, toda vez que, en el seno del Comité Coordinador, se analizó, reviso y

2 La Política Estatal Anticorrupción de Campeche es un documento alineado a la Política Nacional
Anticorrupción, por lo que mucha información contenida en esta última sirvió de apoyo para la Política
Estatal.
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aprobó la guía metodológica s, así como los criterios de valoración de la Política Estatal

Anticorrupción, tomando en consideración los criterios emitidos por la SESNA

El dia 09 de septiembre de 2020, en sesión ordinaria, la Comisión Ejecutiva del Sistema

Anticorrupción del Estado de Campeche, se reunió a fin de establecer los mecanismos para

contextualizar la Política Estatal Anticorrupción.

Como resultado, se aprobó por unanimidad de votos, el programa para llevar a cabo la

elaboración contextualizada de la Política Estatal Anticorrupción, a través de dos pilares para

garantizar la participación ciudadana: Encuesta Ciudadana y Foros Ciudadanos vía

videoconferencias. Lo anterior por cuestiones logísticas, presupuestarias, pero sobre todo por la

aparición de la contingencia sanitaria COVID 19. Dentro de la participación ciudadana fueron

considerados actores de la sociedad civil, académicos, servidores públicos y la iniciativa privada.

Dichos ejercicios nos permitieron conocer la perspectiva de los ciudadanos sobre el fenómeno

de la corrupción y la opinión de expertos sobre el tema, facilitando la identificación de los diversos

problemas de la corrupción y las prioridades en el Estado, de tal manera que, la PEA esté basada

en el sentir de los campechanos y no de una suposición de un grupo de personas.

Así, el 17 de septiembre de 2020, la Comisión Ejecutiva, en su Primera Sesión Extraordinaria

de la Tercera Sesión, acordó por unanimidad de votos la Estructura del Programa de los Foros y

Encuesta, para la Contextualización de la Política Estatal Anticorrupción del Estado de

Campeche. Dividiendo los foros en el Estado en 4 regiones: 1.- Campeche; 2.- Carmen; 3.-

Región Sur (Champotón, Escárcega, Candelaria, Calakmul y Palizada) y 4.- Región Norte

(Calkiní, Tenabo, Hecelchakán y Hopelchén). Estableciendo como temas principales los

siguientes: Combatir la corrupción y la impunidad, Combatir la arbitrariedad y el abuso del poder,

Mejorar la Gestión Pública y los Puntos de Contacto Sociedad-Gobierno e Involucrar a la

3 El acta de aprobación se encuentra disponible en la página oficial de la SESAE
(v,ww saecampeche.org), con ACUERDO 04/CC/2020.

28



Sociedad y al Sector Privado en Prevención a la Corrupción; lo anterior con la intención de

homologar la PEA con la PNA, logrado de esta forma alimentar de forma eficaz a la PNA. El

periodo de los foros fue del 28 de octubre al 19 de noviembre de 2020, y de la encuesta del 28

de octubre al 29 de noviembre del mismo año.

Mediante el análisis de datos oficiales y el proceso de participación ciudadana permitió

identificar la magnitud del problema de la corrupción en el Estado, así como los objetivos,

prioridades, y la necesidad de elaborar un programa de implementación que atienda

efectivamente los problemas, retos y desafíos del SAEC.

Es importante recordar que lo mencionado con anterioridad deriva de la alineación a la PNA,

por lo que cada uno de los objetivos y prioridades están adoptados y adaptados a la PEA. Éste

solo es el primer paso, diseño de la PEA, el siguiente reto comprende su implementación.
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DESARROLLO DE LA INTEGRACION DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN EN EL

ESTADO DE CAMPECHE.

