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obligatoria los resultados de su desempeño y la asignación de recursos en los ejercicios fiscales; 

y redoblar esfuerzos para incrementar el monitoreo del presupuesto y evitar la austeridad letal en 

programas prioritarios para la población. 

El Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades 

Federativas (ITDIF), es un instrumento estadístico que refleja el nivel de disponibilidad y calidad 

de la información financiera y fiscal generada por las entidades federativas, información que sirve 

como insumo para evaluar no sólo su desempeño en el manejo, administración y ejecución de 

los recursos públicos, sino también para conocer las acciones realizadas por cada gobierno en 

aras de transparentar el desempeño de su gestión (ITDIF, 2020). 

En los resultados 2020, el ITDIF coloca a Campeche en el lugar 14 con una puntuación de 

82.04, un poco más arriba del promedio que fue de 78.40, y se puede destacar lo siguiente: 

Fuente: AREGIONAL 2020 

Es de mucha importancia resaltar que, aunque Campeche no esté en los últimos lugares, debe 

fomentar el desarrollo de políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto que propicien, 

desde una perspectiva ciudadana, el seguimiento, evaluación, mejora, simplificación, gestión de 

riesgos y rendición de cuentas de los entes públicos, así como el ciclo presupuestal, las 

contrataciones públicas, y todo esto en coordinación con las diversas instancias tanto estatales 

como nacionales. 

El Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES) refleja, a partir de 

información de fuentes oficiales, la capacidad institucional de cada una de las entidades 

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III BLOQUE IV BLOQUE V BLOQUE VI

Marco Regulatorio Marco 
Programático Costos Operativos Rendición de 

Cuentas
Evaluación de 

Resultados
Estadísticas 

Fiscales
Calificación máxima 1 24 25 25 10 15 100
Promedio 0.77 19.44 17.66 22.17 7.06 10.66 78.4
Campeche 1 21.6 17.36 24.23 10 7.85 82.04

Entidad TOTAL

Gráfica 20. Calificación de Campeche por bloque, ITDIF 
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federativas para la implementación de una política de Desarrollo Social efectiva, abierta y 

participativa (IDES, 2019). 

Para el 2019, Campeche ocupó el lugar 14 de los 32 estados y sacando su calificación por 

dimensión se aprecia de la siguiente manera: 

Fuente: Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social, 2019 

En las conclusiones, el IDES refleja los avances y retrocesos de Campeche. 

Avances 

- Publicación de las Reglas de Operación para el 83% de los programas sociales 

- Definición y cuantificación de la población objetivo para el 83% de los programas sociales 

- Definición de la población atendida para el 75% de los programas sociales 

- Cuantificación de la población atendida para el 58% de los programas sociales, y 

- Publicación de los Padrones de Beneficiarios para el 66% de los programas sociales. 

Retrocesos 

Gráfica 21. Calificación anual por dimensión del IDES, Campeche 



PÁG. 103
San Francisco de Campeche,
Cam., Diciembre 13 de 2021

SEGUNDA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

103 
 

- No se localizó un sistema único que concentre la información más relevante de los 

programas sociales estatales 

- No se identificó evidencia de la participación ciudadana en la conformación de los 

instrumentos de planeación del desarrollo estatal 

Fuente: Gestión Social y Cooperación (GESOC), IDES 2019 

El estudio Hacia una Política Social Integral elaborado por el CIDE, Acción Ciudadana frente 

a la Pobreza y OXFAM revela una alta fragmentación de la política social en México, la cual se 

encuentra integrada por una gran cantidad de programas públicos débilmente articulados entre 

sí (solo en el ámbito federal, este estudio contabiliza 150), en muchas ocasiones con objetivos, 

RECOMENDACIONES IDES PARA CAMPECHE, 2019
Generar una planeación programática presupuestal a mediano-largo plazo del desarrollo social.

Generar evidencia sobre la participación de la ciudadanía en el rediseño y actualización de los 
programas sociales.

Publicar el seguimiento de los ASM derivados de evaluaciones a los programas estatales de 
desarrollo social.

Publicar evidencia de prácticas de contraloría social, y de retroalimentación para conocer la 
opinión de los beneficiarios de programas de desarrollo social.

Divulgar la evidencia sobre la inclusión de la ciudadanía en los procesos de conformación de la 
planeación estatal.

Generar los mecanismos de seguimiento a recomendaciones derivadas de evaluaciones de los 
programas de desarrollo social.

Difundir en datos abiertos la información relativa a resultados de indicadores estratégicos y de 
gestión, así como de padrones de beneficiarios de los programas sociales.

Crear una agencia encargada del Monitoreo y Evaluación en política social con independencia 
técnica y de gestión del Ejecutivo Estatal.

Utilizar los insumos derivados de las evaluaciones y el monitoreo en el proceso de 
presupuestación anual del desarrollo social.

Identificar las concurrencias o duplicidades de programas sociales con los implementados por 
otros órdenes de gobierno.

Consolidar un portal público y único de información y de monitoreo de los programas sociales 
vigentes.

Generar incentivos por resultados para los responsables de la implementación de los 
programas sociales.

Realizar y publicar evaluaciones de diseño, procesos y resultados a cada programa social.
Cuentificar la población potencial, objetivo y atendida por cada programa social.
Definir la población objetivo y atendida por cada programa social.

Incluir la totalidad de los programas sociales estatales en la Estructura Programática, 
Presupuesto de Egresos y Cuenta Pública.

Tabla 14. Recomendaciones del IDES para campeche 
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esquemas de intervención y poblaciones objetivo empalmados. Aunado a lo anterior, se 

encontraron importantes debilidades de los procesos de planeación y ejecución de la política 

social ya que, a pesar de la gran cantidad de programas en operación, no se logra atender con 

efectividad a toda la población objetivo. Naturalmente, esta debilidad de los programas sociales 

a nivel de diseño y ejecución general puede generar posteriormente riesgos de arbitrariedad al 

momento de operarse. Por esta razón, CIDE-OXFAM proponen recomendaciones orientadas 

hacia el fortalecimiento del diseño programático de las acciones sociales (uso de evidencia, 

identificación precisa de poblaciones), el fortalecimiento de la coordinación intersectorial e 

intergubernamental (que evite duplicidades, y promueva sinergias entre ámbitos de gobierno), las 

capacidades de planeación de las administraciones públicas (centradas en problemas y no en la 

inercia), así como recomendaciones en las mismas acciones sociales para que éstas se centren 

en el ejercicio pleno de los derechos de las personas durante el ciclo de vida. 

Uno de los instrumentos normativos que ayuda a limitar la arbitrariedad en el uso de los 

recursos públicos en nuestro Estado y sus municipios es la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (LGCG). 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debe entregar anualmente a la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión, un Informe del avance alcanzado por las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la 

implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del 

Desempeño (PbR-SED). El propósito del informe, es analizar y valorar el grado de avance e 

institucionalización de las prácticas e instrumentos generados para la gestión para resultados, 

con base en el modelo definido por la SHCP, el cual considera prácticas comúnmente aceptadas 

a nivel nacional e internacional, observando el contexto normativo individual de cada ente público 

analizado, sus estructuras institucionales, las condiciones técnicas y de procedimientos para la 
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correcta operación del PbR-SED, así como la existencia de los fundamentos necesarios para 

impulsar una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados. 

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Público, 2020), en cuanto al 

grado de implementación del PbR-SED, para el 2020 Campeche se posicionó en el lugar 15 

(medio alto), apenas por encima del promedio nacional (68.2%) y muy por debajo del primer lugar 

Oaxaca 89% (alto). 

Fuente: SHCP. Informe de Avance respecto al PbR-SED 

Dicha normativa establece cuatro grandes acciones en la materia: la armonización contable 

gubernamental; la obligatoriedad en el cumplimiento de la homologación de criterios, principios y 

reglas para que en todos los ámbitos de gobierno se produzca, contabilice, publicite y rindan 

cuentas de la información de las finanzas gubernamentales; la creación de un Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC); y el establecimiento de sanciones a los servidores públicos 

que no cumplan dicha normatividad. Contar con información oportuna, abierta, completa y 

estandarizada sobre las finanzas públicas no solo permite que las instancias de control interno 

puedan conocer y dar un mejor seguimiento al desempeño financiero de la administración, 

también facilita que las autoridades de fiscalización puedan detectar oportunamente posibles 

hechos de corrupción relacionados con la captación, recaudación, manejo y ejecución de los 

recursos públicos. 

En el siguiente mapa, es posible apreciar el cumplimiento por entidad federativa de los 

apartados evaluados en materia de armonización contable de la CONAC. Mismo donde 

observamos al Estado de Campeche con un cumplimiento medio de avance en materia de 

Estado Lugar
Oaxaca 1 Alto 81% o más

Campeche 15 Medio Alto 66% a 80%
Aguascalientes 32 Bajo 0 a 50%

Puntaje

Tabla 15. Índice General de Avance PbR-SED entidades federativas 2020 
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armonización contable. De acuerdo con la CONAC, si bien hay avances en materia de 

armonización contable, aún quedan retos pendientes para mejorar la calidad de la información; 

lograr la cobertura total de los entes públicos, así como la obtención de los datos para la toma de 

decisiones. 

Ilustración 1. Evaluaciones de la armonización contable por entidad federativa. 

Fuente: Consejo Nacional de Armonización Contable, Evaluaciones de la Armonización Contable, 2018. 

En este orden de ideas, el Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2017 del IMCO señala 

que la información financiera se encuentra dispersa, no está actualizada y se presenta en 

formatos heterogéneos que no permiten su comparabilidad a través del tiempo o respecto a otras 

entidades federativas. Por otro lado, el Índice menciona que la información financiera referente a 

los poderes ejecutivos de los estados no cumple con lo establecido en la LGCG. Por último, 

añaden la necesidad de contar con controles de calidad de la información financiera que se 

reporta. 

En los entes públicos municipales se presentan áreas de oportunidad en las cuales deben 

iniciarse a la brevedad las tareas necesarias para la armonización contable ya que, a diferencia 

de los entes públicos estatales, presentan calificaciones por debajo del 62%. En la siguiente 

gráfica se puede observar la distribución de la calificación general promedio por tipo de ente 

público, de acuerdo con la cuarta evaluación para el año 2018 de la CONAC. 
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Gráfica 22. Calificación general promedio por tipo de ente público 

Fuente: Consejo Nacional de Armonización Contable (2018) 

Adicionalmente al problema de la transparencia y reporte de información contable oportuna, 

de acuerdo con México Evalúa en Descifrando la caja negra del gasto las prácticas contables 

entre la Federación y las entidades federativas todavía no se encuentran suficientemente 

armonizadas a pesar de la aprobación de la LGCG. En el marco de varios fondos del gasto 

federalizado, las autoridades locales han llegado a subejercer hasta más del 40% de su 

presupuesto aprobado sin que esto se registre en la contabilidad de la Federación, lo que impide, 

como se mencionaba, conocer el destino final de los recursos públicos ejercidos. Los retos ya 

mencionados en la materia pueden deberse a diversos factores, no obstante, organismos 

internacionales y estudios de otras instancias públicas y sociedad civil señalan que deben 

generarse procesos de creación de capacidades para mejorar y homologar la contabilidad. Por 

esta razón deben asignarse recursos específicos para la capacitación y profesionalización de las 

unidades administrativas responsables de la contabilidad gubernamental, así como para 

modernizar las tecnologías de la información y las herramientas informáticas necesarias para 

reportar y publicar la información contable. 

