
la Encuesta de Delitos Económicos 2018 — Edición México elaborada por la empresa PwC. En el

estudio 500 Frente a la Corrupción se evalúa y califica la existencia de mecanismos concretos

(por ejemplo, códigos de ética) que reflejen el compromiso de las empresas analizadas en la

disuasión de hechos de corrupción. Como los autores de este estudio señalan, la evaluación

realizada se basa en criterios de "transparencia, publicidad, precisión y alcance" de los

mecanismos de integridad publicados en las empresas, y que permiten aproximar un análisis no

solo de su disponibilidad, sino también de su grado de socialización y aplicación.

En concreto, esta investigación analizó si las 500 empresas evaluadas publicaron en su sitio

en Internet una serie elementos que, de acuerdo con los autores, se consideran esenciales en

cualquier política de integridad empresarial.

Tabla 27. 500 Frente a la Corrupción, Integridad Corporativa: Resultados generales

1 Políticas de hospitalidad y viáticos

2 Políticas de donaciones sociales

3 Política para prevenir fraudes internos
4 Politicas para prevenir lavado de dinero

5 Compromiso anticorrupción

6 Políticas de donaciones políticas

7 Políticas anticorrupción o de integridad

8 Prohibición estrecta de sobornos
9 Política de regalos

10 Código de ética y de conducta

6.600%

12.60%

19.80%

20.600%

27.600%

28.400%

43.80%

47.20%

51.00%

59.60%

2018

12.200%

20.40%

29.00%

51.000%

39.20%

40.000%

59.800%

60.000%

72.60%
Fuente: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Transparencia Mexicana

Los dos principales mecanismos para disuadir la corrupción que emplean entre 60% y 50% de

las 500 empresas más grandes en México son los códigos de ética o conducta, y el

establecimiento de políticas de regalos. En contraste, en la edición 2018 de la investigación ya

citada, estos dos mecanismos tuvieron cambios significativos pues los códigos de ética fueron

empleados por 72% de las empresas, sin embargo, las políticas de regalos tuvieron retrocesos y

solo fueron aplicadas por 44% de las empresas. Además, en el año 2017 solo 4 de cada 10

empresas analizadas publicaron políticas anticorrupción o de integridad, y alrededor de un cuarto
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establecieron compromisos "cero tolerancias" frente a la corrupción. Por el contrario, la edición

2018 de la misma investigación, señala que 6 de cada 10 empresas publicaron políticas

anticorrupción, y alrededor de 40% establecieron compromisos "cero tolerancias"

En la medición 2017 se observó un bajo nivel de adopción de códigos de ética y políticas

anticorrupción, así como debilidades en los contenidos de estos documentos, para la medición

2018 se identificaron mejoras en aspectos, como los que se señalan a continuación

1. En 2017 no fue posible determinar el alcance (esto es, aplicabilidad para directivos,

empleados o ambos) de los códigos de conducta y de las políticas de integridad en 40%

de las empresas, mientras que para el año 2018, este porcentaje fue de 27%. Ahora bien,

para el año 2017, solo en un tercio de las empresas fue posible identificar que la aplicación

de estos instrumentos de integridad logró abarcar tanto a niveles directivos como a

empleados de la institución. Mientras que para la medición 2018 se identificó en el 70%

de las empresas la aplicación de estas herramientas.

2. Para el año 2017, 2 de cada 10 de las empresas analizadas establecieron explícitamente

la sujeción a los estándares de integridad de agentes y representantes. Mientras que en

la edición 2018, esta cifra asciende a 35%.

3. En el estudio 2017, 40% de las empresas publicaron definiciones compartidas de conflicto

de interés, y 14% socializó definiciones de otros hechos de corrupción (como soborno,

tráfico de influencias, etcétera). Ahora bien, para el año 2018, 60% de las empresas

publicaron dichas definiciones y 24.6% las socializaron con el personal de la empresa.

4. Para la edición 2017, alrededor de 9 de cada 10 empresas no contaban con programas

de capacitación o entrenamiento en integridad y control de la corrupción. Mientras que

para el año 2018, 24.2% de estas empresas cuentan con dichos programas.

La investigación hecha por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Transparencia

Mexicana, también se evaluó a un conjunto de paraestatales. En términos comparados, estas
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empresas no obtuvieron una calificación significativamente diferente con relación a las de la

iniciativa privada en ambas ediciones det informe (38 y 48 puntos, frente a 37 y 47 que fue el

promedio del total de las empresas en 2017 y 2018 respectivamente).
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Gráfica 35 Puntap de empresas de Gobiemo en el 2017-2018
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Fuente: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Transparencia Mexicana (2017 y 2018).
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Derivado de lo anterior, se puede concluir que el proceso de adopción de políticas y esquemas

anticorrupción al interior de las empresas es aún una práctica incipiente en México. Sobre esta

base, resulta primordial que en el marco de la propuesta de Política Estatal Anticorrupción se

propongan incentivos y acciones concretas que promuevan la implementación extendida de esta

clase de medidas en la iniciativa privada.

Una recomendación que se da para Campeche es escuchar las inconformidades específicas

de los empresarios locales, realizando mesas de trabajo con la finalidad de elaborar mecanismos

que rompan los actos de corrupción notablemente. Para ello, la SESAE junto con la Comisión

Ejecutiva deberán tener la capacidad de liderar dichas acciones y generar los insumos necesarios

que los empresarios buscan, sin dejar a un lado a los diferentes sectores del Estado.

Educación y comunicación para el control de la corrupción

El cambio de la norma social que permite a la corrupción permanecer como un comportamiento

cotidiano en la sociedad mexicana no podrá llevarse a cabo únicamente a través del

fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana o del fomento de esquemas de

regulación interna en la iniciativa privada. Resulta preciso emprender un proceso de más largo

aliento 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.

Durante el Foro Regional para la Construcción de la PEA, se mencionó mucho la importancia

de elaborar mecanismos para que las instituciones educativas brinden una mejor formación a los

estudiantes desde la niñez. Otra de las inquietudes que se presentaron fue la ausencia de algunas

materias que fomentaban a los niños a tener valores más sólidos.

Por lo anterior, es importante analizar -de forma general- el papel que juegan en Campeche

los procesos formativos formales y la comunicación gubernamental en la socialización de valores
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democráticos esenciales que sirven de base para el cambio de las expectativas sociales con

respecto a la corrupción.

Educación

El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana 2016, coordinado en el ámbito

internacional por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, tiene como

propósito fundamental analizar el grado de preparación de los jóvenes de segundo grado de

secundaria para asumir su papel como ciudadanos, a través del nivel de aprendizaje y de

compromiso en temas cívicos y sociales. El mismo estudio fue realizado en 24 países, lo cual

permite realizar una comparación de los resultados nacionales con los obtenidos en otros

contextos; además de que es el segundo levantamiento realizado en México (la primera edición

se realizó en el año 2009), lo cual permite también analizar patrones de cambio en las actitudes

de los estudiantes mexicanos en el tiempo.

En la prueba de conocimiento cívico, el puntaje promedio internacional fue de 517 puntos.