FOROS

Los trabaos de los foros' iniciaron formalmente el día 28 octubre de 2020 y concluyeron el 19

de novrembre del m;smo año, denominado 'Foro Regional Ciudadano para la Construcción de la

Politica Estatal Anticorrupción de Campeche', este mismo foro fue el que se implementó en las 4

repones antes mencionadas, donde se asignaron dos días para cada región (día 1 y día 2). La

aststencta general fue de 238 entre los cuales se contó con la participación del Comité de

Partopaclón Ciudadana; personal de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del

Estado de Campeche; Los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del

Estado; representantes de la Administración Pública Estatal y Municipal, así como los sectores

Empresariales (Abogados de Campeche del Estado de Campeche y Carmen, Unión Ganadera

Regional, Consejo Coordinador Empresarial de Campeche A.C, Comercios particulares entre

otros), Educativos (Universidad Autónoma de Campeche, ITES, CBTA 62, Instituto de Estudios

Supenores de Campeche, Universidad Tecnológica de Calakmul, Instituto Tecnológico Supertor

de Hopelchén, CECYTEC, UNID, STESHOP, entre otros) y de la Sociedad Civil (Fundación Pablo

Garcia, Sistema de Televisión y Radio de Campeche, AMEXME CD. Del Carmen, Club Rotatorio,

Mesa Redonda Panamericana Perla del Golfo, Colegio de Notarios, Asociación Mexicana de

Hoteles y Moteles de Ciudad del Carmen, entre otros).

Dia uno, temas a tratar 1.- Combatir la Corrupción y la Impunidad y 2.- Combatir la

Arbitrariedad y el Abuso de Poder En virtud de los temas tratados se concluyó lo siguiente,

Los foros se trasmitieron en vivo en la red soc¿ai de Faceboo}ç quedando de evi encia y matenal
informativo para los ciudadanos que así lo requieran.
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al ne una defincté»n evada de la es detectada

La mayoria entende la corrupc:ón como e' acto de ofrecer y dar. senor o solotar d'tecta o

cualquter cosa de valor para infiuir debidamente en tas secciones de otra parte,

para la organización de cooperación y desarrollo económico, el abuso actrvo o pasuo de los

poderes de los funaonanos púbhcos para obtener beneficios financieros privados y otros

beneficios

Es importante generar confianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas, hac;a los

partidos políticos y crear un nuevo campo u otro ámbito en la democracia

Crear políticas públicas de acercamiento principalmente de los ciudadanos hacia las

Instituciones públicas para poder disminuir la corrupción y sobre todo generar una cultura ética,

preparar a los niños y nuevas generaciones con ese tipo de valores éticos que hoy reclama

nuestra sociedad

Crear una comunicación abierta con la ciudadanía, estableciendo mecanismos de información

y portales que den asesorías, buzones de sugerencias abiertas a toda la ciudadanía, tener una

ventanilla donde permita tener denuncias y canalizar a las judicaturas correspondientes, generar

acuerdos y recursos con la Federación para poder adquirir equipos especializados para presentar

los proyectos y ser autónomos con el mejor funcionamiento de este (Barredo, 2020).

Reducir el abuso cotidtano del poder por los funcionarios públicos de bajo y mediano rango, at

interactuar con los ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios

básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamento de policías y otros organismos,

Crear un programa de gobierno permanente que establezca directrices y profesionalizar los

recursos humanos y equipo que permitan mayor penetración en las comunicaciones e

inteligencia, así como organismos autónomos en la prevención, identificación y sanción de los

hechos o actos de corrupción.
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Crear valores bien cimentados en la familia y reforzados en el sector educativo.

Día dos, temas a tratar: 3.- Mejorar la Gestión Pública y los Puntos de Contacto Sociedad-

Gobierno y 4.-lnvolucrar a la Sociedad y al Sector Privado en Prevención a la Corrupción

Y los puntos a resaltar son los siguientes.

Involucrar al ciudadano en el combate de la corrupción con la finalidad de disminuir los actos

y hechos de corrupción, para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho para denunciar

hechos de corrupción y cumplir las leyes.

La creación de una política de servicio civil de carrera o servicio profesional de carrera.

Fortalecer el rechazo a la corrupción en los ciudadanos y promocionar la práctica de la

denuncia de todos los actos de corrupción.