Auditoría y fiscalización 
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Un control efectivo de la corrupción requiere, necesariamente, de instituciones y esquemas 

robustos de fiscalización, auditoría y rendición de cuentas. Por medio de estas funciones es 

posible: 

- Realizar un seguimiento y una vigilancia escrupulosa del uso de los recursos públicos, 

- Detectar potenciales irregularidades y, 

- En su caso, llamar a procesos de justificación a los responsables del ejercicio del gasto. 

Más allá de esta función de control o cumplimiento financiero, las labores de fiscalización y 

auditoría tienen también el potencial de analizar, con base en metodologías estandarizadas, la 

orientación a resultados de los programas públicos y la efectividad del gasto público ejercido. 

Estas tareas cobran especial relevancia en materia de combate a la corrupción en virtud que, 

en la misma LGSNA, se establece la creación del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) que 

se define como “el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos 

responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con 

el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en 

una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de 

capacidades y el intercambio efectivo de información”. 

El Informe General Ejecutivo Cuenta Pública del Estado de Campeche, Ejercicio Fiscal 2018, 

muestra áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización con base en los resultados 

obtenidos y partiendo del juicio profesional y experiencia de los auditores participantes se realizó 

la identificación de los riesgos. 

A continuación, se muestran las categorías de riesgos a las que está expuesta la entidad 

fiscalizada: 

1. Afectaciones a la Hacienda Pública. 

2. Falta de cumplimiento de resultados esperados y objetivos. 
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3. Discrecionalidad en la toma de decisiones. 

4. Falta de Control Interno en los procesos. 

5. Incumplimiento de normativa para registro y presentación de información. 

Por lo anterior, se clasifican los impactos de materialización de riesgos a catastrófico, grave, 

moderado, bajo y menos. 

De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Campeche, 10 de las 33 entidades 

fiscalizadas del Poder Ejecutivo no se determinaron observaciones, 12 entidades fiscalizadas 

mostraron riesgos en el incumplimiento de normativa para registros y presentación de información 

con un grado de impacto negativo bajo. Esto se debe a diversos factores tanto externos como 

internos, mismos que señala la ASECAM: 

Externos: 

- Falta o deficiencias en la normativa 

- Recursos financieros insuficientes 

Internos 

- Falta o deficiencias en la planeación 

- Personal con pocas capacidades técnicas o de gestión 

- Falta de automatización o integración de procesos 

- Falta o deficiencia en la supervisión 

En campeche existen áreas claves con riesgos como lo son: servicios personales; Adquisición 

de bienes, arrendamientos y prestación de servicios; recaudación de ingresos, contabilidad 

gubernamental; y obra pública. 

En el Informe General Ejecutivo 2018, la Auditoría Superior del Estado muestra la información 

siguiente: 
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Tabla 16. Muestra Fiscalizada Comparativa de la Cuenta Pública 2018 

                    Fuente: Auditoría Superior del Estado de Campeche 

El H. Congreso emite sugerencias para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la 

gestión financiera y el desempeño en las Entidades Fiscalizadas (Estado, 2018). 

Por lo anteriormente analizado, es importante que en el Estado de Campeche se 

impulse 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. 
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Puntos de contacto entre gobierno y sociedad 

Para garantizar un control efectivo de la corrupción no basta con proponer cambios normativos 

o de gestión, ni con fortalecer la corresponsabilidad y la participación social. En paralelo a estas 

medidas resulta fundamental intervenir y adecuar aquellos puntos de contacto en los que 

gobierno y sociedad interactúan de forma regular, y en los que tanto la dimensión de extorsión 

(soborno), como de colusión (redes) de la corrupción se manifiestan. 

Conviene recordar que -de acuerdo con cifras de la ENCIG 2019 del INEGI- el costo 

económico estimado para la población en general como consecuencia de actos de corrupción en 

la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos fue de 12,770 millones de 

pesos, esto es, alrededor de 3,822 pesos por persona afectada. De igual forma –y con base en 

información de la ENCRIGE 2016 del INEGI- el costo en el que tuvieron que incurrir las empresas 

como consecuencia de la corrupción se estima en 1,600 millones de pesos, poco más de 12 mil 

pesos por empresa afectada. 

Las principales causas en el Estado de las unidades económicas para cometer actos de 

corrupción son agilizar trámites, evitar multas o sanciones, obtener licencias/permisos, pagar 

menos impuestos, evitar inspecciones, evitar la clausura, evitar el cumplimiento de la ley, 

participar en licitaciones, obtener un servicio, ganar contratos gubernamentales, entre otros. 

Es importante mencionar que los casos de corrupción están al alza en el Estado, misma que 

puede ser notable en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, donde Campeche se 

ubica en el lugar 19 de las 32 entidades federativas (Mexicana, 2010). 

Es en los puntos de contacto entre gobierno y sociedad en donde las distintas manifestaciones 

de la corrupción tienen un mayor efecto pernicioso en la profundización de la desigualdad ya que, 

por una parte, imponen costos adicionales a las poblaciones vulnerables al momento que buscan 

acceder a algún bien o servicio público mientras que, por otra, propician que ciertos grupos 
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económicos accedan a beneficios (por ejemplo, contratos públicos) como resultado de la 

existencia de redes de corrupción. Con esto en mente, la incidencia efectiva sobre estos puntos 

de contacto puede, además de propiciar un cambio hacia la imparcialidad, impedir la 

profundización de brechas de desigualdad generadas como resultado de la misma actuación 

estatal. 

Por esta razón, Campeche debe fomentar la colaboración interinstitucional y el intercambio de 

información que permitan un fortalecimiento y simplificación de los puntos de contacto de 

gobierno-sociedad, lo anterior para asegurar el cumplimiento estricto del principio de 

imparcialidad en todas las interacciones que revientan las expectativas sociales respecto a la 

utilidad de realizar actos de corrupción para acceder a bienes, servicios o programas, o participar 

en procesos de adquisición y cabildeo. 

Punto de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

La mayor cantidad de interacciones entre gobierno y ciudadanía ocurre en tres ámbitos 

fundamentales: la realización de trámites, la solicitud de servicios y el acceso a programas 

sociales. Estos ámbitos implican un acercamiento de los ciudadanos con los funcionarios y las 

instituciones de gobierno encargadas de la distribución de bienes públicos (servicios médicos y 

educativos, por ejemplo), de la provisión de servicios básicos (alumbrado público y saneamiento, 

por ejemplo), y de la emisión de actos de autoridad que permiten a ciudadanos y empresas la 

realización de actividades productivas o personales (emisión de licencias u otro tipo de 

documentos oficiales). 

De acuerdo con cifras de la ENCIG 2019, los trámites realizados personalmente en Campeche 

fueron 2,602,219, distribuidos en instalaciones de gobiernos, bancos, supermercados, líneas 

telefónicas, internet, cajeros automáticos, entre otros. Siendo los más frecuentes el pago ordinario 

del servicio de luz, atención médica programada y el pago ordinario del servicio de agua potable. 
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Referente a esta información, el número de usuarios que experimentaron algún acto de 

corrupción en al menos uno de los trámites que realizaron fue de 37,661 y los que tuvieron algún 

conocido que les refirió algún acto de corrupción en los trámites realizados fue de 109,986. El 

tipo de corrupción que se aplica en este ámbito es el soborno, y gracias a la información 

proporcionada por el ENCIG 2019, podemos saber que los puntos de contacto en los que existe 

mayor riesgo de corrupción en Campeche son el contacto con autoridades de seguridad pública 

(infracciones de tránsito, por ejemplo), permisos relacionados con la propiedad (licencias de 

construcción, por ejemplo) y trámites del servicio de energía eléctrica (pago de luz o elaboración 

de contrato, por ejemplo). 

Los datos generados por el INEGI permiten explorar tres factores adicionales que pudieran 

explicar, en cierta medida, la incidencia de hechos de corrupción en la realización de trámites: la 

necesidad de que las personas acudan a oficinas de gobierno (situación que incrementa riesgos 

de corrupción dado el contacto directo con funcionarios), la existencia de barreras al trámite como 

filas, cambios de ventanilla o requisitos excesivos (que pueden incrementar los riesgos de 

corrupción ante el interés de agilizar el trámite) y, finalmente, la presencia de asimetrías de 

información (hecho que incrementa los riesgos de corrupción, dado el desconocimiento de las 

personas de los requisitos que se deben cumplir). 

Con base en las cifras reportadas en la ENCIG del INEGI, se identifica la existencia de una 

asociación positiva entre los tres factores mencionados (necesidad de acudir a oficinas de 

gobierno, existencia de barreras al trámite y asimetrías de información) y la incidencia de actos 

de corrupción. En particular, el análisis revela que la presencia de asimetrías de información es 

el que tiene una mayor relación con la ocurrencia de actos de corrupción. Sobre esta base, el 

repertorio de medidas que se pueden emplear para reducir los riesgos de corrupción en estos 

ámbitos se centra, fundamentalmente, en la generación y difusión de información socialmente útil 

que brinde certeza sobre los requisitos para realizar un trámite (transparencia proactiva), la 
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utilización de herramientas tecnológicas que permita la realización de trámites de forma remota, 

y la simplificación de este tipo de procesos para disminuir las barreras que enfrentan las personas 

en su interacción con los funcionarios públicos. 

Sobre esta base, el repertorio de medidas que se pueden emplear para reducir los riesgos de 

corrupción en estos ámbitos se centra, fundamentalmente, en la generación y difusión de 

información socialmente útil que brinde certeza sobre los requisitos para realizar un trámite 

(transparencia proactiva), la utilización de herramientas tecnológicas que permitan la realización 

de trámites de forma remota, y la simplificación de este tipo de procesos para disminuir las 

barreras que enfrentan las personas en su interacción con los funcionarios públicos. 

Estas medidas requieren estar acompañadas de esquemas que fortalezcan el control interno 

de los trámites, y que faciliten la presentación de denuncias por parte de la población en caso de 

que algún funcionario público solicite un soborno para la realización de algún trámite. Con base 

en la información aquí presentada, dichas medidas podrían priorizarse en aquellos ámbitos en 

los que existe una mayor incidencia de actos de corrupción, así como mayores barreras al trámite 

y asimetrías de información (como es el caso de trámites vehiculares, trámites municipales, 

permisos relacionados con la propiedad y diligencias ante el Ministerio Público). 

Los problemas más importantes que enfrentan los ciudadanos campechanos son el 

desempleo, inseguridad y delincuencia, mala atención en los centros de salud y hospitales 

públicos, corrupción, pobreza, entre otros. Como se observa, la corrupción se posiciona en el 

cuarto lugar, sin embargo, es precisamente la existencia de este mismo lo que origina las demás 

preocupaciones en los campechanos. 

De acuerdo con la ENCIG 2019, los trámites con mayor prevalencia de corrupción en 

Campeche fue el contacto con autoridades de seguridad pública, permisos relacionados con la 

sociedad y trámites del servicio de energía eléctrica. 
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En Campeche los usuarios que creen o han escuchado que existe corrupción en los trámites 

que realizaron son de 63,958 por cada 100,000 habitantes, en cuanto a usuarios que tienen un 

conocido que les refirió actos de corrupción en los trámites que realizaron fue de 40,781 por cada 

100,000 habitantes y quienes experimentaron algún acto de corrupción en al menos uno de los 

trámites que realizaron fueron 13,964 por cada 100,000 habitantes. 

