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Relatoría de los Encuentros Municipales para el Diseño de la Política 

Estatal Anticorrupción de Yucatán. 

 

Introducción 

El fenómeno de la corrupción ha quebrantado el orden social e institucional de 

nuestro país, generando la injusta distribución de la riqueza, la desconfianza de la 

población hacia instituciones gubernamentales y el ejercicio de los servidores 

públicos, entre otros problemas que dividen a nuestra sociedad.  

A nivel nacional se han generado esfuerzos para combatir este problema 

multicausal y que se da en todos los ámbitos de nuestra vida. Asimismo, en el 

estado de Yucatán también se han estado realizando acciones para el combate a la 

corrupción. El Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY), es la respuesta 

de las denuncias ciudadanas y las voces que han hablado de las faltas 

administrativas y hechos de corrupción, esta respuesta se da con el fin de tomar 

medidas concretas para hacer frente al problema de la corrupción y recobrar los 

espacios de beneficio social que dicho fenómeno ha quebrantado.  

Para el SEAY es indispensable diseñar una Política Pública que atienda a las 

necesidades de la población, ya que ésta es la que principalmente sufre las 

consecuencias del fenómeno. Para esto, es prioridad el generar conciencia y 

conocimiento entre la población del problema, así como trabajar en conjunto para 

generar acciones para combatir la corrupción en el estado.  

Como parte del proceso de socialización de la propuesta de Política Estatal 

Anticorrupción de Yucatán (PEAY), la SEAY ha generado acercamiento con 

diversos municipios del estado, para así conocer la percepción que se tiene sobre 

el problema para articular y diseñar de mejor manera la PEAY y dar prioridad a la 

voz de la población.  
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Para esto, se llevaron a cabo sondeos de opinión en diversos municipios del 

estado, generando un espacio de diálogo e intercambio de conocimientos. A 

continuación, se narrará lo obtenido en cada uno de éstos.   

Cantamayec, Yucatán a 4 de marzo de 2020 

11:00 horas 

 

Siendo las 11:00 horas del 4 de marzo de 2020, se llevó a cabo el Consejo de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 2020, al que asistieron 

diferentes instituciones: El H. Ayuntamiento del municipio de Cantamayec, Yucatán, 

el Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (INDERM) y la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SESEAY). 

Después del informe de recursos, la SESEAY explicó el motivo de la visita en el 

lugar: Aplicar un sondeo de opinión con el propósito de conocer qué acciones son 

importantes para los ciudadanos para combatir la corrupción en el estado de 

Yucatán. Para la SESEAY, es de suma importancia la participación de los 

ciudadanos de los municipios, ya que éstos deben tener voz para decir qué es lo 

que han observado en su municipio, y así considerar las acciones propuestas en la 

Política Estatal Anticorrupción de Yucatán.  

A continuación, se presenta un cuadro en el que se encuentra la cantidad 

aproximada de asistentes al COPLADEMUN y el total de sondeos aplicados. 

NO. DE ASISTENTES NO. DE SONDEOS APLICADOS 

30 22 

 

A través del sondeo se obtuvo que la mayoría de las personas que asistieron a la 

reunión tienen escolaridad primaria o secundaria. Durante la realización del mismo, 

fue necesario acercarse a varias personas para aclarar la instrucción de la primera 

parte de la encuesta: marcar únicamente 5 acciones, en orden de importancia, para 

combatir la corrupción. Algunas personas, aun habiendo explicado las 

instrucciones, no resolvieron el cuestionario adecuadamente. Esto puede ser por 
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una falla en la redacción de la instrucción, por los niveles de escolaridad ya 

mencionados o, una de las razones más obvias, el idioma, ya que muchas de las 

personas encuestadas, eran maya hablantes.  

Sin embargo, esto no fue impedimento para la aplicación del sondeo, ya que 

los integrantes de la SESEAY, junto con las personas de la comunidad de 

Cantamayec, apoyaron a quienes tenían dificultad para responder el sondeo, para 

así generar más integración y participación.  

El rango etario que más predominó fue de 50 años en adelante y con 

situación de empleo diversa: campesinado, amas de casa, trabajadores 

independientes y del sector público.  