Mientras tanto, el puntaje promedio de los estudiantes mexicanos que participaron en esta prueba

fue solamente de 467 puntos, lo cual coloca a México dentro de las últimas tres posiciones de

países evaluados (junto con Perú y República Dominicana). En contraste, Dinamarca (586), China

Taipéi (581) y Suecia (579) fueron los países en donde los estudiantes obtuvieron las más altas

calificaciones en materia de conocimiento cívico.
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Gráfica 36. Medida do dosompo/io on la pntoba do conocitntooto c/vico, cívica 2016

Fuente• Instituto Nacional para la Evaluación do la Educación, Estudio do Educación Civica y Ciudadana 20 '6

Al realizar el análisis para una muestra de países, es posible que el desempeño de los

estudiantes mexicanos quede muy por debajo de la media del estudio; ya que cerca de un quinto

de los estudiantes evaluados ocuparon la categoria de conocimiento más baja (frente a la media

que fue de 13%), mientras que solamente 13% se ubicaron en la mayor categoria (frente a la

media que fue de 35%).

Se reconoce con claridad la necesidad de valorar la pertinencia y relevancia de los programas

de formación cívica y ética vigentes en educación básica, a fin de fortalecer los conocimientos

que los estudiantes deberían tener para este grado, y que les permitan ejercer adecuadamente

su ciudadanía. El rezago observado en nuestro pais en materia de formación cívica y ética no

solo tiene implicaciones en el conocimiento que adquieren los estudiantes mexicanos en este

tema, sino en la capacidad que tienen de transmitir una serie de valores y principios prácticos

relacionados con el ejercicio de la ciudadanía en contextos democráticos.

El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana 2016 incluye una pregunta en donde

se explora la percepción y la actitud de los estudiantes evaluados con respecto al nepotismo (esto

es, que una autoridad brinde empleo a alguno de sus familiares), En el caso mexicano, un cuarto

de los estudiantes evaluados consideró el nepotismo como un comportamiento positivo, mientras
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que cerca de la mitad no lo consideraron ni bueno ni malo. Como señalan los autores de este

estudio, "la escasa valoración de la nocividad de este rasgo para la democracia [el nepotismo]

puede dar cuenta de prácticas políticas que se han normalizado, como el compadrazgo y el

nepotismo, ante los cuales parece prevalecer una actitud de indiferencia".

Tabla 28. Percepción de los estudiantes ante la afirmación "Los lideres políticos dan trabajo en el gobierno a sus
familiares"

País

Chile

Colombia

México

perú

República Dominicana

Promedio Cívica 2016

Bueno

18%

28%

25%

29%

54%

17%

Ni bueno ni malo

42%

51%

47%

43%

33%

39%

Malo

21%

29%

28%

13%

44%

Fuente: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana 2016

Los autores de esta investigación señalan como un dato preocupante la dificultad que

enfrentan los estudiantes mexicanos para identificar el efecto nocivo para la democracia que

pueden tener ciertos comportamientos (como la corrupción o la violación de derechos humanos).

Hay dos puntos que resultan claves para ser considerados en el desarrollo de esta Política

Estatal, y que se relacionan con el desarrollo de actividades en favor de principios democráticos

entre los estudiantes de México.

1. El primer reto se centra en adecuar los planes y programas de estudio a fin de que brinden

herramientas morales y críticas mínimas que permitan a los estudiantes campechanos

solventar de manera eficaz posicionamientos éticos y reconocer con claridad la relación

que existe entre conceptos como justicia, derechos humanos, legalidad e integridad

dentro de un sistema democrático.

2. El segundo reto radica en revisar con detenimiento los contenidos y alcances de la

currícula de formación cívica y ética en educación básica, a fin de que se trascienda la

sola discusión conceptual sobre el estado de derecho y la democracia; brindando las
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capacidades necesarias para evaluar diversos tipos de prácticas y comportamientos a la

luz de valores democráticos básicos.

El estudio Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México del Instituto Nacional

Electoral consideró que, al menos en México, la democracia no es un régimen en el que las leyes

aplican para todos por igual; sino que es un esquema de gobierno en el que los beneficios se

concentran en unos pocos

Es importante comentar, la relevancia de considerar la adecuación de los modelos educativos

formales orientados a la formación cívica y ética, que permitan el desarrollo de capacidades

efectivas entre la población sobre los principios básicos en los que descansa una democracia,

así como sobre el papel activo que juegan los ciudadanos para incidir y exigir condiciones de

imparcialidad e integridad en los gobiernos.

Algunos datos obtenidos del Foro Regional y la Encuesta Ciudadana para la Construcción de

la PEA Campeche fueron los siguientes:

Solo el 9.5% de los participantes en la Encuesta Ciudadana consideró a las instituciones

educativas como un actor importante para combatir la corrupción,

Los campechanos hemos perdido valores hoy en día,

El 11.7% de los encuestados propuso establecer planes y programas de estudios en todos

los niveles educativos diseñados para explicar la corrupción y sus impactos,

La corrupción tiene un gran impacto en los niños, adolescentes y jóvenes, quitándoles la

oportunidad de tener una formación académica fortalecida o en la mayoría de los casos,

concluirla.

Comunicación

La Encuesta Ciudadana nos permitió conocer alguna de las propuestas de los campechanos

para combatir la corrupción, una de ellas fue hacer una campaña de difusión de cultura cívica
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resultados esperados (como incrementar la denuncia o el activismo social en favor del control de

la corrupción).

Algunos estudios experimentales realizados en años recientes señalan que la difusión de

mensajes positivos (destacando las acciones realizadas o el papel que pueden jugar los

ciudadanos contra la corrupción) o negativos (haciendo evidentes los costos de la corrupción)

entre la población en contextos de corrupción sistémica puede tener muy poca influencia o

inclusive puede inhibir el involucramiento de la población en la lucha contra la corrupción. Entre

las razones que se identifican para inhibir el involucramiento social derivado de las campañas de

concientización se encuentran:

Mensajes (ya sean positivos o negativos) sobre la corrupción pueden incrementar la

"preocupación" social sobre los efectos perversos que este fenómeno tiene en el Estado,

reduciendo la confianza de la población sobre la aportación que puede hacer para

solucionar este problema.

Los mensajes pueden tener un efecto mínimo en la adecuación de las actitudes de las

personas respecto a la corrupción, ya que se orientan a inhibir ciertos comportamientos

no deseables (como brindar un soborno), y no a transformar la norma social que está de

fondo. Los mensajes pueden disminuir el interés de la población de organizarse y protestar

contra la corrupción, debido a que pueden generar un sentido de dificultad para enfrentar

el problema.

Los resultados de estas investigaciones no descartan la posibilidad -y los posibles efectos

positivos- de emprender amplias campañas de comunicación y concientización sobre la

corrupción. Sin embargo, estos estudios alertan sobre la importancia de planear y construir

mensajes adecuados para cada contexto que promuevan, en lugar de inhibir, el involucramiento

social en este tema. Con lo anterior, se sugiere que el desarrollo de campañas de comunicación

y concientización sobre la corrupción se sustente en ejercicios piloto que brinden evidencia a los
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tomadores de decisiones sobre el efecto que tienen los mensajes en las actitudes de las

poblaciones a quienes va dirigido.

Para una mayor eficacia de estas campañas de comunicación es recomendable realizar un

serio análisis del contexto sobre el que se pretende influir y generar evidencia preliminar que

permita en su caso sostener, o descartar, la viabilidad de determinadas campañas de

concientización.