Al preguntar a los habitantes campechanos sobre la percepción que tienen con relación a la 

corrupción, respondieron lo siguiente: 

- Muy frecuente, 38.4 

- Frecuente, 45.9 

- Poco frecuente, 12.8 

- Nunca, 1.1 

Para complementar este dato, los mismos habitantes campechanos perciben a los policías 

como los principales corruptos, seguido por los partidos político, gobiernos estatales, ministerios 

públicos, cámara de diputados y senadores, etc. 
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Fuente: INEGI, ENCIG 2019 

Al respecto, Grijalva y Fernández (2017), sugieren que las bajas percepciones de desempeño 

y eficiencia de los cuerpos policiacos tienen como efecto una disminución en la confianza hacia 

estas autoridades y, más importante aún, un incremento en el medio de los ciudadanos de ser 

víctimas de algún delito. Un aspecto clave en el marco de la PEA deberá ser el desarrollo de 

medidas eficaces de control de la corrupción que incluya, elementos relacionados con el 

reclutamiento, incorporación y formación del personal; el establecimiento de procedimientos y 

protocolos operativos estandarizados; el desarrollo de esquemas de integridad policial, la 

incorporación de mecanismos institucionales y sociales de control de conducta, la revisión de 

tramos de control y autoridad, así como la publicidad y transparencia de las actuaciones 

Gráfica 23. Percepción sobre la frecuencia (muy frecuente) de actos de corrupción por 
sector, Campeche 
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realizadas por las instituciones en la sanción de hechos de corrupción en el ámbito policial 

(García, 2016). 

Un dato alarmante que nos muestra la ENCIG 2019, es que para el 2019 en Campeche se 

dieron 37,661 actos de corrupción y solo hubo 831 denuncias ante alguna autoridad, es decir, 

solamente el 2.2%, esto debido a diversos pensamientos sobre la denuncia como, por ejemplo, 

es inútil, pérdida de tiempo, falta de tiempo, la corrupción ya es algo común, fue parte del acto, 

miedo a represalias, no sabe dónde denunciar, por dar dinero o regalos, entre otros motivos. 

De acuerdo con la ENVIPE 2019, los temas que más preocupan a los campechanos hoy en 

día son la inseguridad, desempleo, salud, aumento de precios, pobreza, falta de castigo a 

delincuentes, corrupción, etc. 

Fuente: INEGI. ENVIPE 2019 

Según el nivel de confianza de los campechanos, se identifica a algunas autoridades de 

seguridad pública en el Estado donde aún existe mucha confianza, dato que puede ser muy útil 

para la generación de políticas públicas. 

Gráfica 24. Principales preocupaciones de los ciudadanos de Campeche 
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Gráfica 25. Nivel de confianza en las autoridades de seguridad pública, Campeche 

Fuente: INEGI. ENVIPE 2019 

Es evidente que no podemos ignorar al ejército y a la marina al momento de combatir la 

corrupción, fomentando la colaboración interinstitucional y el intercambio de información que 

permitan un fortalecimiento y simplificación de los puntos de contacto gobierno-sociedad. 

En Campeche, la prevalencia de corrupción por trámite, pago o solicitud fue de 55916 víctimas 

de corrupción en el contacto con autoridades de seguridad pública, 18088 víctimas en los 

permisos relacionados con la propiedad y 17026 víctimas en los trámites del servicio de energía 

eléctrica. 

Por esta razón, el SAEC debe promover la mejora, simplificación de los procesos 

institucionales y homologación de trámites y servicios públicos que permitan brindar un mejor 

servicio, dando lugar importante a los ciudadanos para intervenir en diversas tomas de 

decisiones. 
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En cuanto a la interacción entre gobierno y empresas en Campeche para la realización de 

trámites o inspecciones, la situación es muy similar a la observada en el caso de los ciudadanos. 

De acuerdo con la ENCRIGE 2016, existe un total de 34,475 unidades económicas, de las cuales 

25,393 realizaron al menos un trámite, siendo en total 503,979 el número de trámites realizados 

por las unidades económicas en Campeche. Y se estima que la tasa de prevalencia de actos de 

corrupción va en aumento. Esta misma encuesta señala que la percepción de las unidades 

económicas que obstaculizan el crecimiento de las unidades económicas en Campeche son la 

inseguridad y delincuencia, la economía del Estado, trámites ante el gobierno, aumento de 

precios de insumos, niveles de impuestos, falta de apoyos del gobierno y acceso a financiamiento. 

Sobre este mismo tema, fueron 1,504 unidades económicas que fueron sujetas a una inspección, 

de las cuales 688 percibieron un supuesto acto de corrupción, 375 escucharon a terceros decir 

que tuvieron actos de corrupción y 122 participaron directamente en un acto de corrupción. 

    Fuente: INEGI, ENCRIGE 2016 

Este mismo estudio señala que, de las 34,475 unidades económicas en Campeche, 28.6% de 

las unidades económicas perciben la corrupción como un acto muy frecuente, 42.9% como 

frecuente y 18% poco frecuente. 

Gracias a la información proporcionada en esta encuesta, podemos saber las principales 

razones en Campeche que explican la ocurrencia de actos de corrupción de trámites: agilizar 

trámites, evitar multas o sanciones, obtener licencias/permisos, pagar menos impuestos, evitar 

Absolutos Tasa de 
prevalencia Absolutos Tasa de 

prevalencia Absolutos Tasa de 
prevalencia

Nacional 98,161 5,232 55,092 2,936 20,515 1,093
Campeche 688 4,575 375 2,496 122 8141,504

Participación en al menos 
un acto de corrupción

Conocimiento y/o participación en actos de corrupción

Entidad
Unidades económicas que 

realizaron al menos un trámite o 
fueron sujetas a una inspección

187,625

Percepción de supuestos 
actos de corrupción

Conocimiento por terceros 
de actos de corrupción

Tabla 17. Unidades económicas por entidad federativa, según conocimiento y/o participación en actos de corrupción 
en trámites, pagos, solicitudes de servicios, contacto con autoridades e inspecciones 
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inspecciones, evitar la clausura, evitar el cumplimiento de la ley, participar en licitaciones, obtener 

un servicio, ganar contratos gubernamentales, entre otros. 

Ahora bien, los problemas de barreras al trámite y asimetrías de información impactan de 

manera diferenciada en función del sector y el tamaño de las empresas. De acuerdo con los 

resultados de la ENCRIGE, es posible reconocer que -a pesar de ser un problema que impacta a 

todas las empresas- las barreras al trámite (filas, requisitos excesivos, etcétera) suele ser más 

perjudicial entre las empresas del sector comercio (85.7%), así como en las micro y pequeñas 

empresas (84.7% y 63.7%, respectivamente). Dentro de estas categorías se podrían ubicar una 

gran cantidad de pequeños negocios que enfrentan problemas para la realización de trámites en 

las oficinas de gobierno, y que terminan incurriendo en actos de corrupción para poder continuar 

con la operación de los negocios. 

Por otra parte, en Campeche fueron 122,742 trámites en los que la unidad económica enfrentó 

al menos un problema, los cuales fueron, barreras al trámite (113, 349), asimetrías de información 

(49,001) y problemas con las TIC y otras causas (30,375). 

 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, 2016. 

Cantidad de trámites Barreras al trámite Asimetrías de 
información

Comercio 33,464,988 85.70% 24.90%
Industria 10,955,233 77.10% 30.70%
Servicios 32,138,016 79.90% 24.50%

Micro 68,187,992 84.70% 24.00%
Pequeña 5,684,561 63.70% 34.60%
Mediana 1,609,725 58.70% 41.00%
Grande 1,075,959 60.50% 47.80%

Análisis por sector

Análisis por tamaño de empresa

Tabla 18. Incidencia de barreras al trámite y asimetrías de información, por sector y por tamaño de 
empresas a nivel nacional, 2016 
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Los problemas de asimetrías de información con relación a los trámites o las regulaciones que 

se deben cumplir (y que están sujetas a verificación) suelen afectar en mayor medida a las 

empresas del sector industrial, y tienden a acentuarse en la medida que las empresas 

incrementan su tamaño. Esta situación pudiera explicarse ya que, en la medida que las empresas 

cuentan con más personal, su complejidad aumenta por lo que la necesidad de cumplir con 

mayores regulaciones y trámites se incrementa. Ante la falta de información precisa y accesible 

que permita cumplir con las obligaciones, se incrementan los potenciales riesgos de corrupción. 

Con base a la información de los censos de gobierno del INEGI, se identifica que un porcentaje 

relativamente menor de entidades federativas (menos al 50%) implementan esquemas de 

reducción de riesgos de corrupción en trámites o servicios de alto impacto, o han incorporado 

dichas medidas como parte de sus programas anticorrupción. 
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, 2016. 

Fuente: INEGI, ENCRIGE 2016 

Al respecto, conviene destacar que solo entre 13% y 19% de las entidades federativas del país 

reportan haber iniciado estrategias de reducción de riesgos de corrupción en trámites vehiculares, 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo
11 34% 18 56%
8 25% 23 72%
6 19% 15 47%
6 19% 12 38%
5 16% 16 50%
5 16% 16 50%
5 16% 15 47%
5 16% 14 44%
5 16% 12 38%
4 13% 13 41%

4 13% 12 38%
4 13% 12 38%
4 13% 10 31%
3 9% 12 38%
3 9% 11 34%
3 9% 9 28%
3 9% 8 25%
3 9% 8 25%
3 9% 8 25%
2 6% 10 31%
2 6% 7 22%

Programa anticorrupción

Afiliación o reafiliación al Seguro Popular
Consulta médica

Certificado de no antecedentes penales
Infracciones de tránsito

Pago de impuesto tenencia

Construcción, obra o remodelación de viviendas
Otros trámites en el Registro Civil

Verificación vehicular
Licencia de funcionamiento para negocios

Infracciones de seguridad pública

Trámites

Inscripción a planteles educativos de educación 
básica

Cambio de propietario de vehículo
Asesoría jurídica o asesoría psicológica

Solicitud de copias certificadas de actas civiles
Pago de impuestos (sin incluir tenencia)

Trámites relacionados al control vehicular
Licencias de conductor

Infracciones administrativas
Solicitud de apoyo de programas sociales

Declaración patrimonial de servidores públicos
Compras del gobierno

Reducción de riesgos

Absolutos Relativos Absolutos Relativos
2,908,838 64.6 21,335 61.9
1,775,597 39.4 11,389 33
1,384,613 30.7 10,152 29.4
1,317,999 29.3 9,766 28.3
1,125,213 25 8,173 23.7
1,337,936 29.7 7,563 21.9
821,977 18.3 4,772 13.8
581,033 12.9 4,241 12.3
998,231 22.2 3,524 10.2
628,150 13.9 2,948 8.6
49,685 1.1 5 0

Percepción de motivos 
(Campeche)Motivos de corrupción

Otro
Ganar contratos gubernamentales
Obtener un servicio
Participar en licitaciones
Evitar el cumplimiento de la ley
Evitar la clausura
Evitar inspecciones
Pagar menos impuestos
Obtener licencias/permisos
Evitar multas o sanciones
Agilizar trámites

Percepción de motivos 
(nacional)

Tabla 19. Trámites considerados por los gobiernos estatales como susceptibles de medidas de reducción 
de riesgos de corrupción 

Tabla 20. Unidades económicas por entidad federativa y causas para incurrir en actos de corrupción, según 
percepción sobre su ejecución octubre a diciembre 2016 
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trámites ante el registro civil o para la solicitud de apoyos para programas sociales. Estos mismos 

temas son considerados solo por cerca de la mitad de las entidades federativas como parte de 

sus programas anticorrupción. 

Para reforzar lo anterior, durante el foro virtual para la elaboración de la PEA de Campeche, 

hubo algunas propuestas que podemos considerar para obtener mejores soluciones. 

- Involucrar al ciudadano en el combate a la anticorrupción 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.  

- A la sociedad le corresponde fortalecer el rechazo a la corrupción y promocionar la 

práctica de la denuncia de todos los actos de corrupción.  

