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PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE 

CAMPECHE 

En el marco de lo dispuesto en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (LSEA), la Política 

Estatal Anticorrupción de Campeche (PEA), publicada en el Periódico Oficial del Estado 

(POE) el ______ de 2021, constituye el principal instrumento de política pública instituido 

por el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche (CC-SAEC) 

con el propósito de articular las acciones para el combate a la corrupción que deberán 

implementar todos los entes públicos del Estado, con lo cual se materializa el espíritu de la 

reforma constitucional nacional en materia de anticorrupción de mayo 2015 y la reforma 

constitucional estatal de junio 2017. 

La estructuración de la PEA a partir de cuatro Ejes, diez Objetivos Específicos (temas) y 

cuarenta Prioridades obedeció a la necesidad de delimitar, de manera inicial, las grandes 

áreas de intervención de la Política, sin embargo, la PEA no considera la definición del 

alcance específico de cada uno de esos elementos, tampoco la asignación de 

responsabilidades al CC-SAEC, a la SESAE y a los entes públicos, dado que dichos 

elementos se proyectarán en la fase de diseño de la metodología de implementación. 

En concordancia con lo anterior, el Programa de Implementación de dicha política deberá 

estar alineada y contextualizada al programa que emita la SESNA, revisada y autorizada 

por la Comisión Ejecutiva de la SESAE, y aprobada y difundida por representantes de las 

instancias que integran el CC-SAEC. Es importante en todo momento, apegarnos a los 

documentos emitidos por la SESNA, es decir, adoptar y adaptar las pautas, guías, 

normativa y, en su caso, formatos para la implementación de la PEA, así como mínimo, el 

alcance y plazos de elaboración del programa que derive, lo anterior para garantizar una 

correcta articulación con la PNA. 

El presente documento constituye la propuesta metodológica para estructurar el Programa 

de Implementación de la PEA, así como la difusión de este. 

Siguiendo lo trazado por la SESNA, se elaborará un solo programa de implementación, 

integrado por cuatro subprogramas, uno por cada eje de la PEA. De esta manera, se 

buscará que cada una de las prioridades de la PEA tengan sus Estrategias y Líneas de 

Acción similares a la PNA, siguiendo los plazos establecidos dentro de la PEA: 

a. Corto plazo: involucra un periodo de tres años o menos. 

b. Mediano plazo: considera un periodo mayor de tres años y menor de seis. 

c. Largo plazo: abarca un periodo mayor a seis años. 

En este sentido, este documento describe el proceso general para la integración y difusión 

del Programa de Implementación. Igualmente, señala aspectos preliminares de los 

respectivos procesos de seguimiento y evaluación de la PEA. En el siguiente diagrama se 

muestra la concatenación de los elementos/productos desarrollados en cada fase de la 

PEA. 



El objetivo de la Metodología para el Diseño del Programa de Implementación de la PEA, 

es sentar las bases para que el Programa de Implementación asegure que la ejecución de 

las Prioridades de política pública de la PEA se lleve a cabo de forma armónica por parte 

de todos los entes públicos del Estado, con base en sus atribuciones, responsabilidades y 

recursos disponibles, y al mismo tiempo, abonen a los objetivos de la PNA. 

De igual forma, esta propuesta metodológica espera contribuir a la definición de los 

procesos subsecuentes que, en su caso, se requieran como parte de la integración anual 

del Proyecto del Presupuesto de Egresos del Estado. 



Adicionalmente, se busca que el Programa de Implementación constituya la guía para 

coordinar a las instituciones de los distintos poderes, órdenes y ámbitos de gobierno del 

Estado, incluyendo al CC-SAEC. 