Recapitulación y estructura lógica de la política

A lo largo de este diagnóstico se ha presentado evidencia que sustenta la relevancia y alcance

del problema público que da sustento a esta Política Estatal Anticorrupción, a saber, la

incapacidad para controlar la corrupción en México, esto es, prevenirla, detectarla y sancionarla

eficazmente. Derivado del análisis presentado, es posible sintetizar que en México prevalecen

una serie de condiciones institucionales, administrativas y sociales que incrementan

significativamente los riesgos de corrupción en distintos ámbitos, y que impiden un control eficaz

de este fenómeno.

A continuación, se presenta un árbol de problemas en el que se resumen las principales

causas problemáticas identificadas en el diagnóstico.
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La Política Estatal Anticorrupción de Campeche tiene como base cuatro Ejes Estratégicos y

diez Objetivos Específicos, mismos que se mencionan en la tabla de abajo.

Tabla 29. Ejes estratégicos y objetivos específicos de la Política Estatal Anticorrupción de Campeche

c t Ico

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

Promover los mecanismos de coordinación de las autoridades competentes para la mejora

de los procesos de prevención, denuncia, detección, investigación, substanciación y
sanción de faltas administrativas hechos de corru ción.

Fortalecer las capacidades de las instituciones del Estado de Campeche para el desahogo

de carpetas de Investigación y causas penales en materia de delitos por hechos de
corru ción.

Fortalecer el servicio público mediante servicios profesionales de carrera y mecanismos
de integridad, bajo principios de mérito, eficiencia, consistencia estructural, capacidad
funcional, ética e inte ridad.

Fomentar el desarrollo y aplicación de procesos estandarizados de planeación,
presupuestación y ejercicio el gasto con un enfoque de máxima publicidad y participación
de la sociedad en la estión de ries os el fomento de la inte ridad em resarial.

Fortalecer los mecanismos de homologación de sistemas, principios, prácticas y
capacidades de auditoria, fiscalización, control interno y rendición de cuentas a escala
nacional.

Promover la implementación de esquemas que erradiquen áreas de riesgo que propicien
la corrupción en las interacciones que establecen ciudadanos y empresas con el gobierno a
realizar trámites, acceder a ro ramas servicios úblicos.

Impulsar la adopción y homologación de reglas en materia de contrataciones públicas,
asociaciones públicas privadas y cabildeo que garanticen interacciones integras e
im arciales entre obierno sector rivado.

Impulsar el desarrollo de mecanismos efectivos de participación que favorezcan el
involucramiento social en el control de la corrupción, así como en la vigilancia y rendición
de cuentas de las decisiones de obierno.

4. Involucrar a la sociedad y el sector

privado Promover la adopción y aplicación de principios, políticas y programas de integridad y
anticorru ción en el sector rivado.

Fomentar a socialización y adopción de valores prácticos relevantes en la sociedad para el
control de la corru clón.
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Los cuatro ojes estratégicos se encuentran estrechamente interrelacionados bajo una lógica

de integralidad, orientando su acción al combate de aquellas causas y efectos (descritos en el

árbol de problemas) que inciden de manera directa en la prevalencia de actos de corrupción en

nuestro Estado,

El éxito de la politica dependerá de la posibilidad de articular ejes, objetivos y prioridades en

acciones y proyectos armónicos en distintos frentes. Resulta impreciso señalar que la PEA tiene

un perfil exclusivamente punitivo, ya que la eficacia de las prioridades que aquí se propongan

dependerá, en buena medida, de intervenciones simultáneas que logren incidir en los procesos

de prevención, detección, investigación y sanción de hechos de corrupción; así como de

fiscalización y control de recursos públicos.

Algunos ejemplos encontrados en la Política Nacional Anticorrupción.

No es posible concebir un combate eficaz a la impunidad sino se combina con estrategias

que fortalezcan las capacidades de las instancias de control interno, y de procuración e

impartición de justicia, con herramientas que incrementen de manera significativa el

involucramiento activo de la sociedad por medio de la denuncia.

No se puede suponer un fortalecimiento de la participación ciudadana y de la

corresponsabilidad social en el control de la corrupción, sin un correlato institucional y

administrativo que, por una parte, propicie el diálogo y la cocreación y que, por otra, inhiba

riesgos de corrupción existentes en los puntos de contacto entre gobierno y sociedad

Esta interrelación de ejes se torna relevante al momento de encarar un problema sistémico,

como es la corrupción. Un control eficaz de este flagelo no supone exclusivamente una reforma

del gobierno y sus instituciones hacia principios de universalismo, imparcialidad y legalidad; sino

que también implica -de manera simultánea- la adecuación gradual de las normas sociales que
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permiten a la corrupción permanecer y reafirmarse como regla de comportamiento aceptada en

México.

Principios transversales para una articulación eficaz entre los Ejes Estratégicos de la

PEA

Coordinación Institucional;

Derechos Humanos,

Gobierno Abierto y Participación Social; y,

Desarrollo de Inteligencia y Aprovechamiento Tecnológico

Coordinación Institucional

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, tiene por objeto establecer

mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción del Estado

y sus municipios, sobre esta base, en esta propuesta se considera necesario proponer prioridades

que permitan articular armónicamente las distintas competencias y tramos de responsabilidad de

las instituciones públicas del país, a fin de atender con mayor eficacia las distintas

manifestaciones de la corrupción. En este sentido, las prioridades impulsadas a través de esta

propuesta de política deberán fomentar, cuando así se requiera, la colaboración, el intercambio

de información y la conexión de procesos ya existentes que permitan un trabajo ágil y eficaz en

distintos frentes, en las tareas de prevención, detección, investigación y sanción de hechos de

corrupción.

El trabajo que desarrollen las instancias centrales del SAEC -como el Comité Coordinador-

entre ellas y con otras instituciones del Estado de Campeche- resultarán esenciales para articular

esfuerzos, definir responsabilidades e impulsar acciones conjuntas que permitan abatir los niveles

de impunidad, controlar la arbitrariedad y promover el involucramiento de la sociedad en el control

de la corrupción
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Derechos humanos

Existe un acuerdo sobre la relación indisoluble entre la prevalencia de altos índices de

corrupción y la violación de los derechos humanos. Esta vinculación puede ocurrir de distintas

formas, de acuerdo con el hecho de corrupción generado. El soborno y el cohecho en trámites y

servicios puede vulnerar derechos a la salud o a la educación, al restringir el acceso a bienes,

particularmente a poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad. De igual forma, la persistencia

de altos niveles de impunidad puede limitar el acceso a juicios justos y vulnerar el derecho de

victimas y denunciantes de hechos de corrupción.