- La gestión pública debe aprobar y aplicar las políticas correspondientes para que se 

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 

- Llevar a cabo tareas de corresponsabilidad entre lo que es gobierno y sociedad y todos 

los sectores que la involucran para ahí mismo fortalecer esa capacidad que se tiene en 

todos los organismos o instituciones gubernamentales para buscar la mejoras a nivel 

sociedad, administrativas y económicas. 

Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada. 

Los puntos de contacto entre gobierno e iniciativa privada son indispensables para la atención 

de demandas sociales, la provisión de servicios, la implementación de políticas públicas, el 

desarrollo de obra pública, entre otros. Dichas relaciones deben derivar en beneficios 

compartidos para la sociedad, el gobierno y la misma iniciativa privada; bajo criterios de 

universalidad, imparcialidad y legalidad. El problema surge cuando estos espacios de interacción 
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(y las transacciones que ahí se realizan) se prestan para que ocurran actos de corrupción lo que 

ocasiona que, en lugar de generar beneficios, se observen impactos negativos. 

El efecto negativo de hechos de corrupción en intercambios entre gobierno e iniciativa privada 

se refleja en condiciones negativas de competencia para las empresas, obras que no cumplen 

con criterios mínimos de calidad, carencia en la provisión de servicios, falta de atención de 

demandas sociales, entre otras cosas. En este sentido, es importante analizar la dinámica de 

dichos puntos de contacto con la finalidad de identificar aquellos elementos que favorecen la 

aparición de hechos de corrupción, y encontrar mecanismos para su control. 

Como punto adicional, en la Encuesta Ciudadana aplicada a los campechanos, solo el 2.65% 

(5 participantes) mencionó el involucramiento de la iniciativa privada como un actor importante 

para combatir la corrupción. 

 Fuente: Encuesta Ciudadana, Campeche 2020 

Contrataciones públicas 

Las contrataciones públicas son elementos esenciales para que el estado brinde a los 

ciudadanos los bienes y servicios necesarios para impulsar el desarrollo social y económico. En 

Gráfica 26. Actores importantes para combatir la corrupción, Campeche 2020. 
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promedio, los países miembros de la OCDE gastan el 32.5% del gasto público total en el 

suministro de bienes y servicios por medio de contratos. En el caso de América Latina y el Caribe, 

el gasto promedio en contrataciones públicas representa el 29.8% del gasto público, mientras que 

en el caso mexicano se destina poco más del 20% del presupuesto público (esto es, alrededor 

de 5% del PIB). 

La principal preocupación de los campechanos son las contrataciones públicas, colocándolo 

en primer lugar en cuanto a sus prioridades14, en otras palabras, 64 ciudadanos de 188 

mencionaron prioritario vigilar las contrataciones públicas en todo el Estado. 

Por tal motivo, se debe buscar desarrollar e implementar sistemas de información de compras 

y adquisiciones públicas en el Estado, buscando una vinculación a nivel nacional. 

Debido a la gran cantidad de recursos que se ejercen a través de estos procedimientos, y por 

el tipo de puntos de contacto que se establecen entre instituciones públicas y agentes privados, 

las compras y la obra pública representan una importante área de riesgo para la ocurrencia de 

actos de corrupción. La falta de reglas claras, homologadas y justificables en los procedimientos, 

y el posible conflicto entre intereses privados y del servicio público, incrementan la susceptibilidad 

a la corrupción. Solo por mencionar un ejemplo, más de la mitad de los casos de cohecho que 

ocurren en los países miembros de la OCDE están relacionados con la obtención de contratos 

públicos. Con esto, propiciar que los sistemas de contratación pública se funden en 

procedimientos transparentes, eficientes, justificables e imparciales, incrementa las posibilidades 

de que los bienes y servicios suministrados por el estado a través de esta vía cumplan con 

estándares mínimos de calidad. Estos atributos mínimos en las compras públicas propician 

también que el gasto público logre impactar con mayor eficacia en sectores clave como la 

educación, la salud y la infraestructura. 

                                                
14 Esta información se obtiene de la Encuesta Ciudadana aplicada a los diversos sectores durante el 

proceso de integración de la PEA. 
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La falta de una Ley General que regule todos los procesos de contratación en todos los ámbitos 

y poderes provoca, por un lado, que: 

- Los procedimientos no partan de los mismos principios generales de competencia e 

imparcialidad, y 

- Que la transparencia y la participación no sean criterios constantes en todas las compras 

que realiza el Estado mexicano. 

Las leyes en materia de contrataciones públicas de las entidades federativas pueden 

obstaculizar la competencia y la imparcialidad de los procedimientos. En este sentido, el hecho 

que existan 32 marcos normativos distintos para realizar los procedimientos de contratación y 

obra pública permite que se abran espacios de potencial arbitrariedad, y se generen riesgos de 

que las áreas adquirentes realicen contrataciones ad hoc, no necesariamente alineados a 

criterios de calidad, eficiencia y precio. 

De acuerdo con la COFECE, en todas las entidades federativas, los procedimientos de 

contratación están limitados por algún obstáculo a la competencia. Algunas limitaciones abren 

espacios a la arbitrariedad y el favoritismo en la selección de proveedores y contratistas. Por 

ejemplo, en siete entidades federativas no es obligatorio que las unidades adquirentes realicen 

estudios de mercado previo a la contratación, lo cual repercute en la selección de la mejor 

propuesta en cuanto a calidad y precio. A su vez, en doce estados de la República existe la 

posibilidad de modificar las convocatorias cinco días hábiles, o menos, antes de la presentación 

y apertura de propuestas. Aunque dichos cambios pueden ser válidos y corresponder a las 

necesidades de la contratación, en algunas ocasiones pueden obedecer a estrategias por parte 

de los licitadores para restringir la participación de ciertas empresas, en beneficio de otras. 

Sobre el Sistema Electrónico de Contratación Pública de México, una herramienta que puede 

resultar útil (de acuerdo con la OCDE y el BM) para inhibir riesgos de corrupción en la fase de 



PÁG. 127
San Francisco de Campeche,
Cam., Diciembre 13 de 2021

SEGUNDA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

127 
 

planeación de Campeche, es la elaboración de planes de adquisiciones claros, en donde se 

establezcan objetivos, métodos e instrumentos priorizados para la realización de compras. El 

estudio Métrica de transparencia de obra pública de la organización México Evalúa señala que: 

- La contratación de obra pública en México no se realiza necesariamente con base en 

necesidades previamente identificadas, o criterios técnicos y objetivos que formen parte 

de un plan a largo plazo. Por el contrario, los proyectos de obra pública parecen responder 

más bien a objetivos políticos o de corto plazo; 

- A pesar de que los diagnósticos de infraestructura pueden estar incluidos en el Programa 

Nacional de Infraestructura o los Planes Regionales de Desarrollo, la estructura de éstos 

está elaborada con base en los proyectos presentados por el PND, y no con base en 

diagnósticos anteriores e independientes; 

- No obstante que en los planes regionales los proyectos de infraestructura son revisados 

por el poder legislativo, éste no cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para 

evaluar la pertinencia y necesidad de éstos; 

- La falta de planeación de los proyectos de obra pública es más bien la regla, y no la 

excepción. Lo anterior no solo genera riesgos sobre la calidad de las obras contratadas, 

sino que también abre espacios para la discrecionalidad en la toma de decisiones sobre 

el precio y el contratista seleccionado para realizar la obra; 

- La falta de planeación también abre la puerta al desarrollo de infraestructura innecesaria, 

la construcción de obra pública focalizada para el beneficio de ciertos grupos de interés o 

población en particular, así como obra pública con baja rentabilidad económica y precios 

elevados. 

Un estudio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que son frecuentes los 

casos de retrasos y sobrecostos en México. Tras haber analizado una muestra de 80 contratos, 

con un valor superior a los 100 millones de pesos cada uno de los años 1999 y 2010, la ASF 
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encontró que dichos contratos tuvieron ajustes sustantivos durante su ejecución, tanto en el 

monto original de los recursos asignados, como en el plazo de ejecución de la obra pública. 

Por otra parte, a pesar de la existencia del portal electrónico transaccional CompraNet en 

México y Campeche, el tipo de procedimiento de contratación que ha predominado es la 

adjudicación directa. Ello abre espacios para el favoritismo y otros riesgos asociados con la 

corrupción al permitir la selección de ganadores en las contrataciones sin, necesariamente, 

probar su capacidad técnica y económica. 

Es importante aclarar que la LAASSP y la LOPSRM contemplan la posibilidad de llevar a cabo 

adjudicaciones directas o invitaciones a cuando menos tres personas bajo ciertos supuestos, 

siempre y cuando la contratación no supere cierto límite al monto del contrato que puede ser 

adjudicado. No obstante, de acuerdo con la COFECE, dichos supuestos son muy generales y 

permiten el uso excesivo de estos procedimientos. 

Al respecto, mediante un análisis de datos extraídos de CompraNet, la COFECE (2018) estimó 

que para el año 2017 se adjudicaron más de 228 mil contratos públicos con recursos federales, 

los cuales en su conjunto representaron más de 585 mil millones de pesos. De ellos, el 78% se 

otorgaron a través de adjudicaciones directas, 10% por medio de una invitación a cuando menos 

tres personas, y tan solo el 12% por medio de una licitación pública. A partir de esa información, 

la COFECE concluye que en los poco más de 35 mil contratos (que incluyen solo los que superan 

un millón de pesos), que suman 553 mil millones de pesos, alrededor del 62% corresponden a 

procedimientos de contratación distintos a la licitación pública. 

El excesivo número de adjudicaciones directas en los procesos de contratación pública no es 

nuevo, es decir, este patrón ha sido constante al menos desde el año 2012. Tras analizar datos 

de CompraNet para el periodo 2012 a 2017, Alfonso Hernández en su estudio La 

institucionalización de la irregularidad: los procedimientos de invitación y de adjudicación directa 
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en el sistema de contrataciones públicas de México encuentra que durante esos años se 

asignaron más de 643 mil contratos, que corresponden a una suma de poco más de 674 mil 

millones de pesos. A su vez, el 10.3% de estos contratos por adjudicación directa superó el monto 

máximo permitido para asignarse bajo este procedimiento, lo que implica, por default, contratos 

irregulares. En el agregado ello implica que 9 de cada 10 pesos que se destinan a los contratos 

realizados por adjudicaciones directas se encuentran dentro de un contrato que no debió haber 

sido otorgado (dado que se superaba el monto máximo permitido para ese procedimiento). 

Cuando se dan procedimientos de adjudicación directa se corre el riesgo del uso ineficiente 

de los recursos, además de que los bienes y servicios que se contratan se adquieran a un mayor 

costo. 

El IMCO, a través de su estudio Índice de Corrupción en Contrataciones Públicas 2018, expone 

cómo la falta de competencia en los procesos de contratación pública se refleja en la selección 

repetitiva de ciertas empresas a través de los años. Mediante el análisis de 700 mil procesos de 

contratación pública (equivalentes a más de 2.3 billones de pesos) entre los años 2012 y 2017 

de las Unidades Compradoras registradas en CompraNet, se encontró que a mil empresas se les 

asignó por adjudicación directa el 71% de los contratos, mientras que solo el 22% de éstos fueron 

asignados por licitación pública. De esta forma se pone en evidencia que mediante las 

adjudicaciones directas se abren importantes riesgos de favoritismo. 



SEGUNDA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 130

San Francisco de Campeche,
Cam.,  Diciembre 13 de 2021

130 
 

Gráfica 27. Tipo de procedimiento por el cual las 1000 empresas resultaron ganadoras en procedimientos de 
contratación, 2012-2017 

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad, Índice de corrupción en contrataciones públicas, 2018. 