La modernización de la gestión pública mediante nuevos esquemas institucionales y las de

cada región, así como vigilar y sustentar a las instituciones que cambien el esquema de la

operación de la función pública, logrando más transcendencia y haciéndola más democrática con

la aceptación de la sociedad

Vigilar los trámites, servicios y los programas públicos en donde se dan la mayor cantidad de

interacción entre el ciudadano y los entes de gobierno, evitando los riesgos de corrupción.

Aprobar y aplicar las políticas correspondientes para que puedan entrar a una serie de

prácticas y procesos o metodologías que van a servir o ayudar a todos los sectores de la

población para tener mejores resultados.

Empoderar e involucrar más a las mujeres, ya que ellas pueden ser agentes positivos para el

cambio en la lucha contra la corrupción, buscando ser una sociedad más inclusiva.

La iniciativa privada es el sector que debe establecer condiciones equitativas para hacerlos

respetar con normas justas y transparentes, procesos abiertos y competitivos ajenos a la
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corrupción, para sacar provecho a la tecnología, para escuchar y atender las necesidades y

aspiraciones de la población, sobre todo a los jóvenes que se quedan sin empleo y utilizan las

nuevas tecnologías.

Tener estos espacios de diálogos permitieron recabar opiniones de académicos,

organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos e integrantes del sector privado de los

diferentes municipios del Estado, así como una perspectiva local del fenómeno de la corrupción,

enriqueciendo los contenidos y alcances de la PEA

El foro regional contó con la asistencia total de 238 personas de los diferentes municipios,

resultando de suma importancia para considerar diversas propuestas al momento de elaborar la

p EA

Para finalizar a continuación exponemos el análisis de participación ciudadana en los foros.
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ENCUESTA CIUDADANA

Es importante mencionar que la Encuesta Ciudadana fue en línea y fue difundida a través de

redes sociales, paginas institucionales de los diversos organismos del Estado y los medios

disponibles a nuestro alcance

La Encuesta nos permitió enriquecer la definición del problema público y conocer las

percepciones de los ciudadanos sobre las causas, efectos y posibles vías de solución al problema

de la corrupción, así como las preocupaciones y prioridades de la población con respecto a este

tema, con la finalidad de diseñar las posibles soluciones que nos permitan atenderlas.

El periodo de la Encuesta Ciudadanas fue del 18 de octubre al 29 de noviembre del 2020, a

través de un programa gratuito en línea, disponible para todos los ciudadanos. Gracias a la

Encuesta fue posible recabar opiniones, comentarios y propuestas relacionadas con

experiencias, perspectivas y vivencias de las personas en cuanto al tema de la corrupción.

La participación total fue de 188 ciudadanos. El 55.3% (104) fueron hombres y el 44 7% (84)

mujeres. En cuanto a los participantes, hubo ciudadanos de la mayoría de los municipios del

Estado de Campeche, destacando la participación de los municipios de Campeche (59.6%),

Calkiní (12.8%) y Carmen (13.3%), de diversos sectores del Estado, con una participación mayor

del Sector Público con un 85.1%. Los siguientes gráficos muestran información más detallada

5 Dicha encuesta fue tomada de la Encuesta que se aplicó a nivel nacional, adoptando y adaptando
alguna información que consideramos. Revisada y validada por el Comité Coordinador en el seno de sus
funciones.
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Gráfica 6 Participantes de los diversos sectores dol Estado
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Gráfica 5 Rango de edades de los participantes en la Encuesta Ciudadana
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A continuación, presentamos algunos resultados que la ciudadanía emitió dentro de la

Encuesta Ciudadana:

El 99.5% de los participantes sabe que la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos es la norma fundamental, establecida para regir jurídicamente al país,

El 72.3% sabe que el artículo 113 de la Constitución Mexicana habla sobre el Sistema

Nacional Anticorrupción,
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La corrupción es aprovechar un cargo público para obtener un beneficio personal

(37.76), sin embargo, también la definieron como las acciones fuera de la ley que puede

hacer cualquier persona con o sin cargo público (34.04%),

La corrupción se debe a que los ciudadanos nos comportamos bajo la idea de que el

que no tranza no avanza (33.52%)

