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Presentación

El Camino del Mayab contra la corrupción

Yucatán tiene en el “Caminante del Mayab” un ícono musical que
representa a nuestro Estado. La propuesta de la Política Estatal
Anticorrupción de Yucatán (PEAY), un documento dirigido al gobierno y a la
ciudadanía, pretende convertirse en el camino que nuestro Estado debe
seguir para un combate más eficaz contra la corrupción, la impunidad y la
arbitrariedad.
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El Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SESEAY) trabajan en la
construcción de este camino para Yucatán, como lo marca la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (LSEAY) publicada en el mes de
julio de 2017.

A nivel nacional existe ya la Política Nacional Anticorrupción (PNA).
El primer paso de la PEAY es alinearse a ella. Construir nuestro camino en el
mismo sentido que el nacional y evitar circular en sentido contrario, siempre
en la misma dirección.

Alineados a la PNA se buscaron las particularidades que nuestro
camino debe tener y responder a lo que el caminante del mayab de hoy
quiere y necesita: combatir realmente con eficiencia la corrupción. Para
descubrir estas particularidades de Yucatán se fijaron cuatro rutas:

OP

Consulta directa a la ciudadanía;
Consulta a un Consejo Técnico;
Consulta a los municipios; y
Documentación de fuentes nacionales e internacionales sobre
corrupción.

Esto permitió identificar factores, causas y efectos de la corrupción que se
agruparon en 6 premisas básicas generales:
1.
2.
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3.

La existencia de altos niveles de impunidad.
La existencia de situaciones que propician la arbitrariedad y
el abuso del poder.
Contacto entre gobierno y sociedad distorsionados por la
corrupción.
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5.
6.
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PEAY: El Camino del Mayab contra la corrupción

Débil participación de la sociedad y el sector privado en el
control de la corrupción.
Débil labor para socializar valores de integridad que aporten
a la cultura anticorrupción.
Limitadas acciones de combate a la corrupción en los
municipios.

Con el panorama general detectado, se fijaron 60 prioridades agrupadas en
6 ejes estratégicos:

Combatir la corrupción e 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.

5.

Promover la educación y cultura anticorrupción.

6.

Fortalecer a los municipios en el combate a la corrupción.
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1.

Estos 6 ejes estratégicos, con las prioridades y acciones en cada una de
ellas, son la esencia del camino en construcción. Es la propuesta para que el
combate a la corrupción transite por una vía establecida en consenso. Y así
como el “Caminante del Mayab” lo reconocemos como fiel representante de
la música yucateca, la Política Estatal Anticorrupción será el Camino del
Mayab contra la corrupción.
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Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán
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Eje I

Combatir a la corrupción
y la impunidad

Objetivo estratégico: Mejorar las capacidades de detección, investigación, substanciación y sanción en
materia de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, mediante la generación y adecuación
de procesos, el fortalecimiento de capacidades de las instancias responsables, y el uso de inteligencia.

UE

Prioridad 1. Diseñar e implementar un programa estratégico que fomente la coordinación entre las
autoridades responsables de atender, investigar, sustanciar, determinar, resolver y sancionar faltas
administrativas y delitos por hechos de corrupción.
Prioridad 2. Fortalecer las medidas para la coordinación y el intercambio de información entre instituciones
encargadas de la detección e investigación de hechos de corrupción y las autoridades competentes en
materia fiscal e inteligencia financiera.
Prioridad 3. Implementar un sistema interoperable con la Plataforma Digital Nacional que cumpla con los
estándares establecidos por la SESNA.
Prioridad 4. Promover entre los entes públicos, estrategias y acciones de transparencia proactiva para
prevenir y combatir faltas administrativas y hechos de corrupción, en colaboración con el Sistema Nacional
de Transparencia.
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Prioridad 5. Diseñar e implementar protocolos estandarizados para la presentación de denuncias y el
mecanismo de queja como herramienta jurídica para la ciudadanía en el combate de las faltas
administrativas y hechos de corrupción.
Prioridad 6. Delinear procesos homologados para la defensa legal, seguridad e integridad de los
denunciantes, testigos, peritos, víctimas, así como a sus familiares, en caso de que se requiera; al igual que
su situación laboral.
Prioridad 7. Trazar un plan de persecución penal para incrementar las posibilidades de éxito en materia de
delitos por hechos de corrupción.
Prioridad 8. Generar evidencia e insumos técnicos sobre el funcionamiento, las capacidades materiales
(herramientas) y desempeño de las instancias de todo el Estado encargadas de las denuncias, investigación
y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, que permita mejorar los procesos
correspondientes.
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Prioridad 9. Impulsar el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
Prioridad 10. Generar 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 de delitos por hechos de corrupción.
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Combatir la
arbitrariedad y el abuso
de poder

Eje II

Objetivo estratégico: Disminuir los márgenes de discrecionalidad en el servicio público, mediante
mecanismos de profesionalización, integridad, control interno, auditoría, fiscalización y rendición de
cuentas en el uso de recursos públicos y en la operación de procesos institucionales clave al interior de las
administraciones públicas.

