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Política Estatal Anticorrupción de Yucatán (PEAY)

Ejes y prioridades de la Política Estatal Anticorrupción de
Yucatán

Eje I

Combatir a la corrupción
y la impunidad

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.
Acciones sugeridas:
1.
Impulsar la cooperación y el intercambio de información relativa a
faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción en el ámbito
interinstitucional, de acuerdo con la normatividad aplicable a cada
institución;
2.
Vincular las acciones de control interno a esquemas de gestión de
riesgos específicos de los entes públicos, y
3.
Promover la fiscalización coordinada y proactiva del gasto público
que permita la identificación de riesgos de corrupción.

Asesores técnicos: ASEY, FECCEY, SECOGEY y TJAEY.
Prioridad 2. Fortalecer las medidas para la coordinación y el intercambio de
información interinstitucional encargadas de la detección e investigación
de hechos de corrupción y las autoridades competentes en materia fiscal e
inteligencia financiera.
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Eje I. Combatir a la corrupción y la impunidad
Acciones sugeridas:
1.
Prever la extensión de requisitos para la identificación de
beneficiarios finales en todas aquellas áreas o actividades con riesgos de
corrupción, y
2.
Promover la publicación y difusión de la información relacionada con
beneficiarios finales, a través de plataformas tecnológicas y registros
abiertos a las autoridades competentes.

Asesores técnicos: ASEY, CPC y FECCEY.
Prioridad 3. Implementar un sistema interoperable con la Plataforma Digital
Nacional que cumpla con los estándares establecidos por la SESNA.
Acciones sugeridas:
1.
Privilegiar el uso de medios electrónicos y la conectividad de los
entes propietarios de los datos, homologando esta información para su
interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional, y
2.
Homologar un sistema de evolución patrimonial y de declaración de
intereses en las entidades públicas.

Asesores técnicos: SESEAY.
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.
Acciones sugeridas:
1.
Fomentar y fortalecer los mecanismos de seguimiento a faltas
administrativas y hechos de corrupción;
2.
Promover la creación de acciones internas que eviten la repetición
de faltas administrativas y hechos de corrupción;
3.
Generar mecanismos tendientes a la difusión de la versión pública
de todas las sentencias por parte del Poder Judicial y las unidades de
control interno;
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Eje I. Combatir a la corrupción y la impunidad
4.
Establecer criterios para la interpretación del derecho de acceso a
la información y el tratamiento de las solicitudes de información referentes
a hechos de corrupción, y
5.
Fortalecer la vinculación con el SNA para establecer estrategias
coordinadas de combate a la corrupción.

Asesores técnicos: ASEY, CJPJEY, FECCEY, INAIP, SECOGEY y
TJAEY.
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.
Acciones sugeridas:
1.
Propiciar la estandarización de procesos y formatos para la
presentación de denuncias;
2.
Evaluar alternativas que permitan un seguimiento en tiempo real del
avance de las denuncias por parte de los denunciantes;
3.

Propiciar el involucramiento del CPC en el rediseño de procesos;

4.
Generar un modelo transparente de seguimiento a las denuncias y
quejas de hechos de corrupción, e
5.
Informar los resultados obtenidos, producto de la atención de
denuncias y quejas recibidas.

Asesores técnicos: ASEY, CJPJEY, FECCEY y SECOGEY.
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Eje I. Combatir a la corrupción y la impunidad
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.
Acciones sugeridas:
1.
Difundir las herramientas jurídicas existentes para la presentación
de denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción;
2.
Optimizar procesos de protección a denunciantes, testigos, peritos
y víctimas de hechos de corrupción, que sean accesibles, sencillos de
aplicar y confidenciales;
3.
Asegurar la existencia de mecanismos de defensa legal, seguridad e
integridad para denunciantes, testigos, peritos, víctimas, así como de sus
familiares, en caso de que se requiera; al igual que de su situación laboral;
4.
Diagnosticar los factores que inhiben la denuncia de faltas
administrativas y hechos de corrupción;
5.
Desarrollar estrategias y acciones que promuevan y faciliten la
cultura de la denuncia, y
6.

Evaluar el impacto de las acciones implementadas.