En el marco de esta propuesta de política se busca -cuando así aplique- asumir un enfoque

proactivo de derechos humanos que propicie el desarrollo de esquemas de protección, promoción

y garantía de estos. Asimismo, se proponen esquemas de colaboración con las instancias

responsables -en especial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos- y con organizaciones

especializadas en el tema que permitan dotar de un enfoque sustantivo de derechos a las

acciones implementadas en el marco de esta propuesta. De igual manera, para el caso de este

principio transversal se buscará la alineación, en la fase de implementación, de las acciones y

proyectos específicos a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Gobierno abierto y participación social

Un elemento problemático que se identificó fue la opacidad y la falta de criterios de justificación

de las instituciones públicas en distintos ámbitos (control interno, procuración de justicia, servicio

público, procesos de asignación presupuestal, etcétera). Con base a lo anterior, un principio que

articula el desarrollo de estrategias en esta política se orienta a la promoción de esquemas -que

de manera explícita y sistemática- promuevan la apertura de las instituciones del Estado y el

gobierno abierto, es decir, la transparencia gubernamental y, especialmente, la participación de

la sociedad civil en aquellos ámbitos de relevancia para el control efectivo de la corrupción.
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Desarrollo de Inteligencia y Aprovechamiento Tecnológico

En diversos ámbitos que inciden en el control de la corrupción existe una carencia importante

de información y evidencia -mucha de ella ya generada por la instituciones públicas- cuya

estandarización, divulgación y uso a través de herramientas adecuadas puede resultar clave en

la toma de decisiones de política pública; así como en la prevención, detección, investigación y

sanción de hechos de corrupción.
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OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE LA POLíTlCA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE

CAMPECHE

Si bien Campeche cuenta con características que lo distinguen de otros estados (presentado

anteriormente en el diagnóstico), la realidad es que no podemos negar que la corrupción se da

de forma similar en cualquier parte, es decir, existe el mismo problema en todos los estados y por

ende en todo el país, por esta razón las 40 prioridades y plazos que presenta la PNA, son

adoptados y adaptados para integrar nuestra PEA, garantizando con ello que, la información

generada en nuestro estado, contribuirá a los alcances y objetivos establecidos en la PNA, sin

embargo, no debemos confundir dichas prioridades con proyectos específicos, acciones

programáticas o estrategias con elementos concretos delimitados. En virtud de lo anterior, el

Comité Coordinador del SAEC deberá liderar dichas prioridades para lograr las acciones,

proyectos, compromisos y metas específicas que atiendan las necesidades del Estado.

Eje 01 Combatir la corrupción y la impunidad

Como parte de este eje se incluyen los temas de prevención, detección, denuncia,

substanciación, investigación y sanción de faltas administrativas; y procuración e impartición en

materia de delitos por hechos de corrupción en el Estado de Campeche.

Objetivo general. Combatir la corrupción e impunidad en el Estado mediante la generación,

adecuación y fortalecimiento de los procesos de denuncia, detección, investigación,

substanciación y sanción; promoviendo mecanismos de coordinación y transparencia proactiva.

Objetivo específico 1.

Promover los mecanismos de coordinación de las autoridades competentes para la mejora de

los procesos de prevención, denuncia, detección, investigación, substanciación y sanción de

faltas administrativas y hechos de corrupción.

Corto plazo
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Pnondad 1. Desarronar y ejecutar programas estratégicos a corto plazo (de a 3 años) que

fomenten la coordinación entre las autondades responsables, a fin de atender, Investigar,

substanciar, determinar, resolver y sancionar faltas administrativas graves y no graves

Líderes de implementación: ASECAM, SECONT y TJA

Prioridad 2. Asegurar a corto plazo (de 1 a 3 años) la coordinación entre Instituc;ones

encargadas de la detección e investigación de hechos de corrupción con las autoridades

competentes en matena fiscal y de inteligencia financiera.

Líderes de implementación: ASECAM, SECONT y FECCECAM

Mediano Plazo

Pnondad 3. Incorporar a mediano plazo (de 3 a 6 años) sistemas de inteligencia

estandanzados e interoperables en los entes públicos orientados a la prevención, detección,

Investigación y substanciación de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, con

la finalidad de alimentar la Plataforma Digital Nacional.

Líderes de implementación: SECONT, FECCECAM (SESAE)

Prioridad 4. Implementar a mediano plazo (de 3 a 6 años) 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

colaboracion con la COTAIPEC.

Lideres de implementación: ASECAM, SECONT, TJA, CJE, FECCECAM, COTAIPEC y

CPC

Largo plazo

Pnoridad 5. Impulsar a largo plazo (mayor a 6 años) la mejora y homologación con los

protocolos y procesos de presentación de denuncias y alertas por hechos de corrupción por parte
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de ciudadanos, contralores y testigos sociales e instituciones de fiscalización y control interno

competentes, establecidos a nivel nacional.

Líderes de implementación: ASECAM, SECONT, CJE y FECCECAM

Prioridad 6. Generar y ejecutar a largo plazo (mayor a 6 años) procesos homologados a escala

nacional de protección a denunciantes, alertadores, testigos, servidores públicos expuestos,

peritos y victimas de hechos de corrupción.

Líderes de implementación: SECONT y FECCECAM

Objetivo específico 2.

Fortalecer las capacidades de las instituciones para el desahogo de carpetas de investigación

y causas penales en materia de delitos por hechos de corrupción

Corto plazo

Prioridad 7. Establecer a corto plazo (de 1 a 3 años) una política criminal en materia de delitos

por hechos de corrupción

Líderes de implementación: FECCECAM y CJE

Prioridad 8. Generar a corto plazo (de 1 a 3 años) evidencias e insumos técnicos sobre el

funcionamiento, capacidades y desempeño de las instancias encargadas de la detección,

investigación, substanciación, determinación, resolución y sanción de faltas administrativas y

delitos por hechos de corrupción, con la finalidad que produzca inteligencia administrativa y

mejore los procesos correspondientes.

Líderes de implementación: ASECAM, SECONT, TJA, CJE, FECCECAM, COTAIPEC y

CPC (SESAE)

Mediano plazo
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Prioridad 9. Fortalecer a mediano plazo (de 3 a 6 años) las capacidades de investigación de

la FECCECAM y de los entes responsables en materia de delitos por hechos de corrupción.

Líderes de implementación: FECCECAM y CPC

Prioridad 10. Implementar a mediano plazo (de 3 a 6 años) mecanismos de gobierno abierto

que fortalezcan las acciones de combate a la corrupción por parte de las instancias encargadas

de la investigación, substanciación, determinación y resolución de faltas administrativas y delitos

por hechos de corrupción.

Líderes de implementación: ASECAM, SECONT, TJA, CJE, FECCECAM, COTAIPEC y

CPC

Eje 02 Combatir la arbitrariedad y el abuso del poder

Como parte de este eje se incluyen los temas de profesionalización e integridad en el servicio

público, procesos institucionales, y auditoria y fiscalización.

Objetivo general: Disminuir los márgenes de arbitrariedad en el servicio público mediante

mecanismos de profesionalización, integridad, control interno, auditoria, fiscalización, rendición

de cuentas en el uso de recursos públicos y en la operación de procesos institucionales clave al

interior de las administraciones públicas del Estado de Campeche.

Objetivo específico 3.

Fortalecer el servicio público mediante servicios profesionales de carrera y mecanismos de

integridad, bajo principios de mérito, eficiencia, consistencia estructural, capacidad funcional,

ética e integridad.

Corto plazo
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Prioridad 11. Impulsar a corto plazo (de 1 a 3 años) la adopción, socialización y fortalecimiento

de políticas de integridad y prevención de conflictos de interés, en los entes públicos mediante

comités de ética o entes homólogos.