Lo anterior muestra el interés de los adultos por la rendición de cuentas y los 

informes del gasto público y la poca participación de los jóvenes. Aunque la poca 

participación juvenil también podría deberse a que el horario en el que se realizó el 

informe, es uno en el que los jóvenes se encuentran en la escuela.  

La segunda parte del sondeo, tenía dos incisos abiertos, en los que las 

personas tenían oportunidad de escribir la razón por la cual eligieron las 5 

propuestas anteriores para combatir la corrupción y una segunda en donde podían 

escribir alguna acción que no estuviese considerada en la primera página. 

Con respecto a la primera, el comentario que más predominó, fue el de la 

necesidad de transparencia del municipio hacia la población, así como la buena 

realización del trabajo gobierno-sociedad. Con respecto a la segunda pregunta, 

hubo una ausencia casi total en la respuesta y las personas que contestaron este 

apartado, no respondieron realmente lo que se pedía.  

Gracias al sondeo aplicado, se pudo obtener que las 5 acciones más 

importantes para los ciudadanos de Cantamayec son las siguientes:  

1. Capacitar a los servidores municipales en materia de legalidad, para el 

desempeño de sus funciones ante la ciudadanía, 

2. Impulsar acciones de coordinación Estado- Municipio para el beneficio de 

la ciudadanía, 
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3. Proteger a toda persona que realice una denuncia por delitos y quejas de 

corrupción, 

4. Hacer accesibles las denuncias y quejas que puedan presentar los 

ciudadanos sobre casos de corrupción y  

5. Dar acompañamiento a los municipios, a través de una institución que 

coordine todos los esfuerzos de combate a la corrupción.  

Es importante mencionar que las acciones antes numeradas, se encuentran en 

orden de importancia para los ciudadanos de Cantamayec, siendo el número uno la 

más importante (ya que fue la más mencionada) y el número cinco la menos elegida 

por los participantes. Sin embargo, que una u otra haya tenido más o menos 

elecciones, no minimiza la importancia de atenderlas.  

Para finalizar, el último apartado contenía una sección de datos generales de 

la persona que respondió el instrumento. 

A continuación, se presentan imágenes tomadas en la comunidad de 

Cantamayec, Yucatán.  
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Maxcanú, Yucatán a 5 de marzo de 2020 

13:15 horas 

 

Siendo las 13:15 horas del 5 de marzo de 2020, se llevó a cabo el Consejo de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 2020, al que asistieron 

diferentes instituciones: El H. Ayuntamiento del municipio de Maxcanú, Yucatán, el 

Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (INDERM) y la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SESEAY). 

Después del informe de recursos, la SESEAY explicó el motivo de la visita en 

el lugar: Aplicar un sondeo de opinión con el propósito de conocer qué acciones son 

importantes para los ciudadanos para combatir la corrupción en el estado de 

Yucatán. Para la SESEAY, es de suma importancia la participación de los 

ciudadanos de los municipios, ya que éstos deben tener voz para decir qué es lo 

que han observado en su municipio, y así considerar las acciones propuestas en la 

Política Estatal Anticorrupción de Yucatán (PEAY).  

A continuación, se presenta un cuadro en el que se muestra la cantidad de 

personas que asistieron al COPLADEMUN y la cantidad de sondeos aplicados.  

NO. DE ASISTENTES NO. DE SONDEOS APLICADOS 

86 52 

 

Es importante mencionar que algunas personas devolvieron el sondeo en blanco, 

ese es uno de los motivos por los cual no es la misma cantidad de asistentes que 

de sondeos. 

A través del sondeo, se obtuvo que la mayoría de las personas que asistieron 

a la reunión tienen únicamente la escolaridad primaria, lo que podría contribuir a la 

baja comprensión del instrumento aplicado, ya que, de los 52 sondeos aplicados, 

solamente 33 fueron respondidos de manera correcta. La situación de empleo 

predominante es de desempleo y trabajadores del sector público.  
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Durante la aplicación del instrumento, fue necesario acercarse a varias 

personas para aclarar la instrucción de la primera parte del mismo: marcar 

únicamente 5 acciones, en orden de importancia, para combatir la corrupción. 

Algunas personas, aun habiendo explicado las instrucciones, no resolvieron el 

cuestionario adecuadamente. Esto puede ser por una falla en la redacción de la 

instrucción o bien, por el nivel de escolaridad ya mencionado, sin embargo, se trató 

de ofrecer el mejor apoyo posible para la realización del sondeo, acercándose a 

ayudar a quienes tenían dificultad para la resolución del mismo.  