Directrices para el diseño del Programa de Implementación 

La propuesta metodológica para la integración del Programa de Implementación está 

sustentada en los siguientes cuatro procesos principales, adoptados y adaptados de la 

Propuesta de Metodología para el Diseño del Programa de Implementación emitido por la 

SESNA, desarrollando a partir de los insumos provistos por el Grupo Técnico (CC-SNA): 

1. Proceso para conformar y difundir el Programa de Implementación 

2. Responsabilidades en la formulación del Programa de Implementación de la PEA 

3. Estrategias y Líneas de Acción del Programa de Implementación, y su relación con 

otros instrumentos anticorrupción 

4. Planeación de procesos subsecuentes 

 

1. Proceso para conformar y difundir el Programa de Implementación 

La elaboración de la PEA se distinguió por su apertura, pluralidad y trabajo coordinado, lo 

que se reflejó en la diversidad de propuestas que quedaron inscritas. Consecuentemente, 

se considera conveniente (no como regla) replicar esos esfuerzos convocando a diversos 

entes públicos, representantes del SAEC, organizaciones de la sociedad civil, especialistas 

y académicos durante la difusión del Programa de Implementación, en la cual se traducirán 

las cuarentas Prioridades en acciones concretas. Resaltando que dicho programa será 

adoptado y adaptado del Programa establecido por la SESNA. 

La Comisión Ejecutiva se reunirá para analizar las Prioridades, Estrategias y Líneas de 

Acción (emitidas por el SESNA), esto con la intención de adoptar y adaptar las Estrategias 

y Líneas de Acción, a fin de tener los insumos necesarios para el CC-SAEC. 

Posteriormente, se presentarán dichos insumos al CC-SAEC para su revisión y aprobación. 

Cumplida esa acción, el CC-SAEC será el Líder de Implementación por lo que identificará 

qué actores podrán participar en la difusión del Programa de Implementación. En el marco 

de estas reuniones se conformará una propuesta de calendario de actividades del 

Programa de Implementación de la PEA. Este producto habrá de entregarse al CC-SAEC, 

vía la SESAE, en el tiempo que se establezca. 

Conviene señalar que, durante la difusión del Programa de Implementación, la inclusión de 

organizaciones de la sociedad civil, especialistas, académicos, empresarios y servidores 

públicos, estará en función de su perfil, así como en los casos en donde la complejidad y 

alcance de las acciones a implementar justifique el análisis conjunto entre ciudadanos, 

organizaciones y entes públicos. 

Para concretar la difusión y promoción del Programa de Implementación se llevarán a cabo 

dos rondas de mesas de trabajo (presencial o virtual), a partir de las siguientes 

consideraciones: 

a. La primera ronda se organizará en función de los diez Objetivos Específicos de la 

PEA. En estas mesas se prevé la participación de los integrantes del SAEC. El 

objetivo de estas mesas es que el CC-SAEC conozca las Estrategias y de las Líneas 

de Acción derivadas de cada Objetivo Específico, así como la forma en que va a 



liderear su implementación y los plazos de cumplimiento. Cabe destacar que la 

participación de los representantes del SAEC tendrá como uno de sus propósitos la 

identificación coordinada de las Estrategias que por su naturaleza deberán replicarse 

en los municipios del Estado, a fin de elaborar, con el apoyo de la SESAE, una 

selección de entes públicos estatales y municipales (ejecutores del Programa) que 

serían convocados a participar en la segunda ronda de mesas de trabajo. 

b. De forma previa al desarrollo de las mesas, se enviará a los participantes las 

Estrategias y Líneas de Acción definidas correspondientes a los Objetivos Específicos 

de la PEA, el cual será el punto de partida para las discusiones por mesa temática. 

c. La segunda ronda de mesas de trabajo se organizará en función de las Estrategias y 

Líneas de Acción presentadas en la primera ronda. En estas mesas participarán 

funcionarias y funcionarios de las instituciones del CC-SAEC, de los entes públicos 

que serán responsables de la ejecución del programa, así como representantes de 

organizaciones del Estado, entre otros. Al igual que en la primera ronda, el CC-SAEC 

seleccionará a los participantes de manera coordinada con la SESAE. 

d. El objetivo de estas mesas es la difusión y promoción de las Estrategias y Líneas de 

Acción a los ejecutores del Programa de Implementación, así como sus procesos y 

plazos establecidos. 

e. En ambas rondas la SESAE moderará las mesas de trabajo, con el objetivo de 

orientar la difusión y promoción de las Estrategias y Líneas de Acción del programa 

de implementación. Asimismo, el personal de la SESAE llevará a cabo el 

levantamiento de las minutas de cada una de las mesas, en las cuales se 

documentará las conclusiones principales de las discusiones. 

f. Para favorecer que las mesas de trabajo se lleven a cabo de manera ágil, se 

recomienda restringir el número de participantes por mesa a un máximo de 20 

personas. 