Líderes de implementación: ASECAM, SECONT y CJE

Prioridad 12. Promover a corto plazo (de 1 a 3 años) el diseño, implementación y evaluación

del desempeño de programas de capacitación, certificación de capacidades y desarrollo

profesional en el servicio público enfocadas al control de la corrupción, responsabilidades

administrativas y ética pública.

Líderes de implementación: ASECAM, SECONT y CJE

Mediano plazo

Prioridad 13. Generar bases y criterios mínimos a mediano plazo (de 3 a 6 años) para el diseño,

desarrollo y ejecución de programas de recursos humanos en el servicio público.

Líderes de implementación: ASECAM, SECONT y CJE

Largo plazo

Prioridad 14. Generalizar a largo plazo (mayor a 6 años) el diseño, instrumentación y

evaluación de servicios profesionales de carrera en el Estado, basados 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.

Líderes de implementación: ASECAM, SECONT y CJE

Objetivo específico 4.
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Fomentar el desarrollo y aplicación de procesos estandarizados de planeación,

presupuestación y ejercicio el gasto con un enfoque de máxima publicidad y participación de la

sociedad en la gestión de riesgos y el fomento de la integridad empresarial.

Corto plazo

Prioridad 15. Implementar a corto plazo (de 1 a 3 años) un modelo de evaluación del

desempeño del Sistema Estatal Anticorrupción, considerando los criterios metodológicos

establecidos por el SNA.

Líderes de implementación: CPC y SESAE

Prioridad 16. Fomentar el desarrollo de políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto

a corto plazo (de 1 a 3 años) 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 públicos-privadas,

el cabildeo y los programas públicos, en colaboración con la COTAIPEC e instancias públicas

estatales y nacionales.

Líderes de implementación: ASECAM, SECONT, COTAIPEC y CPC

Prioridad 17. Impulsar a corto plazo (de 1 a 3 años) la consolidación y evaluación a escala

nacional de los procesos de armonización contable, así como de mecanismos que promuevan el

ejercicio de los recursos públicos con criterios de austeridad y disciplina financiera, y que

aseguren la generación de ahorros presupuestarios.

Líderes de implementación: ASECAM y SECONT

Largo plazo

Prioridad 18. Impulsar políticas de archivo y procesos homologados de gestión documental a

largo plazo (mayor a 6 años), en colaboración con el Sistema Nacional y Estatal de Archivos y la
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COTAIPEC, que mejoren la calidad de la información que las entidades públicas registran

mediante sistemas informáticos actualizados.

Lídoros do implomontación: ASECAM, SECONT, CJE y COTAIPEC

Objetivo específico 5.

Fortalecer los mecanismos de homologación de sistemas, principios, prácticas y capacidades

de auditoria, fiscalización, control interno y rendición de cuentas a escala nacional.

Corto plazo

Prioridad 19. Impulsar a corto plazo (de I a 3 años) la coordinación entre los integrantes del

Sistema Estatal de Fiscalización para la homologación y simplificación de normas, procesos y

métodos de control interno, auditoria 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

Líderes de implementación: ASECAM y SECONT

Mediano plazo

Prioridad 20. Impulsar a mediano plazo (de 3 a 6 años) el desarrollo y utilización 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

estratégicas de programas, procesos, actividades y funciones en el sector público.

Líderes de implementación: ASECAM, SECONT y CPC (SESAE)

Eje 03 Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-

sociedad
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Como parte de este eje se incluyen los temas de mejora de la gestión pública, trámrteg,

servicios, programas públicos y puntos de contacto gobiernos-socledad

Objetivo general. Fortalecer los puntos de contacto, espactos de Interacción y esquemas de

relación entre los entes públicos y distintos sectores de la sociedad del Estado de Campeche. a

fin de contener sus nesgos de corrupción

Objetivo especifico 6

Promover la Implementación do esquemas que erradiquen áreas de nesgo que propicien la

corrupción on las gnteracaoncs que establecen audadanos y empresas con el goberno a realzar

trámites, y acceder a programas y servicios pubhcos

Corto plazo

Pnondad 21 Fomentar a codo plazo (de 1 a 3 años) la colaboración "Ytennstrtuc.lonal y el

Intercambio de Informaoón que permitan un foda\eomnnto y strnplffcaca,ón de los puntos de

contacto gobierno sociedad. como tramdes. seroc•os. segundad czudadana. programas sociales,

servtctos educatrvos y de salud. entre otros

Lideres de implementación: SECONT y CPC

Mediano plazo

Pnondad 22 Fortalecer a mediano plazo (de 3 a 6 años) mecamsmos de evaluación de los

programas presupuestanos con enfoques de derechos humanos y gestión de riesgos de

corrupción.

Líderes de implementación: SECONT y CPC (SESAE)

Prjondad 23. Promover a mediano plazo (de 3 a 6 años) la mejora, simplificación de los

procesos institucionales y homologación de tramites y servicios públicos a traves del desarrollo
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de sgstemas de evaluación ciudadana y políticas de transparencia proactiva, en coordinación con

et Sistema Estatal de Mejora Regulatoria

Líderes de implementación: SECONT y CPC

Largo plazo

Prioridad 24. Generar un sistema único que integre información sobre las politicas socales a

largo plazo (mayor a 6 años), que incluyan catálogo estatal y municipal de programas sociales y

un padrón universal de beneficiarios que aprovechen la información pública existente.

Líderes de implementación: SECONT, COTAIPEC y CPC

Objetivo específico 7

Impulsar a largo plazo (mayor a 6 años), la adopción y homologación de reglas en materia de

contrataciones públicas, asociaciones públicas privadas y cabildeo que garanticen interacciones

integras e imparciales entre gobierno y sector privado.

Corto plazo

Prioridad 25. Crear observatorios y laboratorios de innovación social a corto plazo (de a 3

años), para garantizar la gestión de riesgos de corrupción en los puntos de contacto gobierno-

sociedad, así como para la vigilancia en compras y adquisiciones públicas.

Líderes de implementación: ASECAM, SECONT, CJE y CPC

Prioridad 26. Fomentar a corto plazo (de a 3 años), la conformación de una coalición de

empresas integras que impulse la adopción de buenas prácticas estatales en la materia dentro

del sector productivo.

Líderes de implementación: SECONT y CPC

Mediano plazo
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Prioridad 27. Impulsar a mediano plazo (de 3 a 6 años), la creación y homologación de

principios normativos en materia de cabildeo y conflicto de interés dirigidos a la prevención y

sanción de hechos de corrupción.

Líderes de implementación: ASECAM, SECONT y CPC

Prioridad 28. Desarrollar e implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto

a mediano plazo (de 3 a 6 años), a fin de fortalecer la rendición de cuentas y la vigilancia social

en materia de infraestructura, obra pública y asociaciones público-privadas, en colaboración con

la COTAIPEC.

Líderes de implementación: ASECAM, SECONT, COTAIPEC y CPC

Largo plazo

Prioridad 29. Desarrollar e implementar a largo plazo (mayor a 6 años), un sistema único de

información sobre compras y adquisiciones públicas, que incluyan un padrón estatal de

proveedores de gobierno y un sistema estatal y municipal homologado de contrataciones

públicas, vinculados a la Plataforma Digital Nacional.