El rango etario que más predominó fue el de 35 a 65 años. Esto da cuenta 

del interés de los adultos por la rendición de cuentas y los informes del gasto público 

y la poca participación de los jóvenes. Aunque la poca participación juvenil también 

podría deberse a que el horario en el que se realizó el informe, es uno en el que los 

jóvenes se encuentran en la escuela.  

La segunda parte del sondeo, tenía dos incisos abiertos, en los que las 

personas tenían oportunidad de escribir la razón por la cual eligieron las 5 

propuestas anteriores para combatir la corrupción y una segunda en donde podían 

escribir alguna acción que no estuviese considerada en la primera página. 

Con respecto a la primera, mencionaron que son necesarias para el buen 

ejercicio de los servidores públicos, teniendo en cuenta las necesidades de los 

ciudadanos y así poder generar más confianza y mejores oportunidades y 

mejoramiento al municipio. La segunda pregunta tuvo una ausencia de respuestas. 

Al analizar el sondeo, se obtuvo que las 5 acciones más importantes para la 

comunidad de Maxcanú, son las siguientes: 

1. Que exista transparencia sobre los recursos que se manejan en el gasto 

público, 

2. Proteger a toda persona que realice una denuncia por delitos y quejas de 

corrupción, 

3. Capacitar a los servidores municipales en materia de legalidad, para el 

desempeño de sus funciones ante la ciudadanía, 
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4. Que los municipios fortalezcan sus capacidades para registrar y rendir 

cuentas de sus gastos y  

5. Mejorar los procesos en trámites y servicios públicos a favor de la ciudadanía. 

Cabe mencionar que las acciones mencionadas anteriormente, se encuentran 

enumeradas en orden de prioridad, siendo el número uno la que más importancia 

tiene para los ciudadanos de Maxcanú, Yucatán. 

Para finalizar, el último apartado contenía una sección de datos generales de 

la persona que respondió el instrumento, apartado que fue omitido o respondido, en 

su mayoría, de manera inadecuada.  

A continuación, se presentan imágenes tomadas en la comunidad de 

Maxcanú, Yucatán.  
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Mococha, Yucatán a 5 de marzo de 2020 

20:30 horas 

 

Siendo las 20:30 horas del 5 de marzo de 2020, se llevó a cabo el Consejo de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 2020, al que asistieron 

diferentes instituciones: El H. Ayuntamiento del municipio de Mocochá, Yucatán, el 

Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (INDERM) y la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SESEAY). 

Después del informe de recursos, la SESEAY explicó el motivo de la visita en 

el lugar: Aplicar un sondeo de opinión con el propósito de conocer qué acciones son 

importantes para los ciudadanos para combatir la corrupción en el estado de 

Yucatán. Para la SESEAY, es de suma importancia la participación de los 

ciudadanos de los municipios, ya que éstos deben tener voz para decir qué es lo 

que han observado en su municipio, y así considerar las acciones propuestas en la 

Política Estatal Anticorrupción de Yucatán (PEAY). 

A continuación, se presenta una tabla en la que se muestra el total de 

personas que asistieron al COPLADEMUN y el total de sondeos aplicados. 

NO. DE ASISTENTES NO. DE SONDEOS APLICADOS 

25 25 

 

De las 25 personas que respondieron el sondeo, 16 lo hicieron de manera adecuada 

y 9 de manera inadecuada. Los niveles de escolaridad que más predominaron en el 

grupo participante fue de secundaria, bachillerato y licenciatura (los tres casi en la 

misma cantidad). Estos niveles de escolaridad se ven reflejados en la buena 

respuesta de los sondeos aplicados y la comprensión de la redacción del mismo.   

El rango etario que más predominó fue el de 25 a 55 años. Esto muestra que 

el grupo que asistió al COPLADEMUN es relativamente joven y tiene interés por la 
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rendición de cuentas del municipio donde viven. También es necesario mencionar 

que la mayoría de los encuestados eran trabajadores del sector público.  