 

2. Responsabilidades en la formulación y difusión del Programa de Implementación 

de la PEA 

Una vez publicada la PEA en el POE, se adoptará y adaptará el documento “Programa de 

implementación de la PNA” emitido por la SESNA, mismo donde se presentará las 

responsabilidades para las instancias del CC-SAEC en lo individual, así como para todos 

los entes públicos ejecutores. 

Es importante distinguir que las instancias que conforman el CC-SAEC participarán en la 

aprobación del Programa de Implementación de manera simultánea, bajo el papel de 

líderes de implementación. Por otro lado, para efectos del trabajo de difusión y de toma de 

decisiones sobre el desarrollo del Programa de Implementación, los integrantes del CC-

SAEC se involucrarán de forma conjunta en el marco de sus atribuciones. 

En lo referente a la delimitación de las Estrategias y Líneas de Acción, a través de las 

mesas de trabajo los integrantes del CC-SAEC tendrá injerencia en lo individual como 

líderes de implementación, en función de los cuatro ejes de la PEA, como se muestra a 

continuación: 

Eje 1 ASECAM, SECONT, TJA, CJE, FECCECAM, 
COTAIPEC, CPC, (SESAE) 



Eje 2 ASECAM, SECONT, CJE, COTAIPEC, CPC, 
(SESAE) 

Eje 3 ASECAM, SECONT, CJE, COTAIPEC, CPC, 
(SESAE) 

Eje 4 ASECAM, SECONT, TJA, CJE, FECCECAM, 
COTAIPEC, CPC 

Esta división obedece a que en la PEA se asignó el término líderes de implementación a 

las instancias del SAEC, con el propósito de perfilar su participación en la etapa de 

desarrollo de la metodología de implementación. Si bien esta es una responsabilidad 

compartida entre los integrantes del CC-SAEC, lo más conveniente es aprovechar la 

información y conocimiento especializado a disposición de cada uno de los integrantes. 

En consecuencia, las cuarentas Prioridades de la PEA se distribuyeron entre los miembros 

del CC-SAEC bajo la figura de Líderes de Implementación, a partir de una correlación entre 

el tipo de actividades que desarrollan dichas instancias (transparencia, fiscalización 

superior, control interno, procuración de justicia, etc.) y las materias que cubren las 

Prioridades, buscando que los integrantes del CC-SAEC pudieran aportar su conocimiento 

especializado durante el desarrollo de la metodología de implementación de la PEA. 

Es importante no confundir el término Líderes de Implementación con el de Ejecutores de 

la PEA, el cual corresponde a todos los entes públicos, incluyendo al CC-SAEC, quienes 

tendrán la responsabilidad de instrumentar Estrategias y Líneas de Acción de la PEA, con 

base en sus atribuciones y presupuesto. 

En concordancia con lo anterior, en el marco de la definición del Programa de 

Implementación a través de las dos rondas de mesas de trabajo, los integrantes del CC-

SAEC tendrá las siguientes responsabilidades principales: 

1. Participar en la primera ronda de mesas de trabajo descritas en el punto anterior, en 

su carácter de Líderes de Implementación, a efectos de: 

a. Conocer las Estrategias y Líneas de Acción de cada Objetivo Específico, la forma 

en que va a liderar su implementación y los plazos de cumplimiento. 

b. Seleccionar a los entes públicos estatales y municipales para ejecutar el 

Programa de Implementación. 

2. Participar en la segunda ronda de mesas de trabajo en su carácter de Ejecutores de 

la PEA a efecto de: 

a. Difundir y promocionar las Estrategias y Líneas de Acción del Programa de 

Implementación a todos los entes responsables de su ejecución. 

 

3. Estrategias y Líneas de Acción del Programa de Implementación, y su relación 

con otros instrumentos anticorrupción 

La definición del número de elementos derivados de las Prioridades será en función de las 

que emita la SESNA. Por esta razón, el CC-SAEC deberá desagregar las cuarentas 

Prioridades en dos elementos principales: (1) Estrategias y (2) Líneas de Acción. 