Para combatir la corrupción se requieren mejorar las leyes para establecer más

candados, controles y castigos (34.57%),

Entre las propuestas para combatir la corrupción sobresale generar mecanismos de

contratación de funcionarios públicos que sean más rigurosos y en los que se evalúe

su profesionalismo y honorabilidad (38.29%),

Es prioritario combatir la corrupción en la asignación de contratos de obra pública,

áreas de compras y contrataciones del gobierno a las empresas (34.04%),

Los actores más importantes para combatir la corrupción son los servidores públicos

(40.42%), seguido por los ciudadanos (29.25%).

En la sección de preguntas abiertas, el ciudadano sugirió crear mecanismos de vigilancia más

efectivos en las diversas acciones del gobierno, la sanción correspondiente a los actos de

corrupción, la intervención de los ciudadanos, concientización, etc.

Implementar acciones que fomenten los valores desde la familia y la investigación a los

servidores públicos que se enriquecen a costa del erario, solo por mencionar algunas peticiones

manifestadas por los ciudadanos.

Gracias a la información recabada en el Foro Regional y la Encuesta Ciudadana, así como el

análisis de los datos oficiales y evidencia disponible sobre la corrupción, la Comisión Ejecutiva

de la SESAE se comprometió a entregar una propuesta de la PEA, que presentará las bases para

que el Estado implemente acciones necesarias para observar, medir, limitar y sancionar los actos

de corrupción.
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Durante el proceso de integración de la PEA, se tuvo en cuenta la esencia de las opiniones y

propuestas realizadas por la ciudadanía, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, el

sector privado y los servidores públicos. Integrar la PEA fue un reto mayor, ya que implicó

simultáneamente, elaborar una política robusta, estratégica y operable para los entes públicos de

Campeche, de lo contrario, será poco el impacto que generarán los entes al momento de combatir

el fenómeno de la corrupción
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PROBLEMATIZACIÓN DEL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN

La magnitud dol problema

En los últimos 15 años la corrupción ha incrementado drásticamente en todos los países, por

esta razón se han creado medidas e instrumentos para su combate, estando involucrados el

Banco Mundial (BM), Transparencia Internacional (Tl), la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de

Estados Americanos (OEA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

México no es la excepción en este tema, perjudicando drásticamente el desarrollo y

crecimiento económico, lo cual se ve reflejado en los diversos problemas sociales que enfrenta

el país, Prueba de ello, instituciones y organismos como el Instituto Mexicano para la

Competitividad (IMCO), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Transparencia

Mexicana (TM), entre otros, han mostrado en los últimos años un incremento en los índices de

corrupción

Solo como dato adicional sobre México, Barómetro Global de la Corrupción 2019 (IMCO con

información de Tl, 2019), menciona lo siguiente.

9 de cada IO mexicanos mencionan que la corrupción sigue siendo un problema para

el país.

21% de la población encuestada en México consideró que la corrupción había

disminuido.

44% de las y los encuestados consideraron que la corrupción en México había

aumentado en el último año,

1 de cada 3 mexicanos reconoce haber pagado un soborno para acceder a trámites y

servicios, colocando a México en el segundo lugar de la región con más sobornos.
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Los servicios públicos en los que un mayor porcentaje de mexicanos reporta haber

pagado un soborno se relaciona con la policía, el acceso a la justicia y con la provisión

de servicios públicos básicos.

En virtud de lo anterior, y gracias a datos proporcionados por el INEGI, uno de los principales

problemas que enfrenta Campeche es el tema de la corrupción, aunado a esto, no existe una

definición exacta por ser un fenómeno multifactorial, esto es, existen diversos actores sociales

ligados a la corrupción que impiden conocer la magnitud del problema e identificar alternativas

de solución.

El fenómeno de la corrupción no es 100% observable, es decir, su medición no puede hacerse

a partir de observancia directa y resulta difícil de medirla acudiendo a registros o huellas que este

fenómeno deja. (INTERNACIONAL, 2016).