UE

Prioridad 11. Planear la adopción, socialización y fortalecimiento de políticas de integridad y prevención de
conflictos de interés, mediante el establecimiento de comités de ética en los entes públicos.
Prioridad 12. Iniciar el diseño, implementación y evaluación del desempeño de los servidores públicos a
través de programas de capacitación, certificación de capacidades y desarrollo profesional con enfoque al
control de la corrupción, responsabilidades administrativas y ética pública.

Prioridad 13. Establecer estrategias para el diseño, desarrollo y ejecución de programas de recursos
humanos en el servicio público, en colaboración con la Comisión Permanente de Contralores
Estados-Federación.
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Prioridad 14. Implantar 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.
Prioridad 15. Colaborar con el SNA para la implementación de un modelo de evaluación del propio Sistema y
una metodología transversal presupuestal en materia de combate a la corrupción.
Prioridad 16. Fomentar el desarrollo y aplicación de procesos estandarizados de planeación, seguimiento,
ejecución y evaluación del ciclo presupuestario con enfoques de transparencia proactiva y gobierno
abierto, que permitan una efectiva rendición de cuentas.
Prioridad 17. Concluir el proceso de armonización contable de acuerdo con las pautas establecidas en la
LGCC y la CONAC promoviendo el ejercicio de los recursos públicos con criterios de austeridad y disciplina
financiera.
Prioridad 18. Inducir políticas de gestión documental que mejoren la calidad de la información mediante
sistemas informáticos actualizados.
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Prioridad 19. Apoyar el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, control externo y
fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos
institucionales, en coordinación con el Sistema Nacional de Fiscalización.
Prioridad 20. Generar, a través de la colaboración de instituciones públicas y la sociedad civil, el análisis de
la información de procesos administrativos, identificación de riesgos, la evaluación, la mejora de la gestión,
la auditoría y la fiscalización estratégica de programas, procesos, actividades y funciones del sector público
para la reducción de los márgenes de arbitrariedad.
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Eje III

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

Objetivo estratégico: Adecuar los puntos de contacto, espacios de interacción y esquemas de relación
entre los entes públicos y distintos sectores de sociedad, a fin de minimizar los riesgos de corrupción
asociados a ellos.
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Prioridad 21. Comprometer la colaboración interinstitucional y el intercambio de información que permitan
un fortalecimiento y simplificación de los puntos de contacto entre gobierno y sociedad en trámites,
servicios y programas públicos.
Prioridad 22. Fortalecer mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios con enfoques de
derechos humanos y gestión de riesgos de corrupción.
Prioridad 23. Entablar la mejora, simplificación de los procesos institucionales y homologación de trámites
y servicios públicos a través del desarrollo de sistemas de evaluación ciudadana y políticas de transparencia
proactiva.
Prioridad 24. Promover la identificación y seguimiento de los beneficiarios de programas sociales para la
reducción de riesgos de corrupción.
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Prioridad 25. Alentar el involucramiento del ciudadano en las acciones de gobierno a través del análisis de
evidencia y la generación de soluciones en áreas altamente susceptibles a riesgos de corrupción.
Prioridad 26. Fomentar la integridad y la cultura anticorrupción en las empresas con el objeto de prevenir y
detectar hechos de corrupción.
Prioridad 27. Inducir la creación de directrices en materia de cabildeo y conflicto de intereses dirigidos a la
prevención y sanción de hechos de corrupción.
Prioridad 28. Desarrollar e implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto que
fortalezca la rendición de cuentas y la vigilancia social en materia de infraestructura, obra pública y
asociaciones público-privadas.
Prioridad 29. Garantizar la interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional respecto a la información
sobre compras y adquisiciones públicas, que incluya un padrón de proveedores de gobierno y un sistema
homologado de contrataciones públicas.
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Prioridad 30. Establecer la creación y adopción de criterios unificados para la realización de compras y
contrataciones públicas abiertas.
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Involucrar
a la sociedad y al sector
privado