En el marco de las mesas de trabajo se buscará definir el mismo número de Estrategias 

que contenga la PNA por Prioridad, así como las Líneas de Acción por Estrategia que 



contenga dicho documento. Esta acción está pensada, principalmente, para alimentar de 

forma puntual a la PNA. En el siguiente esquema se detalla el proceso antes señalado. 

Eje de la PEA
Objetivo 

Específico

Prioridad 1

Prioridad 2

Estrategia 1

Estrategia 2

Estrategia 3

Estrategia 1

Línea de Acción 1
Línea de Acción 2
Línea de Acción 3

 

 

4. Planeación de procesos subsecuentes 

Es importante que la implementación del Programa sea gradual y progresiva. La 

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

proceso en el que deberán establecerse productos específicos encaminados hacia la 

concreción de Estrategias y Objetivos de acuerdo con los plazos sugeridos. Por otra parte, 

la progresividad hace referencia a que las acciones contenidas en los subprogramas 

puedan estar sujetas a ciclos de mejora continua, con base en los resultados que se 

reporten en los sistemas de seguimiento y evaluación. 

Una vez aprobado el Programa de Implementación, alineándonos a la SESNA, se 

establecerá un periodo de revisión general al cabo de tres años para que, en caso 

necesario, se propongan ajustes que se consideren pertinentes. Lo anterior, sin 



menoscabo a una posible revisión de aspectos puntuales que pueda realizarse previo o 

posterior a la conformación de los informes de ejecución. 

Este proceso de ajuste progresivo también podría implicar agregar Estrategias o acciones 

en función de los resultados esperados, así como incorporar a otras instancias en los 

trabajos de actualización/ajuste de la PEA. 

Es importante destacar que, para fines de seguimiento y evaluación, cada Línea de Acción 

estará asociada con un indicador de desempeño a partir de la definición de una línea base. 

La SESAE, mediante la Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción, 

apoyará técnicamente a las instituciones en la elaboración de al menos un indicador por 

Estrategia, para lo cual establecerá los parámetros de medición correspondientes. 

Asimismo, pondrá a disposición el Catálogo de Información sobre la Corrupción en México 

(CICM), esto como primer acercamiento a los datos y variables que integrarán el Modelo 

de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción (MOSEC) que apruebe el CC del SAEC. 

Dicho catálogo es un repositorio de información clasificado a partir de los cuatro procesos 

establecidos de la LGSNA, así como por los ejes de la PNA. 

La SESAE, como órgano de apoyo del CC-SAEC, conducirá los trabajos derivados de la 

presente Metodología para el diseño, difusión y promoción del Programa de 

Implementación de la PEA, y realizará el seguimiento y monitoreo periódico de los 

resultados obtenidos, a efecto de proponer al CC-SAEC los ajustes correspondientes. 

El Programa de Implementación de la PEA permitirá conjuntar los esfuerzos e identificar 

actores adicionales que puedan incorporarse a los equipos de trabajo definidos con el fin 

de que se lleven a cabo las acciones previstas. Bajo los principios de coordinación, será 

posible desarrollar acciones, proyectos y productos concretos que articulen esquemas de 



implementación progresivos, dotando así de claridad y estructura a los esfuerzos 

institucionales que se relacionan con las Prioridades establecidas en la PEA. 

  



Resumen 

- Elaborar un programa de implementación integrado por cuatro subprogramas 

correspondientes a los ejes de la PEA. 

 

- Se establecen las figuras de líderes de implementación y ejecutores de la PEA. 

 

- El CC-SAEC es la única instancia mandatada para hacer exigible la implementación de 

la PEA a nivel estatal. 

 

- Se llevará a cabo dos rondas de mesas de trabajo, con el propósito de difundir las 

Estrategias y Líneas de Acción del Programa de Implementación. 

 

- La SESAE, en conjunto con los Líderes de Implementación, definirá los indicadores de 

desempeño para cada una de las Estrategias que se establezcan. 

 

- Se realizará una revisión general al proceso de implementación al cabo de tres años, 

y se emitirá un informa anual de ejecución. 