El sondeo estaba conformado por tres partes: En la primera se debía marcar, 

del 1 al 5 y en orden de importancia, las acciones más importantes para cada 

persona para combatir la corrupción; la segunda parte tenía un apartado de dos 

preguntas abiertas y, finalmente, la última parte tenía un apartado de datos 

generales de quien respondió el instrumento.  

Sobre la primera parte, la mayoría de los sondeos (16 de 25) fue respondido 

de manera correcta, enumerando del 1 al 5 las acciones más importantes para 

combatir la corrupción. La segunda parte contenía 2 incisos: en el primero, las 

personas tenían la oportunidad de escribir las razones por las cuales eligieron las 5 

acciones de la primera página. Lo que más predominó, es que es necesario que se 

trabaje para prevenir la corrupción en el municipio, así como reducir los trámites 

para los servicios y generar más eficacia y mejor funcionamiento en la 

administración pública, así como la transparencia en el mismo; en el segundo inciso 

podían escribir acciones que no estuviesen mencionadas en la primera parte, entre 

estas destacaron la transparencia, la atención a la ciudadanía por parte del 

ayuntamiento en general, evaluar los sistemas de trámites y evitar los desvíos de 

recursos públicos. Cabe resaltar que muchos de los sondeos realizados tuvieron 

una omisión de respuesta en el segundo inciso.    

Con el sondeo se pudo obtener que las 5 acciones más importantes para el 

municipio de Mocochá, Yucatán son las siguientes:  

1. Que exista transparencia sobre los recursos que se manejan en el gasto 

público, 

2. Capacitar a los servidores municipales en materia de legalidad, para el 

desempeño de sus funciones ante la ciudadanía, 

3. Mejorar los procesos en trámites y servicios públicos a favor de la 

ciudadanía, 

4. Capacitar a los servidores municipales en materia de legalidad, para el 

desempeño de sus funciones ante la ciudadanía y 
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5. Que exista coordinación entre las autoridades responsables de castigar 

la corrupción.  

Es necesario mencionar que las acciones antes mencionadas están enumeradas 

por orden de importancia, esto quiere decir que el número uno es la que tuvo más 

elecciones por los participantes y el número cinco la que menos elección tuvo. Sin 

embargo, que una u otra tenga más o menos elección por la población, no minimiza 

la importancia de atender cada una.  

Para finalizar, el último apartado contenía una sección de datos generales de 

la persona que respondió el instrumento. 

A continuación, se presentan imágenes tomadas en la comunidad de 

Maxcanú, Yucatán.  
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Baca, Yucatán a 5 de marzo de 2020 

21:15 horas 

 

Siendo las 21:15 horas del 5 de marzo de 2020, se llevó a cabo el Consejo de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 2020, al que asistieron 

diferentes personalidades: El H. Ayuntamiento del municipio de Baca, Yucatán, el 

Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (INDERM) y la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SESEAY). 

Después del informe de recursos, la SESEAY explicó el motivo de la visita en 

el lugar: Aplicar un sondeo de opinión con el propósito de conocer qué acciones son 

importantes para los ciudadanos para combatir la corrupción en el estado de 

Yucatán. Para la SESEAY, es de suma importancia la participación de los habitantes 

de los municipios, ya que éstos deben tener voz para decir qué es lo que han 
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observado en su lugar de residencia y así considerar las acciones propuestas por 

éstos en la Política Estatal Anticorrupción de Yucatán (PEAY). 

A continuación, se presenta un cuadro en el que se muestra el total de 

asistentes al COPLADEMUN y el total de sondeos aplicados. 

NO. DE ASISTENTES NO. DE SONDEOS APLICADOS 

12 12 

 

De los 12 sondeos realizados, 10 fueron respondidos de manera adecuada y 2 de 

manera incorrecta. Gracias al sondeo de opinión aplicado, se pudo obtener que el 

grado de escolaridad que más predominó fue el de bachillerato. 

El rango etario que más se registró fue de 25 a 45 años. Esto quiere decir 

que la mayoría de las personas que asistieron a la reunión son, de alguna manera, 

personas jóvenes y con un interés en la rendición de cuentas y gasto público del 

municipio. La mayoría de los participantes eran empleados del sector público. 