La ASF ha identificado que en los procedimientos de contratación que utilizan el método de 

adjudicación directa se incrementa significativamente el riesgo de desvío de recursos públicos a 

través de la creación de empresas fantasma o la participación de terceros para la ejecución de 

los contratos. 

De acuerdo con la LAASSP, es posible que en los procedimientos de adjudicación directa se 

realicen convenios de colaboración con universidades, instituciones públicas y organizaciones 

para la entrega de los bienes y servicios, siempre y cuando el tercero contratado tenga capacidad 

suficiente para cubrir al menos el 51% del valor total del contrato sin contratar a un tercero. 

México Evalúa añade que la falta de transparencia y publicidad de la información de los 

procesos de contratación abre espacios para la discrecionalidad y la baja participación de las 

empresas en los mismos. 
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Fuente: México Evalúa, MeTrop: antídoto vs. La corrupción con base en el estudio de la ASF 

De acuerdo con la OCDE, en el Estudio del sistema electrónico de contratación pública de 

México, Rediseñando CompraNet, la falta de información sobre las contrataciones públicas en el 

portal de CompraNet se debe a dos factores principales: 

1. El incumplimiento a las obligaciones de cargar la información necesaria en el sistema, por 

parte de los agentes públicos que participan en contrataciones públicas; 

2. La información comercial que queda fuera del alcance del sistema (como ejemplo, los 

procesos de adjudicación directa que no se registran en línea). 

Ello genera opacidad y falta de información oportuna y estratégica para los agentes que llevan 

a cabo funciones de control en estos procedimientos. La falta de información oportuna y abierta 

es una constante en los procesos de contratación pública que se llevan a cabo en la plataforma 

digital de CompraNet. 

Fase

Precontratación

Contratación

Postcontratación

• No existen buenos mecanismos de seguimiento 
para los ciudadanos durante la ejecución de los 
contratos
• No se generan informes que notifiquen a los 
ciudadanos sobre la conclusión de la obra

Hallazgos

• Se facilita y permite la simulación de la 
competencia

• No es posible monitorear la obra pública

• Las decisiones en materia de obra pública 
no responden al interés o necesidades 
públicas, así como a criterios de 
rentabilidad social y económica

• No es posible realizar un escrutinio 
público oportuno ante un posible desvío de 
recursos
• Los ciudadanos carecen de información 
sobre cuántas obras fueron terminadas a 
tiempo o cuántas obras cumplieron con los 
plazos y montos estipulados

Consecuencias

• La información relacionada con los dictámenes de 
excepción a las licitaciones no es del todo pública

• Cuando se realizan invitaciones a cuando menos 
tres personas, la selección de los licitantes no se 
publica ni se justifica

• Falta de disponibilidad de informes ejecutivos 
sobre las contrataciones, así como el estatus de los 
contratos

• No existen diagnósticos adecuados de 
necesidades de infraestructura

Tabla 21. Hallazgos más relevantes sobre la publicidad de la información evaluada en los contratos 
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La OCDE también señala que la información contenida en la plataforma por lo general tiene 

las características siguientes: 

- Forma de documentos en formatos que dificultan su lectura y usabilidad con otros datos 

y sistemas; 

- La misma información no se encuentra conectada con otros sistemas de gestión 

financiera, hacendaria o patrimonial y de intereses; 

- La plataforma digital se encuentra rebasada para ser un mecanismo de inteligencia que, 

además de realizar compras gubernamentales, también pueda alertar sobre riesgos 

básicos a la integridad en las contrataciones públicas. 

Respecto a los mecanismos de participación ciudadana en contrataciones públicas, la 

LAASSP y la LOPSRM contemplan la figura de testigos sociales. Sin embargo, aun cuando se 

ha incentivado la participación ciudadana como mecanismo de control en los procesos de 

contrataciones públicas y pese a que se ha institucionalizado la figura del testigo social, en la 

práctica aún hay algunos obstáculos que deben superarse para potenciar la figura del testigo 

social. Es necesario ampliar su margen de actuación, reducir el monto mínimo de los procesos 

de contratación en los que pueden participar e impulsar en las entidades federativas su inclusión 

en los procesos de contratación locales. 

Asociaciones público-privadas (APP) 

Las APP son esquemas de inversión de largo plazo en los que el sector privado financia y 

ejecuta el diseño, construcción, mejoramiento, mantenimiento y operación de infraestructura 

pública, de acuerdo con las políticas y regulaciones fijadas por el sector público. La Ley de 

Asociaciones Público-Privadas (LAPP) en México las define como cualquier esquema para 

establecer una relación contractual de largo plazo entre instancias de los sectores público y 

privado, para la prestación de servicios por parte del sector público, en los que se utilice 
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infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado, con la finalidad de 

aumentar el bienestar social y los niveles de inversión en el país. 

Un estudio del BID (Michele, Prats y Losada, 2018) menciona los riesgos específicos de 

corrupción en los contratos APP, debido a dos factores: 

- la flexibilidad e indeterminación de los contratos de APP, 

- la falta de mecanismos adecuados de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas 

para la constitución de las APP puede generar riesgos de corrupción al propiciar la 

existencia de espacios de opacidad, potencial conflicto de interés, uso ineficiente o 

inadecuado de los recursos y endeudamiento públicos, entre otros (Ballesteros, 2016). 

Tabla 22. Fases de un proyecto de APP y riesgos de corrupción. 

Fuente: BID, Efectos de la corrupción en los contratos de asociaciones públicos-privadas, 2018. 

Como ejemplo, en la primera fase del proceso de APP es posible que los tomadores de 

decisiones puedan sobrevalorar la conveniencia y eficiencia de algún proyecto de APP que no 

debería de realizarse. Asimismo, en la fase dos, las empresas pueden estar coludidas con los 

agentes públicos y realizan ofertas agresivas para ganar las concesiones. Por otro lado, en la 

fase tres, las renegociaciones de los contratos de APP pueden abrir espacios a la corrupción, ya 

Fase 3

• Selección inicial

• Análisis de 
factibilidad

• Solución técnica

• Análisis de costo-
beneficio

• Valor por dinero

• Análisis de pasivos 
contingentes

• Asignación final de 
riesgos

• Modelo de contrato

• Variables de 
licitación

• Gestión y 
adjudicación final

• Seguimiento de 
indicadores

• Renegociaciones

• Discrecionalidad

• Definir conveniencia 
de APP

• Consultas con el 
sector privado

• Discrecionalidad

• Ofertas agresivas

• Procedimientos dirigidos

• Discrecionalidad

• Adendas

Fase 1 Fase 2
Fases de un proyecto de APP y riesgos de corrupción

Riesgos
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que éstas se efectúan en escenarios de escasa competencia y baja institucionalidad en cuanto a 

las reglas de cómo debe llevarse a cabo el proceso. 

Las APP pueden afectar al erario, debido a que la suscripción de este tipo de instrumentos por 

parte de los gobiernos federal y estatales se traducen financieramente en deuda pública. Un 

ejemplo del impacto negativo en las finanzas públicas que pueden tener los proyectos de APP se 

observa en los títulos que se emiten para financiar diversos proyectos; esto se ha llevado a cabo 

principalmente mediante dos instrumentos: los Certificados de Participación Ordinaria y los 

Certificados Bursátiles. 

El Reglamento de la LAPP permite a la iniciativa privada la presentación de proyectos y 

propuestas no solicitadas por la vía de las asociaciones público-privadas para que, en caso de 

considerarse viables o necesarias, puedan ser sometidas a concurso. Esto naturalmente tiene el 

potencial de incidir en las responsabilidades de planeación del Estado, además de que abre 

espacios de riesgos para actos de corrupción como la colusión o el conflicto de intereses. 

Se han identificado importantes brechas en materia de transparencia y rendición de cuentas 

que establezcan controles externos a la operación de las APP. Al tratarse de contratos de largo 

plazo entre el sector público y privado, los proyectos de APP que se financian con recursos 

públicos comprometen el gasto público en ciclos multianuales; lo cual complica la auditoría y la 

fiscalización de este tipo de proyectos. 

La falta de reglas claras y homologadas para la creación y funcionamiento de APP, al igual 

que de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas eficientes y la posibilidad de 

comprometer importantes cantidades de recursos públicos a largo plazo, propician que se 

conviertan en espacios susceptibles a la corrupción. Se corre el riesgo de un uso ineficiente de 

los recursos, si se permite que sea el sector privado quien fije las prioridades de inversión lo que 

podría traducirse en conflicto de intereses; la fiscalización de los recursos en este tipo de 
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esquemas se dificulta al tratarse de proyectos de largo plazo, por lo que se corre el riesgo de 

desvío de recursos que no se podrán identificar de forma eficiente e inmediata; y al no contar con 

mecanismos de control y seguimiento claros, existe la posibilidad que la infraestructura o los 

servicios prestados no cumplan con su propósito y no generen los impactos esperados en el 

bienestar social. 

Cabildeo 

De acuerdo con Alberto Abad, el cabildeo es la práctica a través de la cual distintos grupos de 

interés posicionan sus demandas en la agenda pública. Pese a que esta herramienta garantiza 

derechos fundamentales como la libertad de información, así como el derecho a petición, también 

puede resultar en un ejercicio de colusión entre el sector público y los diversos grupos de interés. 

Para salvaguardar el interés público y no mermar la imparcialidad de las decisiones legislativas 

y de política pública, es importante conocer las justificaciones institucionales y políticas que llevan 

a las autoridades a tomar ciertas decisiones. Es necesario contar con reglas claras sobre esta 

práctica que, a su vez, fomenten y faciliten el ejercicio transparente y abierto de la misma. La 

evidencia para el caso mexicano en comparación con otros países en América Latina y el mundo 

señala la presencia constante de prácticas indebidas en las decisiones públicas, la falta de 

transparencia en el diseño de la política pública, así como áreas potenciales de riesgos de captura 

de autoridades por grupos de interés. 

Una solución para salvaguardar el interés público en la toma de decisiones es transparentar y 

monitorear la práctica de cabildeo con el objetivo de analizar las justificaciones de los agentes 

públicos. Para ello, es útil monitorear casos reales en los que se pueda presumir potencial 

conflicto de interés, así como abrir dicha información al escrutinio público. De acuerdo con el 

Diagnóstico de parlamento abierto 2017 elaborado por el núcleo de organizaciones de la APA en 

México, se enfatiza la necesidad de contar con aspectos clave en la arena legislativa relacionados 
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con la promoción de las agendas de gobierno y parlamentos abiertos; la accesibilidad de 

información sobre legisladores y servidores públicos adscritos a los congresos, así como temas 

de conflicto de interés. 

Gráfica 28. Porcentaje de cumplimiento por principio de parlamento abierto 2017, legislativos locales 

Fuente: Alianza por el parlamento abierto (2017) 

En perspectiva comparada, el análisis de la información de parlamento abierto permite apreciar 

que ninguno de los 32 legislativos del país alcanzan calificación aprobatoria en el principio de 

conflicto de interés. De hecho, se reconoce que en tres entidades federativas no se cuenta con 

ninguna previsión con respecto a este tema (Chiapas, Colima y Nuevo León). La Cámara de 

Diputados y el Senado de la República obtuvieron un porcentaje de cumplimiento de 57% y 43%, 

respectivamente que, si bien los coloca en una posición de liderazgo a escala nacional, da cuenta 

de las brechas existentes en los congresos del país en esta materia. 