Líderes de implementación: ASECAM, SECONT, CJE, COTAIPEC y CPC (SESAE)

Prioridad 30. Promover la creación y adopción de criterios y estándares unificados a largo

plazo (mayor a 6 años), en las compras, contrataciones y adquisiciones públicas, que acoten

espacios de arbitrariedad, y mejoren su transparencia y fiscalización.

Líderes de implementación: ASECAM, SECONT, COTAIPEC y CPC

Eje 04 Involucrar a la sociedad y al Sector Privado

Como parte de este eje se incluyen los temas de participación ciudadana, integridad y

corresponsabilidad empresarial, y educación y comunicación para el control de la corrupción.
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Objetivo general. Incentivar el involucramiento de diversos sectores de la sociedad del Estado

de Campeche, en el control de la corrupción mediante el fortalecimiento e institucionalización de

mecanismos de participación, vigilancia y autorregulación social, bajo un enfoque incluyente y

con perspectiva de género.

Objetivo específico 8

Impulsar el desarrollo de mecanismos efectivos de participación que favorezcan el

involucramiento social en el control de la corrupción, así como en la vigilancia y rendición de

cuentas de las decisiones de gobierno.

Corto plazo

Prioridad 31. Desarrollar una agenda estratégica a corto plazo (de 1 a 3 años), 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.

Líderes de implementación: SECONT, COTAIPEC y CPC

Prioridad 32. Implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto a corto plazo

(de 1 a 3 años), a fin de promover la participación ciudadana y el ejercicio de derechos en el

combate de la corrupción, en colaboración con la COTAIPEC.

Líderes de implementación: SECONT, COTAIPEC y CPC

Mediano plazo

Prioridad 33. Crear un catálogo Estatal de mecanismos de participación social a mediano plazo

(de 3 a 6 años), que contribuya a la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la

prevención y combate de la corrupción.

Líderes de implementación: SECONT y CPC
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Prioridad 34. Fomentar el desarrollo y uso de mecanismos colaborativos y digitales de

participación ciudadana a mediano plazo (de 3 a 6 años) a fin de articular propuestas de combate

a la corrupción desde la sociedad.

Líderes de implementación: SECONT y CPC (SESAE)

Objetivo específico 9

Promover la adopción y aplicación de principios, políticas y programas de integridad y

anticorrupción en el sector privado.

Corto plazo

Prioridad 35. Fortalecer a corto plazo (de 1 a 3 años), 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.

Líderes de implementación: SECONT y CPC

Prioridad 36. Articular esquemas de colaboración a corto plazo (de 1 a 3 años), con cámaras

empresariales y organismos que fomenten el desarrollo y adopción de políticas de cumplimiento

y programas anticorrupción; así como la generación y aprovechamientos de datos abiertos en la

materia en el sector privado, en especial las MiPyMES.

Líderes de implementación: SECONT y CPC

Objetivo específico 10

Fomentar a socialización y adopción de valores prácticos relevantes en la sociedad para el

control de la corrupción.

Corto plazo
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Prioridad 37. Apoyar a corto plazo (de 1 a 3 años), la identificación de fuentes de

financiamientos 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.

Líderes de implementación: SECONT y CPC

Mediano plazo

Prioridad 38. Adoptar prácticas homogéneas de parlamento abierto a mediano plazo (de 3 a 6

años), en los poderes legislativos federal y estatales, tendientes a un modelo de estado abierto.

Líderes de implementación: ASECAM, COTAIPEC y CPC

Largo plazo

Prioridad 39. Homologar criterios a escala nacional a largo plazo (mayor de 6 años), para la

realización de campañas de comunicación sobre la corrupción, sus costos, implicaciones y

elementos disponibles para su combate.

Líderes de implementación: ASECAM, SECONT, TJA, CJE, FECCECAM, COTAIPEC y

CPC

Prioridad 40. Colaborar a largo plazo (mayor de 6 años), con el Sistema Educativo en materia

de formación cívica, ética, integridad y derechos humanos.

Líderes de implementación: SECONT y CPC
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Tabla 30. Distribución de prioridades de politica pública por eje y plazo de ejecución estimado

Plazos a cumplir las prioridades
Ejes

1. Combatir la
corrupción y la

impunidad

2. Combatir la
arbitrariedad y

el abuso de
poder

3. Promover la
mejora de la

gestión pública
de los puntos de

contacto
gobierno-
sociedad

4. Involucrar a la
sociedad y el

sector privado

Objetivos específicos

Promover los mecanismos de coordinación de las autoridades
competentes para la mejora de los procesos de prevención,
denuncia, detección, investigación, substanciación y sanción de
faltas administrativas y hechos de corrupción.

Fortalecer las capacidades de las instituciones del Estado de
Campeche para el desahogo de carpetas de investigación y causas
penales en materia de delitos por hechos de corrupción.

Fortalecer el servicio público mediante servicios profesionales de
carrera y mecanismos de integridad, bajo principios de mérito,
eficiencia, consistencia estructural, capacidad funcional, ética e
integridad.

Fortalecer los mecanismos de homologación de sistemas,
principios, prácticas y capacidades de auditoria, fiscalización,
control interno y rendición de cuentas a escala nacional.

Promover la implementación de esquemas que erradiquen áreas
de riesgo que propicien la corrupción en las interacciones que
establecen ciudadanos y empresas con el gobierno a realizar
trámites, y acceder a programas y servicios públicos.

Impulsar la adopción y homologación de reglas en materia de
contrataciones públicas, asociaciones públicas privadas y cabildeo
que garanticen interacciones integras e imparciales entre gobierno
y sector privado.

Impulsar el desarrollo de mecanismos efectivos de participación
que favorezcan el involucramiento social en el control de la
corrupción, así como en la vigilancia y rendición de cuentas de las
decisiones de gobierno.

Promover la adopción y aplicación de principios, políticas y
programas de integridad y anticorrupción en el sector privado.

Corto Mediano Lar o

Fomentar a socialización y adopción de valores prácticos
relevantes en la sociedad para el control de la corrupción.

Total

191

2

2

2

1

1

2

2

2

1

16

2 2

2

1 1

1

2 1

2 2

2

1 2

15 9

Total

6

4

4

2

4

6

4

2

4

40
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IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OE LA PEA

Como pomer punto, el mode}o de ampéementactón. seguimiento y evafuac;ón (ue tomado de fa

PNA adoptándola y adaptándola a nuestra PEA, con la finaltdad no solamente de alinearnos a la

PNA. sono de coordinarnos en el marco del SNA, lo anterior nos permttrrá bandar tnforrnac;ón más

eficaz al momento de buscar el alcance de los objetivos

En virtud de lo anterior, para dar continuidad al documento de la PEA, es Indispensable contar

con una estrategia que permita concretar las prioridades de política pública en accjones y

proyectos concretos, factibles y relevantes que sean implementados por los entes publicos de

nuestro Estado. Por ello, la Secretaría Ejecutiva y la Comisión EJecuttva tendrán la tabor de

conformar un programa de implementación que a su vez cuente con un subprograma para cada

eJe, siendo necesano contar con un modelo de coordinación claro para articular a los Ttegrantes

del Comité Coordinador del SAEC en la implementación de las prioridades, asi como en la

evaluación de los resultados de las acciones derivadas a partir del marco de pnortdades

establecidas en esta política, lo anterior aprobado por el Comité Coordinador del SAEC