De acuerdo con la ENCIG 2019, en el Estado de Campeche, 84 3% de la población de 18

años y más percibió la corrupción como muy frecuente o frecuente, esto genera costos6 graves

para nuestro Estado, como la confianza entre las instituciones, la efectividad gubernamental, el

desarrollo económico, el acceso a bienes y servicios públicos, así como el ejercicio pleno de

derechos, los tipos de trámite, pago o solicitud de servicio, es decir, contacto con autoridades de

seguridad pública, permisos relacionados con la propiedad, trámites vehiculares, pago de predial,

atención médica programada, etc. Entre los sectores que más destacan en la frecuencia de la

corrupción están los policías, partidos políticos, gobierno estatal, etc.

Los trámites con mayor frecuencia de corrupción en Campeche son los contactos con

autoridades de seguridad pública, permisos relacionados con la propiedad y trámites del servicio

de energía eléctrica

6 Como dato adicional, de acuerdo con datos oficiales del INEGI, ENCIG 2019, la corrupción genera un
equivalente de $3,822 (tres mil ochocientos veintidós pesos) por persona afectada.
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SI ben no ee encuentra un dato exacto ded costo de La en el Estado es

tener una «jea prac:sas a datos proporcaonados por el INEGI. mcsmo donde señala que en 2019 ej

costo de la corrupcón por persona afectada fue de 33 822 (tres mri ochocientos veintidós pesos).

io multtphcamos por las 13 964 personas que expenmentaron un acto de corrupción por cada

100 000 habrtantes, el costo aproxtmado de la corrupción en Campeche seria 353370,408

(ancuenta y tres millones trescientos setenta mil cuatrocientos ocho pesos) por cada 100.000

habttantes (ENCIG, 2019)

La corrupción es uno de los temas que más generan preocupación, por lo que no es sorpresa

que las crfras del Instrtuto Nactonaf de Estadística y Geografía (INEGI, ENVIPE 2019). en el

Estado. señale la Inseguridad como el problema más Importante que aqueja hoy en dia en

Campeche con un 55 5% de la población de 18 años y más así lo percibe, seguido por el

desempleo con 46 5%, mala atención en centros de salud y hospitales públicos con un 37.7% y,

la corrupción con un 24 4%, sjendo este ultimo uno de los temas que más afecta a los

campechanos

eoc./óf' sotve los tn¿iS trnporfanfes en Conjpecne 20'9

46.509'

37.70%

31.30%
2860%

4.40 24.40%
19.20%

12.40",
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Es importante mencionar que la corrupción además de ser multifactorial es un fenómeno

social, es decir, los ciudadanos cada día adoptan prácticas ilegales de forma natural y cotidiana,

y no precisamente como un factor de último recurso, lo anterior se ve reflejado en los siguientes

datos de la ENCIG 2019 sobre Campeche.

Por cada 100,000 habitantes, 63,958 tienen conocimiento de la existencia de la

corrupción al realizar un trámite

Por cada 100,000 habitantes, 40,781 tienen un conocido que participó en actos de

corrupción.

Por cada 100,000 habitantes, 13,964 participó en un acto de corrupción.

El problema de la corrupción en el Estado es muy amplio y los instrumentos para medirla no

alcanzan a cuantificar todos sus rasgos y características, aun así, una de las aproximaciones con

mayor aceptación a nivel internacional es el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que

presenta Transparencia Internacional, donde México constantemente ocupa una posición baja en

la medición del IPC y ha mantenido en los ciudadanos una alta percepción de corrupción. Esta

información, es el reflejo de las entidades del país, entre ellas, Campeche.

Campeche debe sumarse a los esfuerzos del Estado mexicano, que ha desarrollado distintos

modelos para el combate a la corrupción desde el sector público, académico y privado, para su

mejor funcionamiento y fortalecimiento al combate a la corrupción. Por esta razón, es importante

desarrollar diversas estrategias con la finalidad de fortalecer las instituciones, procesos y

prácticas que permitan mejorar el control institucional de la corrupción.