Entre otros estados, Campeche solo obtiene un puntaje de 14% de cumplimiento de conflicto 

de interés, considerando los legislativos federales y locales. 
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Tabla 23. Puntaje de cumplimiento en el principio de conflicto de interés, legislativos federales y locales 

Fuente: Alianza por el Parlamento Abierto, 2017 

Vale la pena hacer énfasis sobre algunas categorías que denotan, justamente, la falta de 

información y controles para transparentar y monitorear los intereses de los servidores públicos. 

Referente a la “información sobre legisladores y servidores públicos”, se puede observar en la 

siguiente gráfica que en los congresos locales se carece de información básica sobre las 

Institución legislativa Puntaje
Guanajuato 57%

Cámara de Diputados 57%
Senado 43%

Guerrero 43%
Ciudad de México 43%

Sonora 29%
Puebla 29%

Morelos 29%
Michoacán 29%

México 29%
Coahuila 29%
Zacatecas 29%
Yucatán 14%
Veracruz 14%
Tlaxcala 14%

Tamaulipas 14%
Tabasco 14%

San Luis Potosí 14%
Quintana Roo 14%

Querétaro 14%
Oaxaca 14%
Nayarit 14%
Jalisco 14%

Hidalgo 14%
Durango 14%

Campeche 14%
Baja California Sur 14%

Baja California 14%
Aguascalientes 14%

Sinaloa 14%
Nuevo León 0%

Colima 0%
Chiapas 0%
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comisiones en las que participan los legisladores, datos sobre sus actividades, su declaración 

patrimonial y su declaración de intereses. A pesar de esto, y como se aprecia en el siguiente 

gráfico, persisten brechas importantes que se pudieran atender relacionadas con reglas para 

cabilderos, la existencia de códigos de ética para involucrados e inclusive la publicación de 

declaraciones de interés y divulgación de casos de conflicto probado. 

Gráfica 29. Porcentaje de cumplimiento en los temas incluidos en el principio de información sobre legisladores y 
servidores públicos, legislativos locales 

Fuente: Alianza por el parlamento abierto, Diagnóstico de Parlamento Abierto 2017. 



PÁG. 139
San Francisco de Campeche,
Cam., Diciembre 13 de 2021

SEGUNDA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

139 
 

Tabla 24. Porcentaje de cumplimiento en los temas incluidos en el principio de conflictos de interés, legislativos 
locales 

Fuente: Alianza por el Parlamento Abierto, Diagnóstico de Parlamento Abierto en México 2017 

De acuerdo con la Encuesta sobre percepción de transparencia en diputados estatales en 

México, quienes participan en prácticas de cabildeo señalan que estas actividades han sido 

ejercidas de una manera que alteran las decisiones, y que algunas empresas han promovido 

iniciativas a favor de ciertos grupos de interés o privados por encima de nociones de interés 

general o imparcialidad. De acuerdo con las entrevistas, el factor coincidente sobre los temas que 

se abordan en el ejercicio de cabildeo es el económico, ya que muchos legisladores hicieron 

alusión a los temas de recursos públicos, obras públicas, suscripción de contratos de servicios, 

uso de suelo en zonas urbanas, disposiciones sobre presupuesto de ingresos, cuestiones 

empresariales, entre otras. 

Por otro lado, se debe generar, sistematizar y abrir información estratégica y relevante sobre 

la práctica del cabildeo, no solo en el ámbito legislativo sino también en áreas sensibles de los 

demás poderes. Es importante reconocer que el cabildeo es una actividad habitual en cualquier 

régimen democrático. No obstante, el reto en la materia es generar certidumbre respecto a estos 

mecanismos de interlocución y participación entre lo público y privado. A su vez, también es 

necesario garantizar y facilitar a los grupos de interés minoritarios el mayor número de 

oportunidades y espacios para incidir en las decisiones públicas. 

Porcentaje

76.47%
35.29%

29.41%
14.71%

2.94%

0.00%

0.00%

2. Existe alguna disposición que regule el cabildeo

1. Existe alguna disposición que obligue al legislador de excusarte de 
participar en procesos en los que tenga potencial conflicto de interés

Tema

7. Se publica registro de actividades de cabildeo con nombres, fechas, 
asuntos y acuerdos

6. Existe registro público actualizado de las declaraciones de interés de los 
legisladores

5. Se publica la lista de los casos de conflicto de interés surgidos en la 
legislatura

4. Existe Código de Ética y/o Conducta para los funcionarios y legisladores

3. Existe una disposición que obligue al legislador de representar una 
declaración de intereses
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A manera de conclusión, Campeche debe buscar fortalecer los puntos de contacto, espacios 

de interacción y esquemas de relación entre los entes públicos y distintos sectores de la sociedad 

civil, para poder identificar riesgos de corrupción y promover esquemas que erradiquen dichos 

riesgos. De igual manera adoptar y homologar reglas en materia de contrataciones públicas, 

relaciones público-privadas, cabildeo, mismos que garanticen el valor de la integridad e 

imparcialidad en el sector gubernamental y privado. 
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Involucramiento social en el control de la corrupción 

Si bien la Política Estatal Anticorrupción tiene como objetivo controlar la corrupción, no puede 

centrar solamente su atención en la dimensión gubernamental del fenómeno. La corrupción, 

como problema sistémico, no solo encuentra condiciones de riesgo para su permanencia y 

reproducción en escenarios donde persisten la impunidad y la arbitrariedad; sino también en 

espacios donde ha logrado afianzarse como una norma social de uso para resolver problemas 

cotidianos de las personas (evadir una infracción de tránsito, acceder a un servicio o un programa 

social, ganar un contrato de gobierno, entre muchos otros). 

El involucramiento social puede operar en el control de la corrupción de distintas maneras, 

como puede ser: 

- Modificando la estructura de valores que se reconocen como legítimos al interior de la 

comunidad política; 

- Propiciando dinámicas de participación, vigilancia y colaboración desde la sociedad en los 

asuntos de gobierno (introduciendo controles sociales que reducen riesgos de 

corrupción); 

- Fomentando la implantación de esquemas de regulación interna en la iniciativa privada 

que aminoren los riesgos de corrupción en dicho sector en su relación con clientes, 

proveedores e instituciones públicas. 

La garantía de los derechos de participación ocurre en escenarios en donde existe una 

aplicación extendida de la ley no solo en ese ámbito, sino en otros que impactan en el control de 

la corrupción desde el gobierno (investigación y sanción, profesionalismo de las estructuras 

burocráticas, etcétera). Por otra parte, la posibilidad que tiene la sociedad de involucrarse en el 

ejercicio del gobierno establece controles adicionales a las estructuras administrativas que 

permiten atajar espacios y riesgos de corrupción. La permanencia de este tipo de esquemas de 

involucramiento puede generar círculos virtuosos en los que, a mayor y mejor participación y 
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corresponsabilidad de la sociedad, se incrementan las posibilidades de un control efectivo de la 

corrupción a nivel sistémico. 

Un mayor involucramiento de la sociedad en el control de la corrupción puede tener lugar, 

entre otros, a través de lo siguiente: 

- El desarrollo de esquemas de participación y vigilancia social, 

- La articulación de espacios de colaboración en donde autoridades y grupos sociales crean 

de manera conjunta soluciones de política pública, 

- La consolidación de modelos de regulación interna que disminuyan los riesgos de 

corrupción desde la iniciativa privada o las organizaciones de la sociedad civil. 

Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

La participación ciudadana es un potencial importante en el control efectivo de la corrupción, 

estableciendo controles externos al gobierno en distintos ámbitos de la función pública (desde la 

vigilancia de procesos específicos, el involucramiento social en espacios de decisión, en el 

seguimiento de las actividades de gobierno, entre muchas otras). Tal como se describe en el 

Barómetro Global de la Corrupción 2019 de TI, existe una percepción generalizada a nivel 

regional de que el involucramiento activo de los ciudadanos puede resultar crucial en la 

modificación de las condiciones imperantes en materia de corrupción, esto se puede lograr 

empoderando a las personas, la sociedad civil y los medios de comunicación para que denuncien 

los actos de corrupción y tomen medidas contra ellos. El 79% de la población en México sostiene 

estas ideas. 

Para un control activo de la corrupción, la participación de ciudadanos y organizaciones de la 

sociedad civil no debe limitarse exclusivamente a aquellos mecanismos creados ex profeso para 

tal fin (como las contralorías y los testigos sociales), sino que implica una perspectiva transversal 

de la participación que supone el involucramiento ciudadano en las distintas fases de los procesos 



PÁG. 143
San Francisco de Campeche,
Cam., Diciembre 13 de 2021

SEGUNDA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

143 
 

de gobierno (formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control), así como en la 

cocreación de soluciones de política en colaboración con autoridades y funcionarios públicos. En 

nuestra entidad federativa debemos fortalecer los esquemas de gobernanza centrados en el 

ciudadano que permitan el desarrollo conjunto de acciones y compromisos de gobierno que 

incidan en la calidad de vida de los ciudadanos. 

Un primer problema que se identifica en materia de participación ciudadana se funda en una 

paradoja aparente: de acuerdo con cifras oficiales, en México existe una gran cantidad de 

mecanismos de participación orientados a diversas temáticas del ejercicio de la autoridad; sin 

embargo, su alcance (o nivel de incidencia) sigue siendo limitado. Al respecto, y de acuerdo con 

información de los censos de gobierno del INEGI, para el año 2016 las autoridades estatales y 

municipales reportaron la existencia de alrededor de 12 mil mecanismos de participación 

ciudadana: 304 en las entidades federativas y poco más de 11,800 en los municipios. 

Como dato importante, durante 2020 de los 11 municipios que tiene el Estado, solamente 9 

tuvieron participación dentro de la Encuesta Ciudadana, sin omitir la poca participación de los 

ciudadanos. Esta información sin duda alguna es de gran importancia para la generación de 

mecanismos, dado que no solamente nos arroja la poca participación de los ciudadanos, si no la 

falta de interés de los servidores públicos de involucrar a los mismos. 

Es importante conocer los temas en los que está más involucrada o participativa la sociedad 

en los municipios, esto con la intención de fortalecer los mecanismos para su participación. Así 

mismo, el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 

de México 2019, menciona los temas más importantes para los habitantes de Campeche, por 

ejemplo, transparencia, seguridad pública, servicios públicos, obras públicas, desarrollo 

económico, educación, deporte y turismo, mismos que cuentan con espacios para la participación 

ciudadana y/o consulta ciudadana. 
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Es muy importante identificar todos los órganos de participación ciudadana de los diversos 

sectores del Estado, así como conocer si están integrados por expertos u organizaciones, y su 

cercanía en cuanto a la toma de decisiones gubernamentales, con la finalidad de activar su 

participación e involucramiento. Además, conocer sus diversas estrategias sobre el combate a la 

corrupción será de gran ayuda para reforzar las diversas políticas públicas que se generen. 

 

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobierno Municipales y Demarcaciones Territoriales 2019 

El INEGI menciona que en el estado de Campeche existen 258 oficinas especializadas para 

la atención de quejas y denuncias de los ciudadanos, pero no muestra mecanismos claros para 

que los ciudadanos puedan participar o simplemente el ciudadano no se siente atraído a participar 

Tema Total
Planeación y evaluación 7
Contraloría 4
Vigilancia y/o denuncia de servidores públicas 5
Transparencia 8
Diseño de iniciativas de disposiciones normativas 1
Seguridad pública 5
Tránsito 3
Protección civil 8
Servicios públicos 6
Obras públicas 8
Desarrollo urbano 3
Desarrollo social 8
Desarrollo económico 5
Medio ambiente y ecología 2
Desarrollo rural 3
Presupuesto participativo 1
Educación 3
Cultura 7
Deporte 6
Salud 4
Energía 2
Turísmo 3
Asignación de recursos del FISM 2
Asignación de recursos del FORTAMUNDF 3
Otros 0
Total 107

Tabla 25. Campeche, espacios para la consulta y/o participación ciudadana 
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por el poco interés de parte de las autoridades. A esto le sumamos que no existe algún sistema 

informático o buzón de quejas y denuncias de fácil acceso para los campechanos. 