De acuerdo con los ejes de la Politica Estatal Anticorrupción de Campeche. se presenta una

idea del programa de Implementación:

Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Campeche

Subprograma para Combatir la corrupción y la impunidad

Subprograma para Combatir la arbitranedad y el abuso de poder

Subprograma para Promover la mejora de la gestión pública de los puntos de contacto

gobierno-sociedad

Subprograma para involucrar a la sociedad y el sector privado

Como punto importante, se buscará integrar en el Sistema Anticorrupción a los municipios del

Estado a través de sus Órganos Internos de Control, por medio de 13 convenios (uno por
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mumcapio), dichos convenios será debido a la dificultad que conlleva las modrficaciones a las

legrstaciones de los municipios; la integración de los municipios tendrá como finalidad asegurar

el logro de los objetivos de combate a la corrupción, evitando la fragmentación de los esfuerzos

y acciones establecidos en la PEA. Esto de conformidad con el artículo 2, fracción l; artículo 10,

fracción Xi artículo 13, tercer párrafo; artículo 31, fracción VIII; de la Ley del Sistema

Anticorrupción del Estado de Campeche.

Lo anterior permitirá concretar los objetivos y prioridades en acciones y proyectos factibles y

relevantes que sean implementados por los entes públicos de acuerdo con sus facultades y

competencias.

A partir de las prioridades definidas, se identifican los plazos en los que podrían ser

desarrolladas

Corto plazo, considerado como un periodo de tres años o menos.

Mediano plazo, por su parte, podrían ser concretadas en un periodo de entre tres y seis

años.

Dada su complejidad, las prioridades de largo plazo son aquellas para las que se

considera que el periodo de implementación excederá los seis años.

El liderazgo de los integrantes del Comité Coordinador del SAEC, será fundamental para la

implementación de las prioridades, en cuanto a los objetivos, prioridades y acciones establecidas

en el Programa de Implementación de la PEA. Como punto importante, al igual que el proceso

que se siguió en la elaboración de la PEA, un pilar fundamental en el desarrollo del proceso de

implementación será establecer un eficaz sistema de coordinación por prioridad: 1) entre los

líderes de implementación de la PEA, 2) con las instancias del SNA; 3) con los Poderes del Estado

de Campeche; y 3) con las organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas, sector

privado y otros organismos. Lo anterior mediante la integración de discusiones técnicas en las
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que se articulen acciones a partir de la colaboración entre entes públicos y actores de la sociedad

civil. El objetivo será generar un esquema de implementación que logre combinar de manera

armónica la evidencia disponible, las buenas prácticas existentes y las aportaciones realizadas

por los distintos sectores de la sociedad

Para ello, se identificaron vínculos concretos de coordinación entre los integrantes del Comité

Coordinador del SAEC para cada una de las prioridades de política pública, esto con el objetivo

de que -entre ellas- articulen mesas de trabajo que propicien, por una parte, la delimitación de las

Estrategias y de las Líneas de Acción derivadas de cada Objetivo Específico y, por otra, la

definición de los procesos y plazos de implementación de las Estrategias y Líneas de Acción,

siendo la SESAE quien modere las mesas de trabajo. Por lo anterior, en la siguiente tabla se

presenta la frecuencia de los vínculos de coordinación que deberán establecerse entre

instituciones integrantes del Comité Coordinador del SEAC para la implementación de las

prioridades
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Tablo 31 Lideres de 

IO

Corte P'

de las rnondndes de la Politrco Estatal Antrcorrupcton
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Para asegurar e'caz 

det SAEC orno emane y de 

44 Comne

epoW/0,

así corno la PECCEC"/ 'os e' de Adrnrnstratrva

y representzrtes de ta de y «erzas en ta

Ley del Sestema de' Estado de Campeone

Oerrvado del análots a ta tama 31 arfes presentada, La CECO%T, ta PSECPT/ y et CPC

tendrán un papel cumarr,erfg rnpon-ante, en vnod que, en esta oe 1-ooe-er:tra el

grueso de vínculos de para ta rnçJementacZ•n de La PER

Por lo antenor, e! desarrot%o programa de implementacbn von cuatro %Jbprzramac

de los ejes, ouetrvos y pnoodades en nuestra PEA. et Cornfté Coordinador del

SAEC, deberá establecer estrategias, líneas de acción e indicadores estrategas, para su

correcta implementación

Para alcanzar los ob:etrvos y pnondades artes mencaonados, a corrtrnuaaón, % presente el

modelo de coordinación para su implementación.
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Ilustración 2. Modelo de coordinación para la implementación de la PEA

COTAIPEC

CPC ASECAM

Lideres de
mplementación

FECCECAM TIA

CJE SECONT

Instancia de apoyo en
SESAE

implementación

Objetivos
EspecíficosEJES

Prioridades Líneas de
Estrategias

de política acción
Indicadores

Con el objeto de alinearnos a la PNA, consideraremos los Anexos que ésta misma nos ofrece,

es decir:

Acciones sugeridas asociadas a las 40 prioridades de la PNA; y,

Catálogo de estrategias susceptibles de ser incorporadas en los programas de

implementación derivados de las Políticas Nacional y Estatales Anticorrupción por parte

de los entes públicos de los Poderes Ejecutivos del país.

Bajo la coordinación de las instituciones del Comité Coordinador del SAEC se articulará un

proceso de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas que

permita identificar la demanda de propuestas y acciones que deberían ser incluidas en los

programas de implementación; en específico, se llevarán a cabo comités o mesas de trabajo

técnicas por eje estratégico en las que se analicen las propuestas generadas a partir del diálogo

con la sociedad civil y se establezcan, de común acuerdo, las acciones necesarias en conjunto

con los entes públicos involucrados en cada prioridad.
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La ejecución del programa de implementación será gradual y progresiva. En primer lugar, la

gradualidad se refiere a que el impacto esperado no será inmediato, sino que implica un proceso

en el que deberán establecerse productos y metas específicas encaminados hacia la realización

de actividades de acuerdo con los plazos sugeridos. Por otra parte, la progresividad hace

referencia a que las acciones contenidas en los programas de implementación puedan estar

sujetas a ciclos de mejora continua, con base en los resultados que se obtengan de los sistemas

de seguimiento y evaluación; en este sentido, una vez aprobados los programas de

implementación se establecerá un periodo de revisión al cabo de 3 años para, en dado caso,

realizar ajustes a las estrategias y líneas de acción establecidas.

Como órgano de apoyo del Comité Coordinador del SAEC, corresponde a la SESAE guiar el

proceso de seguimiento del programa de implementación, pues deberán ser monitoreado

periódicamente para estimar el avance en el logro de resultados, y valorar su potencial ajuste o

adición. Para tal fin, se integrarán informes anuales de ejecución que den cuenta de los avances,

de acuerdo con los indicadores de cumplimiento y desempeño establecidos en cada programa

Alineación de la Política Estatal Anticorrupción de Campeche (PEA) a la PNA

El diseño de la PEA se llevó a cabo gracias a la Guía de Diseño emitida por la SESNA, a partir

de dos criterios fundamentales.