Los indicadores de percepción de la corrupción han sido criticados dada su potencial

subjetividad y sesgo, sin embargo, brindan una aproximación indirecta del ambiente que perciben

las personas con respecto a la eficacia de las instituciones públicas para controlar la corrupción,

así como el grado de integridad e imparcialidad que prevalece en el gobierno visto en su conjunto.
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Este problema de falta de control no solo es evidente en nuestra entidad sino también a nivel

nactonalD Al ver la corrupción como una serie de conductas o actos Individuales que pueden ser

dtsuad'dos, prevenidos o vigilados exclusivamente a través de medidas de control, vjgjlancta y

sanción. la posible solución radica en dos elementos: 1) la generación de procesos claros de

prevención, investigación y sanción que disuadan conductas individuales, y 2) la existencia de

autoridades y servidores públicos comprometidos con su implementación y aplicación

Todo lo anteriormente mencionado será posible cuando las autoridades, servidores públicos y

ciudadanos unan esfuerzos y para ello, será necesario reforzar un canal importante en el Estado,

la denuncia. Siendo esta misma un canal efectivo para combatir la corrupción, pero a su vez un

canal que en los últimos años ha perdido credibilidad en la gran mayoría de los ciudadanos.

La ENVIPE 2020 estima que en Campeche hubo un total de 127,331 delitos ocurridos, de los

cuales solamente se denunciaron 16,531, esto es, 12 98% de los delitos, sin embargo, solo

11 466 (70%) de estas denuncias iniciaron con averiguación previa o carpeta de investigación

Estos datos han llevado a los campechanos a perder interés sobre la práctica de la denuncia,

prueba de ello son los 110,799 delitos no denunciados, y entre las razones de las víctimas para

no denunciar delitos ante las autoridades se le atribuye a estas mismas, aunado a esto, la pérdida

de tiempo con un 30.3% y la falta de pruebas con un 16.3%, dentro de las causas atribuibles a la

autoridad.

Uno de los argumentos más comunes para explicar la cifra negra o los delitos que no son

denunciados ante el Ministerio Público, es la falta de interés de los ciudadanos, sin embargo, las

autoridades tienen mucho que ver en esta decisión de la ciudadanía. Esto significa que los delitos

quedan en la opacidad, sin la posibilidad de que reciban un castigo y que en consecuencia se

siga cometiendo sistemáticamente por la oportunidad y beneficio que implica que los delitos se

cometan Sin ninguna consecuencia
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Si bien en el Estado se han duplicado esfuerzos para controlar la corrupción en diversos

ámbitos (control interno, la auditoría, la fiscalización, la profesionalización de segmentos de la

administración pública, las compras públicas, etc.), los resultados no han sido los esperados,

evitando de esta manera generar confianza nuevamente en los mecanismos de denuncia.

Por lo anterior, la PEA debe proponer, por una parte, acciones de alcance estatal y nacional

y, por otra parte, que conciba a la corrupción como un fenómeno sistémico que se materializa a

través de manifestaciones muy distintas como el nepotismo, soborno, las redes de corrupción,

etcétera).

Lo anterior nos muestra que realmente existe una magnitud grande del fenómeno de la

corrupción en el Estado, y es urgente crear los mecanismos de coordinación con el Sistema

Anticorrupción del Estado para combatirla, teniendo en cuenta que se requerirá la colaboración y

la participación de todos los sectores de la sociedad para su control efectivo.

Delimitación del problema

Corrupción e Ilegalidad

Durante el proceso de integración de la PEA se analizaron evidencias como datos oficiales,

estudios de organismos, investigaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil, etc.,

que permitieron delimitar algunos rasgos que parecen caracterizar al fenómeno de la corrupción

en Campeche, siendo el primero de ellos la asociación de la corrupción con la ilegalidad, no

importando quien haya sido el responsable de dicha actividad (autoridad, un servidor público, un

empresario o un ciudadano). De igual manera, los resultados de la Encuesta Ciudadana en línea

reflejaron que el 34% de la población participante relacionó la corrupción con acciones (de

diferente tipo) que se realizan al margen de la ley por servidores públicos o por la ciudadanía

Como resultado de los mecanismos de consulta y participación ciudadana a través de la

encuesta ciudadana virtual (CPC-SESAE, 2020), durante el proceso de integración de la Política
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Estatal Anticorrupción de Campeche, el 34.04% consideró la mejor definición de la corrupción

como "las acciones fuera de la Ley que puede hacer cualquier persona (ocupe un cargo público

o no)".