El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE) realizó el estudio Métrica de 

Gobierno Abierto 2019, coordinado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), en donde se analiza el acceso a la 

información que tienen las y los ciudadanos para conocer las acciones de gobierno y a su vez en 

qué medida es posible incidir en su gestión. 

El Índice de Gobierno Abierto (IGA) 2019, para las entidades federativas de México es en 

promedio de 0.52, mientras que para las dependencias del gobierno federal es de 0.64. 

Fuente: INAI. Índice de Gobierno Abierto 2019 

En el Estado de Campeche, el IGA 2019 es de 0.54 es escala de 0 a 1, posicionado en el lugar 

11 junto con otros estados. En cuanto al subíndice de transparencia Campeche tiene 0.67, este 

subíndice está compuesto por transparencia desde el gobierno y transparencia desde la 

ciudadanía, y el subíndice de participación 0.40, este subíndice se compone de la calificación de 

participación desde la perspectiva gubernamental y la participación desde la perspectiva 

ciudadana. 

Gráfica 30. Valor Promedio del Índice de Gobierno Abierto por entidad federativa 
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Los resultados más precisos de Métrica de Gobierno Abierto 2019 señalan información más 

detallada para Campeche, el Subíndice de Participación desde la Perspectiva Gubernamental es 

de 0.11, muy por debajo del promedio nacional que es 0.19. Y el comportamiento del Subíndice 

desde la Perspectiva Ciudadana es de 0.49, nuevamente debajo del promedio nacional (CIDE-

INAI, 2019). 

Por lo anterior, es importante reforzar los métodos para escuchar las diferentes propuestas de 

los ciudadanos (0.8) y sobre todo para tener la capacidad de atenderlas (0.74). 

Fuente: CIDE-INAI, 2019. Métrica de Gobierno Abierto 

Un estudio realizado por el CIDE y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos personales (INAI), concluye lo siguiente:  

- Una de las brechas más importantes de la oferta gubernamental de mecanismos de 

participación en el país radica en el formato de estos instrumentos; 

- Buena parte de los instrumentos se centran en informar o consultar a los ciudadanos, pero 

existe una carencia de mecanismos que busquen el involucramiento y la colaboración de 

los ciudadanos en los procesos y decisiones de gobierno; 

Gráfica 31. Subíndice de Participación por Perspectivas 
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- El poco seguimiento que se da a los acuerdos generados en el marco de los instrumentos 

de participación. 

- Se identifica la existencia de importantes brechas al interior de las instituciones públicas 

para traducir las propuestas construidas a partir del diálogo con organizaciones y 

ciudadanos, en decisiones y acciones concretas. Muestra de ello son los pobres 

resultados observados en los indicadores de participación ciudadana de la Métrica de 

Gobierno Abierto 2019, especialmente en el componente de seguimiento en la dimensión 

de participación desde el gobierno. 

Se reconoce -a partir del desarrollo de ejercicios de usuario simulado- que al momento que 

algún ciudadano busca participar o involucrarse en alguna dependencia de gobierno de manera 

individual -esto es, sin mediar algún mecanismo formal de participación- las posibilidades de que 

reciba una respuesta positiva por parte del gobierno son solo de una de cada seis ocasiones. 

La poca efectividad e incidencia de los mecanismos de participación ciudadana se debe, 

fundamentalmente, a la carencia de una comprensión compartida (tanto conceptual como 

práctica) de lo que significa el involucramiento ciudadano en los asuntos de gobierno en todo el 

país. 
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Gráfica 32. Composición de oferta de mecanismos de participación ciudadana, a nivel municipal por tipo 

Fuente: Participando por México, Mecanismos de participación ciudadana a nivel municipal en México 2015 

En el ámbito de los mecanismos de participación creados con el propósito de vigilar la 

ejecución de programas públicos y el ejercicio de recursos, destacan en el contexto mexicano las 

experiencias de contraloría y de testigo social. Gómez Hermosillo (2017) menciona que la 

Participación Simbólica es un mecanismo de vigilancia comunitaria de los fondos de inversión 

social cuya aplicación, al menos en el caso mexicano, puede rastrearse a los primeros programas 

de combate a la pobreza implementados desde finales de los años setenta del siglo XX. Destaca 

que las contralorías sociales son instrumentos que en la actualidad están sustentados 

normativamente en la Ley General de Desarrollo Social, a través de la cual se establecen 

obligaciones para la creación de espacios de participación en los que se involucren los 

beneficiarios, y permitan la correcta aplicación de los recursos públicos destinados a los 

programas de desarrollo social. Considerando esta previsión normativa, el Informe de Resultados 

2018 de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales 

(IPRO) de TM y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presenta los 

resultados del análisis realizado a un conjunto de programas sociales de los tres órdenes de 
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gobierno en donde, aunado a otros criterios, se evalúa el componente de participación y vigilancia 

ciudadana. 

De igual forma, muestra que la categoría con menor grado de desarrollo de la institucionalidad 

de los programas sociales es, justamente, la de participación ciudadana. De manera consistente 

se observa que los componentes de participación y vigilancia ciudadana de los programas 

sociales (que incluye mecanismos como la contraloría social y los esquemas de participación en 

el diseño, ejecución y evaluación de la intervención) son los que cuentan con el menor nivel de 

desarrollo. 

Gráfica 33. Indicadores de institucionalidad de las intervenciones para el desarrollo social 

Fuente: Elaboración por parte de IPRO a partir del registro de intervenciones de los tres órdenes de gobierno durante el periodo de 

la convocatoria 2018 

El estudio del IPRO concluye lo siguiente: 

- En el ámbito federal solo en dos terceras partes de las intervenciones sociales se 

consideran la inclusión de mecanismos de participación de los beneficiarios en la fase de 

ejecución, además de que se identifican importantes brechas en lo que respecta al 
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involucramiento de la ciudadanía en la fase de detección de necesidades y de diseño de 

los programas. 

- En el ámbito estatal, en alrededor de la mitad de los programas e intervenciones 

analizados no se identifica elemento alguno de participación en las fases de diseño, 

implementación y evaluación, además de que menos de la mitad de los programas 

evaluados carecen de mecanismos de controlaría social. 

Algunos autores señalan la existencia de dos fallas estructurales en la articulación de los 

mecanismos de contraloría social. El primero, la forma en que estos esquemas de vigilancia se 

generan y, segundo, la funcionalidad que han tenido las contralorías a lo largo del tiempo.  

Referente al primer punto, alerta que la promoción para la conformación de las contralorías 

sociales depende de los funcionarios encargados de la ejecución de los programas públicos, esto 

es, los “vigilados” son los responsables de impulsar los esquemas de vigilancia. Con respecto al 

segundo punto, las contralorías sociales en México son espacios de participación poco conocidos 

por la población, y en los que resulta complicado conocer su contribución efectiva en la 

identificación de irregularidades o de presuntos casos de corrupción. 

Finalmente, la figura del testigo social ha surgido en años recientes como un mecanismo de 

participación ciudadana que acompaña, vigila y atestigua los procesos de contratación pública, 

buscando atajar -a través del control social- irregularidades y potenciales riesgos de corrupción 

en el ejercicio de los recursos públicos. el único estudio que ha buscado sistematizar la 

experiencia de los testigos sociales es el realizado por la organización Contraloría Ciudadana 

para la Rendición de Cuentas. Derivado del análisis realizado por esta institución se desprende 

que, si bien los testigos sociales son una figura que ha logrado institucionalizarse como parte de 

los procesos de compras públicas, persisten áreas de oportunidad relacionadas con los alcances 

de la participación de estos mecanismos en los ciclos de compras públicas. En esta investigación 

también se destaca que la capacidad que tienen estas figuras de vigilancia social para la 
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detección de casos de corrupción depende, en buena medida, de la pericia de los representantes 

sociales, y no necesariamente de procesos claros que permitan a los testigos identificar 

irregularidades. Al respecto, persisten importantes espacios de opacidad que impiden a los 

testigos sociales realizar de manera adecuada su función (por ejemplo, las concertaciones que 

pueden realizar servidores públicos y agentes privados con respecto a una contratación). Con lo 

anterior, se reconoce que, si bien estas figuras de participación ciudadana tienen el potencial de 

apoyar el control de la corrupción en los procesos de adquisiciones, resulta fundamental fortalecer 

de manera simultánea la transparencia y acotar los riesgos de arbitrariedad en este ámbito, a fin 

de que la labor de vigilancia social pueda tener un impacto más directo. En el contexto mexicano 

existe una importante infraestructura de mecanismos formales de participación que pueden 

detonar el involucramiento ciudadano en el control de la corrupción. A pesar de esto, persisten 

una serie de brechas y limitaciones que impiden un efectivo ejercicio de la participación a través 

de estos canales: mecanismos consultivos que no se vinculan adecuadamente con las 

decisiones, esquemas de participación que existen en el papel, pero no operan; e instrumentos 

de vigilancia social que -dado su diseño institucional o la falta de transparencia de los procesos 

de gobierno- no terminan por funcionar de manera óptima. 

Este tema deberá ser tomado en consideración al momento de diseñar acciones de política 

orientadas a fortalecer la participación ciudadana en el combate a la corrupción. 

A manera de conclusión, existe una importante infraestructura de mecanismos formales de 

participación que pueden detonar el involucramiento ciudadano en el control de la corrupción. A 

pesar de esto, persisten una serie de brechas y limitaciones que impiden un efectivo ejercicio de 

la participación a través de estos canales: mecanismos consultivos que no se vinculan 

adecuadamente con las decisiones, esquemas de participación que existen en el papel, pero no 

operan; e instrumentos de vigilancia social que -dado su diseño institucional o la falta de 

transparencia de los procesos de gobierno- no terminan por funcionar de manera óptima. 
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Adicionalmente, las opiniones derivadas del Foro Regional piden que la PEA contengan 

mecanismos donde la equidad de género sea notoria. 

Corresponsabilidad e integridad empresarial 

La promoción y puesta en marcha de esquemas de integridad empresarial se ha convertido 

en un imperativo en las estrategias orientadas al control de la corrupción alrededor del mundo. El 

argumento que justifica la introducción de esta clase de medidas es bastante simple: las 

empresas son espacios organizados que, al igual que las dependencias de gobierno, están 

expuestas a riesgos internos y externos de corrupción en distintos frentes (al momento de realizar 

trámites de gobierno, al concursar en procesos de compras públicas, al establecer acuerdos con 

proveedores, etcétera) que pueden propiciar su participación como sujetos activos de hechos de 

corrupción (soborno, tráfico de influencia, acceso a información privilegiada, fraude interno, 

lavado de dinero, entre otros). 

La Encuesta de Delitos Económicos 2018, Fraude y corrupción, un análisis de su impacto en 

las organizaciones de la empresa PwC revela que, en el contexto mexicano, el porcentaje de 

empresas analizadas que experimentaron delitos económicos entre los años 2016 y 2018 pasó 

de 37% a 58%. 

Este mismo estudio señala que alrededor de dos terceras partes de estos delitos son 

cometidos por actores que pertenecen a la misma empresa y en materia de corrupción, 8 de cada 

10 empresarios encuestados consideran que el soborno y la corrupción son prácticas habituales 

al momento de hacer negocios en México. 