El sondeo tuvo 3 partes: La primera contenía varias acciones para combatir 

la corrupción y donde las personas debían responder, del 1 al 5 y en orden de 

importancia, las acciones más importantes para ellos para combatir la corrupción; 

la segunda parte tenía dos incisos abiertos donde, en el caso del primero, podían 

compartir la o las razones de la elección de las acciones del primer apartado, en el 

caso del segundo inciso debían escribir acciones que no estuviesen incluidas en el 

primer apartado y que ellos quisieran añadir; la tercera parte pedía a los 

encuestados escribir algunos datos generales sobre su persona (Municipio, edad, 

sexo, escolaridad y situación de empleo).  

Sobre el segundo apartado, los encuestados mencionaron, en el primer 

inciso, que es necesario considerar las acciones que han marcado porque es 

importante para la ciudadanía que todo se haga conforme a la ley, así como que 

existan mecanismos de queja que sean atendidos para escuchar a la población. El 

segundo inciso tuvo ausencia de respuestas.  
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Gracias al sondeo aplicado a los participantes de la comunidad de Baca, 

Yucatán, se pudo obtener que las 5 acciones más importantes para los ciudadanos 

de esta comunidad son las siguientes: 

1. Capacitar a los servidores municipales en materia de legalidad, para el 

desempeño de sus funciones ante la ciudadanía, 

2. Mejorar los procesos en trámites y servicios públicos a favor de la 

ciudadanía, 

3. Que exista transparencia sobre los recursos que se manejan en el gasto 

público, 

4. Que los municipios fortalezcan sus capacidades para registrar y rendir 

cuentas de sus gastos y  

5. Que exista coordinación entre las autoridades responsables de castigar a 

los corruptos.  

Las acciones presentadas anteriormente se encuentran enlistadas en orden de 

importancia, siendo el número uno la más importante y repetida por los ciudadanos 

de Baca, Yucatán y el número 5 la menos elegida. Sin embargo, que una u otra 

haya sido más o menos elegida, no minimiza la importancia de atención.  

A continuación, se presentan imágenes tomadas en la comunidad de Baca, 

Yucatán. 
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Timucuy, Yucatán a 11 de marzo de 2020 

20:05 horas 

 

Siendo las 20:05 horas del 11 de marzo de 2020, se llevó a cabo el Consejo de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 2020, al que asistieron 

diferentes instituciones: El H. Ayuntamiento del municipio de Timucuy, Yucatán, el 

Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (INDERM) y la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SESEAY). 

Después del informe de recursos, la SESEAY explicó el motivo de la visita en 

el lugar: Aplicar un sondeo de opinión con el propósito de conocer qué acciones son 

importantes para los ciudadanos para combatir la corrupción en el estado de 

Yucatán. Para la SESEAY, es de suma importancia la participación de los 

ciudadanos de los municipios, ya que éstos deben tener voz para decir qué es lo 
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que han observado en su municipio y así considerar las acciones que éstos 

propongan en la Política Estatal Anticorrupción de Yucatán (PEAY). 

A continuación, se presenta un cuadro con el número total de asistentes al 

COPLADEMUN y el número de sondeos aplicados en la comunidad.  

NO. DE ASISTENTES NO. DE SONDEOS APLICADOS 

64 49 

 

A la reunión asistieron poco más de 60 personas, sin embargo, solo 49 participaron 

en el sondeo de opinión debido a que muchos no sabían leer y/o escribir. A través 

del sondeo se pudo obtener que la mayoría de los participantes tienen escolaridad 

primaria, lo cual es un indicador de la baja comprensión del instrumento aplicado. 

Otro factor que incidió en la dificultad de la respuesta fue el idioma, ya que la 

mayoría de los asistentes eran maya hablantes.  

Sin embargo, esto no fue un impedimento para la aplicación del sondeo, pues 

los integrantes de la SESEAY, junto con personas de la comunidad, trabajaron en 

equipo para poder explicar a las demás personas lo que quería decir cada 

enunciado y así poder incluirlos y generar mayor participación. Al final se obtuvo un 

total de 49 sondeos aplicados, de los cuales 46 fueron respondidos de manera 

adecuada y 3 de manera inadecuada.  

El rango etario que más predominó fue de 35 a 55 años y la mayoría eran 

empleados del sector público. La ausencia de participación de jóvenes en la 

rendición de cuentas es evidente.  