Gráfica S. Defimción de la Corrupción, Encuesta Ciudadana
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La asociación de corrupción con ilegalidad se puede desagregar en dos factores identificados

a partir del proceso de consulta pública y del análisis de evidencia de la PEA, que son:

1) La prevalencia de altos niveles de impunidad en la detección, investigación,

substanciación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, y

2) La persistencia de amplios márgenes de discrecionalidad en el servicio público, que abren

la puerta de la arbitrariedad al abuso de poder.

Factor 1: Prevalencia de altos niveles de impunidad

La impunidad es la consecuencia de la falta de investigación y castigo de quienes cometen

delitos y violaciones a derechos humanos. En nuestro país, gran parte de este suceso se debe a

que las víctimas no denuncian sus delitos por la falta de confianza en las instituciones por
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considerarlas negligentes, o lo consideran una pérdida de tiempo. (Comisión Mexicana de

Defensa y Promosión en los Derechos Humanos, s.f.).

En otras palabras, la impunidad se puede entender como la situación en la que los presuntos

responsables de la comisión de algún delito no reciben un castigo de acuerdo con lo estipulado

en las leyes, relacionándola con la incapacidad de las instituciones responsables y la inefectividad

de los procesos existentes para detectar, investigar, substanciar y sancionar a aquellas personas

(autoridades, funcionarios, empresarios o ciudadanos) que participan en la corrupción.

De los 188 que participaron en la encuesta ciudadana del Estado de Campeche, 46

mencionaron que la impunidad es la principal causa de la corrupción, mismos que se aprecian en

la siguiente tabla:

Tabla 2. La impunidad como principal causa de la Corrupción en Campeche

Principal Causa

La corrupción se debe a que en México los ciudadanos nos

comportamos bajo la idea de que el que no tranza no avanza

La causa de la corrupción es la falta de condiciones para

trabajar y los bajos salarios de algunos funcionarios públicos.
La corrupción se debe a la ambición de los ciudadanos y su

falta de ética

La corrupción se debe a que los corruptos no enfrentan

sanciones ni consecuencias de sus actos indebidos.

La corrupción se extiende cuando no existe colaboración y

solidaridad en la sociedad para combatirla.

Ciudadanos que lo

consideraron como

principal

63

18

36

46

25

Algunos estudios de las organizaciones de la sociedad civil señalan constantemente la poca

eficacia de las instancias encargadas para traducir las quejas presentadas por los ciudadanos en

investigaciones y en sanciones firmes, así como los largos periodos de tiempo para elaborar

carpetas de investigación de los presuntos hechos de corrupción por autoridades o servidores

públicos.
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El problema de la impunidad en Campeche se refleja en el ámbito de las faltas administrativas,

delitos cometidos por servidores públicos, posibles delitos electorales que implicaron algún acto

de corrupción, o el inicio de procedimientos o la imposición de multas y sanciones derivadas del

proceso de fiscalización y auditoría del ejercicio de recursos públicos.

Como dato adicional, el índice de Estado de Derecho en México 2018 elaborado por el World

Justice Project todas las entidades federativas (incluyendo Campeche), están reprobadas, por lo

que un reto para las instituciones del Estado es asegurar el cumplimiento efectivo de la ley en

temas que inciden directamente en la prevalencia de la corrupción como son la justicia civil, la

justicia penal y el cumplimiento regulatorio.

Factor 2: persistencia de espacios de discrecionalidad excesivos que propician la

arbitrariedad y el abuso de poder.