La corrupción y el soborno son fenómenos que han permeado en distintas esferas y ámbitos 

de la sociedad mexicana. Datos de la encuesta referida revelan que, entre 2016 y 2018, los 

actores externos fueron cada vez más importantes en el número de casos de corrupción y 

soborno suscitados. No obstante, la magnitud del fenómeno dentro de las empresas no se ha 
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traducido necesariamente en acciones tendientes a prevenir y combatir la corrupción. Así, 

únicamente el 31 por ciento de las empresas encuestadas en México ha llevado a cabo una 

evaluación de riesgos de corrupción. 

Conviene destacar que, la LGRA publicada en julio de 2016 establece en sus artículos 24 y 25 

que en la determinación de la responsabilidad de empresas (o de sus representantes) en actos 

de corrupción, se tomará en consideración si éstas cuentan con políticas de integridad que, como 

mínimo, incluyan: 

- Manuales de organización y procedimientos claros en donde se especifiquen funciones, 

cadenas de mando y liderazgo de la empresa.  

- Código de conducta publicado, socializado y con mecanismos de aplicación real. 

- Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría que permitan examinar 

el cumplimiento de estándares de integridad. 

- Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de las organizaciones como hacia las 

autoridades competentes. 

- Sistemas de entrenamiento y capacitación en materia de integridad. 

- Políticas de recursos humanos que disuadan la contratación de personas que puedan 

generar riegos de integridad dentro de la empresa. 

- Mecanismos de transparencia y publicidad de intereses. 

Las fuentes de información disponibles que permiten analizar el grado de adopción y 

cumplimiento de estos estándares de integridad por parte de las empresas asentadas en México 

siguen siendo aún incipientes. 

Al respecto, aquí se destacan los resultados de un par de estudios que en fechas recientes 

ofrecen un panorama inicial sobre la situación que guarda este tema en México: por una parte, el 

estudio 500 Frente a la Corrupción: Integridad Corporativa elaborado por MCCI y TM, y, por otra, 
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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 26. 500 Frente a la Corrupción, Integridad Corporativa: Resultados generales 

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 

Elementos 2017 2018
1 Políticas de hospitalidad y viáticos 6.60% 12.20%
2 Políticas de donaciones sociales 12.60% 20.40%
3 Política para prevenir fraudes internos 19.80% 29.00%
4 Politicas para prevenir lavado de dinero 20.60% 51.00%
5 Compromiso anticorrupción 27.60% 39.20%
6 Políticas de donaciones políticas 28.40% 40.00%
7 Políticas anticorrupción o de integridad 43.80% 59.80%
8 Prohibición estrecta de sobornos 47.20% 60.00%
9 Política de regalos 51.00% 0**
10 Código de ética y de conducta 59.60% 72.60%
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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 del informe (38 y 48 puntos, frente a 37 y 47 que fue el 

promedio del total de las empresas en 2017 y 2018 respectivamente). 



PÁG. 157
San Francisco de Campeche,
Cam., Diciembre 13 de 2021

SEGUNDA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

157 
 

Gráfica 34. Puntaje de empresas de Gobierno en el 2017-2018 

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 35. Medida de desempeño en la prueba de conocimiento cívico, cívica 2016 

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

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 categoría de conocimiento más baja (frente a la media 

que fue de 13%), mientras que solamente 13% se ubicaron en la mayor categoría (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 país 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 27. Percepción de los estudiantes ante la afirmación “Los líderes políticos dan trabajo en el gobierno a sus 
familiares” 

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) 

(Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, 2016). 

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 

País Bueno Ni bueno ni malo Malo
Chile 18% 42% 40%
Colombia 28% 51% 21%
México 25% 47% 29%
Perú 29% 43% 28%
República Dominicana 54% 33% 13%
Promedio Cívica 2016 17% 39% 44%
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sola discusión conceptual sobre el estado de derecho y la democracia; brindando las 

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 
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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 

para que los ciudadanos tomemos conciencia de las implicaciones de ser corrupto a cualquier 

nivel en la sociedad. 

Se reconoce la importancia de fortalecer la conciencia entre la opinión pública con respecto a 

los costos (económicos y sociales) que se generan producto de la ocurrencia de hechos de 

corrupción. De hecho, en el documento Política Nacional Anticorrupción de la SFP, se propone 

el desarrollo de campañas de difusión y concientización que permitan socializar entre la población 

las repercusiones que tiene la corrupción en el desarrollo del país. Desde la década de 1990 se 

ha promovido por parte de donantes internacionales la puesta en marcha de amplias campañas 

de comunicación, que promuevan la cultura de la denuncia de hechos de corrupción entre la 

población y se genere conciencia sobre las acciones desplegadas por los gobiernos para 

controlar la corrupción. 

A pesar del respaldo que este tipo de medidas puede tener, estudios recientes reconocen con 

claridad la inexistencia de evaluaciones y de evidencia concreta que permita determinar la 

efectividad de estas campañas en el control de la corrupción. Incluso si se toman este tipo de 

intervenciones desde una perspectiva integral -esto es, acompañando las campañas de 

comunicación con procesos de cambio institucional- buena parte del respaldo sobre este tipo de 

acciones descansa en discusiones teóricas que, desafortunadamente, carecen de datos y 

evidencia. 

En cuanto a este punto, no fue posible identificar alguna pieza de evidencia concreta que 

permitiera valorar el grado de éxito que han tenido las diferentes campañas de promoción de la 

denuncia o de concientización sobre los costos de la corrupción efectuadas en los distintos 

ámbitos de gobierno en México. La falta de evidencia que permita valorar este tema no descarta 

necesariamente su incorporación en el marco de la PEA, pero sí obliga a asumir una postura 
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menos entusiasta sobre el efecto que las estrategias de comunicación pueda tener en la 

socialización de valores y actitudes entre la población, así como en la generación de ciertos 

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 
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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 

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

 

  

Ejes estratégicos 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.

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.

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.

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

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
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Los cuatro ejes 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 política 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 

víctimas 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 POLÍTICA 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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Prioridad 1. Desarrollar y ejecutar programas estratégicos a corto plazo (de 1 a 3 años) que 

fomenten la coordinación entre las autoridades 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 instituciones 

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

competentes en materia fiscal y de inteligencia financiera. 

Líderes de implementación: ASECAM, SECONT y FECCECAM 

Mediano Plazo 

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

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

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

colaboración con la COTAIPEC. 

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

CPC 

Largo plazo 

Prioridad 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. 

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. 

Líderes de implementación: 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 1 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, trámites, 

servicios, programas públicos y puntos de contacto gobiernos-sociedad. 

Objetivo general. Fortalecer los puntos de contacto, espacios 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 riesgos de corrupción. 

Objetivo específico 6 

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. 

Corto plazo 

Prioridad 21. Fomentar a corto plazo (de 1 a 3 años) la colaboración interinstitucional y el 

intercambio de información que permitan un fortalecimiento y simplificación de los puntos de 

contacto gobierno sociedad, como tramites, servicios, seguridad ciudadana, programas sociales, 

servicios educativos y de salud, entre otros. 

Líderes de implementación: SECONT y CPC 

Mediano plazo 

Prioridad 22. Fortalecer a mediano plazo (de 3 a 6 años) mecanismos de evaluación de los 

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

corrupción. 

Líderes de implementación: SECONT y CPC (SESAE) 

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

procesos institucionales y homologación de trámites y servicios públicos a través del desarrollo 
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de sistemas de evaluación ciudadana y políticas de transparencia proactiva, en coordinación con 

el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria. 

Líderes de implementación: SECONT y CPC 

Largo plazo 

Prioridad 24. Generar un sistema único que integre información sobre las políticas sociales 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 1 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 1 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 



SEGUNDA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 188

San Francisco de Campeche,
Cam.,  Diciembre 13 de 2021

188 
 

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 29. Distribución de prioridades de política pública por eje y plazo de ejecución estimado 

Ejes Objetivos específicos 
Plazos a cumplir las prioridades 

Total 
Corto Mediano Largo 

1. Combatir la 
corrupción y la 

impunidad 

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. 

2 2 2 6 

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. 

2 2   4 

2. Combatir la 
arbitrariedad y 

el abuso de 
poder 

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. 

2 1 1 4 

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. 

1 2 1 4 

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

1 1   2 

3. Promover la 
mejora de la 

gestión pública 
de los puntos de 

contacto 
gobierno-
sociedad 

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. 

1 2 1 4 

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. 

2 2 2 6 

4. Involucrar a la 
sociedad y el 

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. 

2 2   4 

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

2     2 

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

1 1 2 4 

Total 16 15 9 40 
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IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PEA 

Como primer punto, el modelo de implementación, seguimiento y evaluación fue tomado de la 

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

PNA, sino de coordinarnos en el marco del SNA, lo anterior nos permitirá brindar información 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 acciones y 

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

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

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

eje, siendo necesario contar con un modelo de coordinación claro para articular a los integrantes 

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

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

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

De acuerdo con los ejes de la Política 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 arbitrariedad 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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municipio), dichos convenios será debido a la dificultad que conlleva las modificaciones a las 

legislaciones 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 I; artículo 10, 

fracción X; 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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Tabla 30. Líderes de implementación de las prioridades de la Política Estatal Anticorrupción 
Prioridad ASECAM SECONT TJA CJE FECCECAM COTAIPEC CPC SESAE

1
Corto Plazo • • •

2
Corto Plazo • • •

3
Mediano Plazo

• • •

4
Mediano Plazo • • • • • • •

5
Largo Plazo • • • •

6
Largo Plazo • •

7
Corto Plazo • •

8
Corto Plazo • • • • • • •

9
Mediano Plazo • •

10
Mediano Plazo • • • • • • •

11
Corto Plazo • • •

12
Corto Plazo • • •

13
Mediano Plazo • • •

14
Largo Plazo • • •

15
Corto Plazo • •

16
Mediano Plazo • • • •

17
Mediano Plazo • •

18
Largo Plazo • • • •

19
Corto Plazo • •

20
Mediano Plazo • • • •

21
Corto Plazo • •

22
Mediano Plazo

• • •

23
Mediano Plazo • •

24
Largo Plazo • • •

25
Corto Plazo • • • •

26
Corto Plazo • •

27
Mediano Plazo • • •

28
Mediano Plazo • • • •

29
Largo Plazo • • • • • •

30
Largo Plazo

• • • •

31
Corto Plazo • • •

32
Corto Plazo • • •

33
Mediano Plazo • •

34
Mediano Plazo • • •

35
Corto Plazo • •

36
Corto Plazo • •

37
Corto Plazo • •

38
Mediano Plazo • • •

39
Largo Plazo • • • • • • •

40
Largo Plazo • •
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Para asegurar una implementación eficaz, las instituciones integrantes del Comité Coordinador 

del SAEC fungirán como enlace y canal de comunicación con los poderes ejecutivo, legislativo y 

judicial, así como la FECCECAM, los órganos autónomos, el Tribunal de Justicia Administrativa 

y representantes de la sociedad civil; de sus propias atribuciones y competencias referidas en la 

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche. 

Derivado del análisis a la tabla 31 antes presentada, La SECONT, la ASECAM y el CPC 

tendrán un papel sumamente importante, en virtud que, en estas instituciones se concentra el 

grueso de los vínculos de coordinación para la implementación de la PEA. 

Por lo anterior, el desarrollo del programa de implementación con sus cuatro subprogramas 

de los ejes, objetivos y prioridades establecidos en nuestra PEA, el Comité Coordinador del 

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

correcta implementación.  

Para alcanzar los objetivos y prioridades antes mencionados, a continuación, se presente el 

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

 

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. 
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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 
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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; 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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