La alineación de la PEA a los contenidos estratégicos incluidos en la PNA,

La contextualización de temas, diagnósticos y prioridades desarrollados en la PNA a la

realidad y particularidades específicas de cada entidad federativa.

Lo anterior se da para contribuir a las prioridades nacionales y al mismo tiempo responder a

las necesidades específicas del Estado de Campeche, siendo fundamental la consideración del

contexto local.
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El esquema de implementación de Campeche deberá ser congruente con el modelo de

coordinación para el desarrollo de programas de implementación derivado de la PNA. Con base

en el esquema de alineación de la PEA Campeche a la PNA y los mecanismos de implementación

de la SESAE, conviene destacar que nos integraremos a las mesas de trabajo que la SESNA

promoverá para la socialización de las prioridades de política pública y del modelo de

coordinación para la implementación de la PNA, con el objetivo de vincular estratégicamente el

desarrollo de estrategias y líneas de acción a nivel nacional.

Evaluación

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche,

es responsabilidad de la Comisión Ejecutiva elaborar la metodología para medir y dar

seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a los fenómenos de corrupción,

así como a las políticas integrales. La aprobación de la PEA es el punto de partida para:

Evaluar los resultados, calidad, eficiencia e impactos a partir de la implementación del

programa o programas derivados de la PEA,

Realizar evaluaciones de mediano y largo plazos a la PEA, a los 5 y 10 años

respectivamente.

En este sentido, cada dos ciclos de implementación se podrán revisar y, en su caso, modificar

los diagnósticos de la PEA, a partir de los resultados de la evaluación de mediano plazo.

Aunado a esto, la evaluación debe asumir una postura más amplia, a fin de valorar (tanto a

nivel de procesos como de impacto) el fenómeno de la corrupción en su conjunto. Esta

perspectiva resulta primordial para:

Contar con un entendimiento de los problemas económicos y de gobernabilidad, lo que

incluye el estado que guarda el nivel de corrupción, los factores que propician su control;

así como los principales patrones y tendencias.
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Identificar y priorizar los objetivos, acciones y alcances de los programas de

implementación en materia de control de la corrupción.

Evaluar si las estrategias anticorrupción plasmadas en la Política Estatal (y Nacional)

están teniendo los resultados esperados a lo largo del tiempo, y en qué medida son

susceptibles de ajustes progresivos.

Por esta razón, se propone la creación de un Modelo de Seguimiento y Evaluación de la

Corrupción (MOSEC). Este modelo se concibe como un repositorio de indicadores y datos a

través del cual se busca recabar, sistematizar, aprovechar y dar seguimiento periódico y continuo

a un conjunto de indicadores que permita evaluar:

En un primer momento la evolución del fenómeno de la corrupción y,

En un segundo momento los avances y los retos que se observan a nivel de impacto,

resultados y procesos obtenidos a partir de la implementación del programa.

Esta aproximación comprensiva del seguimiento y la evaluación pretende evitar limitarse a un

concepto fijo de la corrupción, y permite que el modelo esté integrado por una gran cantidad de

información que podrá ser analizada, en función de las preguntas de evaluación que busquen

resolverse, la política o los programas de implementación.

La alineación de esta PEA a la PNA permitirá la oportunidad de incluir en el MOSEC

indicadores con información a nivel estatal y municipal, logrando brindar información relacionada

con el impacto que tendrá la Política Anticorrupción en el Estado de Campeche durante su

implementación

La identificación, diseño y desarrollo de indicadores para la evaluación de la PEA es el paso

siguiente a su aprobación, y se avanzará de forma simultánea con el desarrollo del programa de

implementación de la PEA. En dicha fase resultará preciso demarcar el conjunto de indicadores

que faciliten su seguimiento.

201



La metodología para la evaluación debe tener una perspectiva de escalabilidad, a fin de que

sea posible incorporar progresivamente variables relacionadas con acciones concretas en función

de los resultados que arrojen las evaluaciones efectuadas, o a partir de nuevas fuentes de

información generadas o identificadas.

Esta funcionalidad también permitirá ajustes en la evaluación relacionados con las

adaptaciones que se vayan realizando a los programas de implementación por parte de los

actores involucrados en el desarrollo de estos. Es decir, se contemplará la necesidad de ajustar

la evaluación a las necesidades operativas en la aplicación de la PEA para que constituya una

herramienta con la que se puedan evaluar los cambios en la situación de la corrupción en el

Estado.

La evaluación del fenómeno de la corrupción puede basarse en facetas, hechos, conductas o

condiciones de manera agregada, tanto para:

Los hechos de corrupción para los que en muchas ocasiones no se contará con

información como ya se describió en el diagnóstico de este documento.

Los hechos relacionados con el combate a la corrupción para los cuales la información

disponible es mayor. Con este enfoque, se busca ampliar los elementos que sean

susceptibles de ser considerados para efectos de la evaluación.

Para ambos tipos de hechos, se podrán considerar diferentes indicadores basados en

información disponible en registros administrativos y estadísticas de instituciones de gobierno,

instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales

vinculados con los cuatro ejes de la PEA, así como en los transversales y procesos establecidos

en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche.

Debe considerarse que para que la evaluación sea fiable, se requiere de información de

calidad y con temporalidad mínima. En este sentido, una de las primeras actividades a realizar

202



es el análisis de la información disponible y de calidad que en determinado momento pueda

alimentar los índices que serán incorporados.

Para los casos en los que la información no se encuentre disponible o sea de baja calidad, se

debe analizar su relevancia para que, en su caso, se evalúe la necesidad de detonar planes de

acción relacionados con la generación, registro y reporte de dicha información, en función a

estándares mínimos establecidos. La incorporación de las variables al modelo está sujeta a la

eficiencia y efectividad con la que se cumplan los planes de acción propuestos. Para lo anterior,

se podrá requerir información a las instituciones del Comité Coordinador del SAECAM, así como

a las instituciones de la Administración Pública Estatal, a través de la SECONT; asimismo, dicha

información estará disponible para la SESNA, siempre y cuando sea a través de la SESAE.

Para la construcción de los indicadores en los términos descritos previamente, resulta preciso

conformar alianzas estratégicas con actores e instituciones clave y especialistas, que contribuyan

a la generación, medición y monitoreo de los indicadores. Claros ejemplos los constituyen el

INEGI, el CONEVAL, diversas organizaciones de la sociedad civil, organismos gubernamentales,

participantes de la iniciativa privada y el sector académico, por mencionar algunas.

Hasta este momento, no se incluye una propuesta fija de los indicadores que podrían ser

contemplados en la etapa de evaluación de la PEA o del programa de implementación de esta,

de igual manera, no se presenta una metodología específica. Ello es debido a que, al igual que

con la PEA y como se hará con el programa de implementación, los principales datos para la

evaluación también serán sometidos a un proceso de diálogo y consulta pública, así como con

las instituciones integrantes del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche.

Para dar atención a dicha necesidad, se ha contemplado el Catálogo de Información sobre la

Corrupción en México que emitió la SESNA, lo que constituirá una herramienta para el monitoreo

de las prioridades. A partir del mismo, y para los indicadores que se encuentren disponibles en
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nuestro Estado, podremos observar los elementos que conforman los diversos indicadores de

impacto y resultados, logrando encaminar acciones específicas vinculadas con nuestra PEA.
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