El sondeo estaba integrado en dos partes: en la primera, los ciudadanos 

debían elegir 5 acciones que consideraran más importantes para el combate a la 

corrupción, la segunda tenía un apartado de preguntas abiertas donde los 

ciudadanos podían escribir las razones por las cuales escogieron esas 5 acciones 

y podían proponer alguna otra acción que no estuviese contemplada en el primer 

apartado.  
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Con respecto a la segunda parte, hubo muy poca respuesta por parte de los 

participantes, esto se debió a que la mayoría de las personas que asistió, no sabía 

leer y/o escribir, sin embargo, se trabajó de manera personal, hablada y de forma 

general qué es lo que la comunidad sentía necesitar. 

Gracias a esto, se logró obtener que los ciudadanos de Timucuy, Yucatán, 

consideran necesario el acercamiento de las instituciones que se encargan del 

combate a la corrupción a los municipios, para así generar diálogo y mejores 

oportunidades de involucramiento, así como la capacitación de los agentes 

policiales de la comunidad para que no caigan en actos de corrupción. 

Gracias al sondeo de opinión se obtuvo que, en Timucuy, las 5 acciones más 

importantes para la población son las siguientes:  

1. Mejorar los procesos en trámites y servicios públicos a favor de la ciudadanía, 

2. Proteger a toda persona que realice una denuncia por delitos y quejas de 

corrupción,  

3. Que exista transparencia sobre los recursos que se manejan en el gasto 

público, 

4. Capacitar a los servidores municipales en materia de legalidad, para el 

desempeño de sus funciones ante la ciudadanía e 

5. Impulsar acciones de coordinación Estado- Municipio para el beneficio de la 

ciudadanía. 

Las acciones mencionadas se encuentran enumeradas en orden de prioridad, 

siendo el número uno la que más importancia tiene para los ciudadanos de Timucuy, 

Yucatán.  

La última parte de la encuesta contenía una sección de datos generales de 

la persona que respondió el sondeo de opinión. 

A continuación, se presentan imágenes tomadas en la comunidad de 

Timucuy, Yucatán. 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Una vez realizados los sondeos en los municipios, se procedió a realizar un análisis 

de las acciones que los ciudadanos que participaron consideraron más importantes.  

 

SINTESIS DE RESULTADOS 

Durante el proceso de integración de la PEAY se realizaron 5 encuentros 

municipales, concebidos como diálogos directos con la ciudadanía que permitieron 

conocer la percepción que se tiene sobre el problema y contextualizar así los 

alcances de la política pública a las realidades y problemáticas concretas que 

enfrentan los municipios.  

 Encuentros Municipales 

Municipio Fecha  Asistentes Sondeos 

aplicados 

Cantamayec 

 

4 de marzo de 2020 30 22 

Maxcanú 

 

5 de marzo de 2020 86 52 

Mococha 

 

5 de marzo de 2020 25 25 

Baca 

 

5 de marzo de 2020 12 12 

Timucuy 

 

11 de marzo de 2020 64 49 

 

A través de la aplicación de 160 sondeos fue posible identificar algunas 

acciones consideradas importantes y que, sin duda, sirvieron de base para la 

identificación de alternativas de solución consideradas en las prioridades de la 

PEAY.  
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Acciones más importantes identificadas en los encuentros municipales 

Acción Coincidencia en importancia 

Que exista coordinación entre las autoridades 

responsables de castigar a los corruptos. 

Baca y Mococha 

 

Que exista transparencia sobre los recursos 

que se manejan en el gasto público. 

Baca, Mococha, Maxcanú y Timucuy 

 

Proteger a toda persona que realice una 

denuncia por delitos y quejas de corrupción. 

Cantamayec, Maxcanú y Timucuy 

 

Mejorar los procesos en trámites y servicios 

públicos a favor de la ciudadanía. 

Baca, Mocochá, Maxcanú y Timucuy 

 

Que los municipios fortalezcan sus 

capacidades para registrar y rendir cuentas de 

sus gastos. 

Baca y Maxcanú 

 

Impulsar acciones de coordinación Estado- 

municipio para el beneficio de la ciudadanía. 

Cantamayec, Baca, Mococha y Timucuy 

 

Capacitar a los servidores municipales en 

materia de legalidad, para el desempeño de sus 

funciones ante la ciudadanía.  

Cantamayec, Maxcanú, Baca, Mococha y 

Timucuy 

 