Eje IV

Objetivo estratégico: Promover el fortalecimiento e institucionalización de mecanismos de participación,
vigilancia y autorregulación social, que incentive e incremente el involucramiento de diversos sectores de la
sociedad en el control de la corrupción.
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Prioridad 31. Desarrollar una agenda estratégica, con un enfoque incluyente y perspectiva de género, de
incidencia ciudadana en el control de la corrupción, en la que se promueva el fortalecimiento de los
mecanismos de participación ciudadana existentes en la materia, así como la creación de nuevos esquemas
y redes de colaboración social.
Prioridad 32. Implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto que promuevan la
participación ciudadana y el ejercicio de derechos en el combate a la corrupción.
Prioridad 33. Promover la participación social que contribuya a la incidencia formal y efectiva de la vigilancia
ciudadana a través del involucramiento de los contralores y los testigos sociales en los procesos de
compras públicas, para la prevención y combate a la corrupción.
Prioridad 34. Planear el desarrollo y uso de mecanismos colaborativos y digitales de participación
ciudadana para articular propuestas de combate a la corrupción desde la sociedad.
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Prioridad 35. Fortalecer el papel del CPC del SEAY en los procesos de comunicación y promoción de la
cultura anticorrupción, con especial énfasis en los sectores social y empresarial.
Prioridad 36. Articular esquemas de colaboración con el sector empresarial para el desarrollo y adopción de
políticas de cumplimiento y programas anticorrupción basadas en las prácticas internacionales
reconocidas.
Prioridad 37. Instar la participación ciudadana en el análisis de información socialmente útil para la
generación de soluciones en materia de combate a la corrupción.
Prioridad 38. Proponer al Poder Legislativo estatal procesos públicos abiertos tendientes a promover la
transparencia, la participación ciudadana y el combate a la corrupción.
Prioridad 39. Realizar campañas de comunicación sobre la corrupción, sus costos, implicaciones y
elementos disponibles para su combate en colaboración con el SNA.
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Prioridad 40. Promover la vigilancia ciudadana, en colaboración con el sector privado, academia y sociedad
civil, a través del seguimiento de quejas y denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción.
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Eje V

Promover la educación
y cultura anticorrupción

Objetivo estratégico: Fomentar la adopción de valores asociados con la cultura anticorrupción e integridad
entre la población, a través de la formación cívica y ética, así como de prácticas de comunicación basadas
en evidencia.
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Prioridad 41. Crear y promover conciencia social acerca de la importancia del respeto por el Estado de
Derecho, fortaleciendo la educación en valores, con el objeto de prevenir hechos de corrupción en todos los
niveles de la vida social en la educación básica.
Prioridad 42. Difundir la cultura anticorrupción a la ciudadanía fomentando la discusión pública para el
control de la corrupción.
Prioridad 43. Fomentar el desarrollo permanente de capacidades relacionadas con el control de la
corrupción entre la ciudadanía, periodistas de investigación e investigadores.
Prioridad 44. Entablar el fortalecimiento del capital humano en temas de anticorrupción en instituciones
educativas y de gobierno.
Prioridad 45. Establecer entre los profesionistas una formación ética y social a través de la realización de
acciones colectivas que surjan de la reflexión individual en la lucha contra la corrupción.
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Prioridad 46. Establecer un cuerpo de voluntarios que permita la promoción activa de la cultura
anticorrupción en los espacios públicos.
Prioridad 47. Inspirar la colaboración interinstitucional con el Sistema Educativo Estatal en materia de
formación cívica, ética, integridad y derechos humanos.
Prioridad 48. Instalar la generación y aplicación de procesos de evaluación de las estrategias de educación
en valores, formación ética y promoción de la cultura anticorrupción e integridad y su incidencia en el
control de la corrupción.
Prioridad 49. Fomentar el debate en torno a las políticas de inversión pública, las decisiones
presupuestarias en la comunidad académica, grupo de profesionistas y colegios de especialistas.
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Prioridad 50. Desarrollar mecanismos de colaboración con organismos internacionales que cuenten con
proyectos y plataformas en materia de educación cívica, integridad, cultura anticorrupción y control de la
corrupción para el intercambio de buenas prácticas internacionales.
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Eje VI

Fortalecimiento
de los municipios en el
combate a la corrupción

Objetivo estratégico: Articular acciones que permitan el intercambio de ideas y experiencias, encaminadas
al fortalecimiento de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción en la gestión pública municipal.
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Prioridad 51. Establecer las bases para la colaboración de los municipios con el Sistema Estatal
Anticorrupción de Yucatán (SEAY).
Prioridad 52. Diseñar estrategias y herramientas que simplifiquen los procesos administrativos para
mejorar la transparencia y rendición de cuentas en las administraciones municipales.
Prioridad 53. Consolidar una política de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción en los
municipios promoviendo la integridad, legalidad y cultura anticorrupción.
Prioridad 54. Adoptar esquemas de profesionalización de los servidores públicos municipales a través de la
capacitación técnica y legal.
Prioridad 55. Constituir estrategias conjuntas entre los poderes del Estado y los municipios para concluir el
proceso de armonización contable municipal.
Prioridad 56. Apoyar, en colaboración con las instancias correspondientes en el ámbito municipal, las
actividades de fomento a organizaciones de la sociedad civil y empresarial, así como los mecanismos de
participación ciudadana dedicados a la incidencia en materia de prevención de la corrupción.

Prioridad 57. Implementar herramientas digitales de acceso a la información pública, así como mecanismos
de gobierno electrónico para facilitar al máximo la vigilancia ciudadana en los municipios.
Prioridad 58. Mejorar la gestión y buenas prácticas en todos los ámbitos de la cadena de la rendición de
cuentas municipales.
Prioridad 59. Procurar el fortalecimiento de las capacidades en los municipios con la homologación de
procesos, ideas y técnicas en materia de auditoría y fiscalización en los términos del SNA.
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Prioridad 60. Promover, en coordinación con las instancias correspondientes, la creación e instalación de
Comités o Consejos municipales anticorrupción.
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www.seay.org.mx