La discrecionalidad puede definirse como la actuación de algo o alguien sin la influencia de

una norma o regla, es decir, aquella decisión que no obedece a una normativa concreta, sino que

se basa en el criterio individual de alguien. Sin embargo, no es necesariamente perjudicial

siempre y cuando se apliquen:

Principios técnicos

Fomenten procesos de toma de decisiones imparciales

Su aplicación sea transparente y plenamente justificable

No considerar estas tres condiciones abre espacio a la arbitrariedad, así como a la articulación

de procesos de toma de decisiones opacos que pueden beneficiar injustificadamente intereses

particulares. En otras palabras, la discrecionalidad excesiva genera opacidad y arbitrariedad que

contravienen las leyes, dando lugar a los hechos de corrupción

De acuerdo con el estudio México: Anatomía de la Corrupción de Mexicanos contra la

Corrupción e Impunidad (MCCI) señala que sólo el 14% de los mexicanos considera que las leyes
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están elaboradas para su beneficio, y gran parte de los mexicanos considera que las leyes se

usan principalmente para defender los intereses de los que tienen poder o como pretexto para

cometer arbitrariedades. Así mismo, el índice de Estado de Derecho en México 2018 del World

Justice Project menciona con claridad los importantes retos que se deben encarar a escala

nacional para el establecimiento de límites y controles adecuados al ejercicio de la autoridad

gubernamental. A esto le anexamos que 5% de los participantes en la Encuesta Ciudadana

mencionaron como prioritario evitar la corrupción dentro de los trámites y servicios.

El 64.36% (121 ciudadanos) que participaron en el Encuesta Ciudadana de Campeche,

señalaron que las principales causas de la prevalencia de la corrupción son "la falta de mejoras

a las leyes para establecer más candados, controles y castigos" y "el nulo cambio del

comportamiento de cada uno de los mexicanos, no solo de los servidores públicos".

Estas causas se ven reflejados en las faltas administrativas, los delitos cometidos por

servidores públicos, los delitos electorales que implicaron algún acto de corrupción, o el inicio de

procedimientos o la imposición de multas y sanciones derivadas del proceso de fiscalización y

auditoría del ejercicio de recursos públicos.

De acuerdo con el índice de Estado de Derecho en México 2018, ninguna de las 32 entidades

de México tiene una calificación perfecta en Estado de Derecho, teniendo un promedio nacional

de 0.39 en una escala de 0 a 1. Teniendo como resumen que ninguna entidad de la República

tiene una puntuación considerable en el Estado de Derecho y que las mejores puntuaciones son

Yucatán (0.45), Aguascalientes (0.44) y Zacatecas (0.44). Aunque el Estado de Campeche se

encuentra en el cuarto lugar con una puntuación de 0.43, la cifra no deja de ser alarmante si nos

comparamos a escala internacional. (Pública, 2018)

En cuanto a Límites del Poder Gubernamental, el índice de Estado de Derecho, incluye temas

relacionados como la impunidad, la existencia de mecanismos eficaces de sanción, y otros
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vinculados directamente desde el poder legislativo como de las instancias de fiscalización y

control que potencialmente pueden asegurar en ejercicio imparcial de autoridad. Los Límites de

Poder Gubernamental, el promedio general de las entidades federativas fue de 0.41, donde

Campeche se encuentra posicionado en el segundo lugar a escala nacional.

Gráfica 9. Dimensión de limites al poder gubernamental de/ Indice de Estado de Derecho en México, 2018
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Fuente. World Justice Project México, Indice de Estado de Derecho en México, 2018

De acuerdo con el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, la arbitrariedad se puede

definir como todo "acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes dictado solo por

voluntad o capricho de su autor, sin un razonamiento suficiente y sin explicación bastante de las

razones en que se basa o careciendo estas de cualquier fundamento serio." (Diccionario

Panhispánico del Español Jurídico, 2020).

Debido a la gran extensión de este acto, se han identificado diversos tipos de arbitrariedad

que afectan en gran manera a las organizaciones y a los ciudadanos en general, siendo los

siguientes.

Arbitrariedad administrativa

Arbitrariedad del legislador
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