Asesores técnicos: CPC y FECCEY.
Prioridad 7. Trazar un plan de persecución penal para incrementar las
posibilidades de éxito en materia de delitos por hechos de corrupción.
Acciones sugeridas:
1.
Diseñar mecanismos específicos de coordinación y colaboración
entre la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Yucatán y la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción federal, en particular para
clarificar las competencias y las hipótesis de atracción;
2.
Desarrollar los criterios para priorizar la atención de los delitos por
hechos de corrupción que incluyan umbrales por montos, por impacto social
o por incidir en el desmantelamiento de redes de corrupción;
3.
Generar los estándares que deben cumplir las denuncias que se
presenten ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción para
incrementar las posibilidades de éxito en los procesos penales, y
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Eje I. Combatir a la corrupción y la impunidad
4.
Diseñar la estrategia para desarrollar capacidades de investigación
en materia de delitos de corrupción.

Asesores técnicos: CJPJEY y FECCEY.
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 permitan mejorar los
procesos correspondientes.
Acciones sugeridas:
1.
Realizar un diagnóstico de las capacidades de las instancias
encargadas del combate a la corrupción que permita mejorar los procesos
correspondientes.
2.
Identificar aspectos susceptibles de mejora en los procesos de las
instituciones;
3.
Desarrollar perfiles de los puestos, de acuerdo con las atribuciones
conferidas y las necesidades institucionales del personal;
4.
Fomentar la certificación y la especialización en la detección,
investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas y delitos
por hechos de corrupción, y
5.
Generar recomendaciones para fortalecer las capacidades y
desempeño potencial de las instituciones.

Asesores técnicos: ASEY, CJPJEY, FECCEY, SECOGEY, SESEAY y
TJAEY.
Prioridad 9. Impulsar el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en el
Combate a la Corrupción.
Acciones sugeridas:
1.
Promover la generación de policías especializados en la
investigación de delitos asociados a la corrupción y recuperación de
activos;
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Eje I. Combatir a la corrupción y la impunidad
2.
Impulsar la mejora continua de las capacidades en los procesos de
investigación, integración y formación de expedientes y el desahogo de
juicios en materia de corrupción;
3.
Establecer esquemas de certificación de personal de fiscalías en
temas anticorrupción;
4.
Capacitar, en materia de corrupción y derechos humanos, a
funcionarios de las instancias de procuración de justicia encargados de
combatir la corrupción, y
5.
Desarrollar indicadores de desempeño, que permitan identificar
resultados, necesidades y áreas de mejora.

Asesores técnicos: FECCEY.
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.
Acciones sugeridas:
1.
Generar espacios para el análisis de temas clave relacionados con la
autonomía, presupuesto y capacidades de las fiscalías, y
2.
Promover la creación de mecanismos para el monitoreo del
cumplimiento en la ejecución de las sentencias.

Asesores técnicos: ASEY, CJPJEY, FECCEY, INAIP y TJAEY.
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Capítulo

Eje II

Combatir la
arbitrariedad y el abuso
de poder

V

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.
Acciones sugeridas:
1.
Promover la creación y fortalecimiento de comités de ética y de
prevención de conflictos de interés en todos los entes públicos del Estado,
garantizando su plena especialización y la suficiencia de recursos para el
desarrollo de sus funciones;
2.
Establecer procedimientos homogéneos para la capacitación de
servidores públicos en materia de integridad pública y prevención de
conflictos de interés, y
3.
Fijar normas de conducta que prioricen los riesgos asociados a la
corrupción en los procesos institucionales y que promuevan el interés
público y la cultura de la transparencia.

Asesores técnicos: ASEY, CJPJEY y SECOGEY.
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.
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Eje II. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder
Acciones sugeridas:
1.
Establecer un ciclo preciso de planeación y desarrollo de programas
de fortalecimiento de capacidades en todos los niveles de gobierno;
2.
Fomentar la certificación de servidores públicos en procedimientos
normativos y operativos para la detección, investigación y substanciación
de faltas administrativas; así como en las dependencias encargadas de
detectar, investigar y sancionar hechos de corrupción;
3.
Fomentar el desarrollo de competencias en los servidores públicos
involucrados en procesos de adquisiciones y compras públicas sobre el
marco normativo relacionado, e
4.
Impulsar la certificación de servidores públicos en procedimientos
normativos y operativos relacionados con la elaboración de denuncias por
presuntos delitos de corrupción.

Asesores técnicos: ASEY y CJPJEY.
Prioridad 13. Establecer estrategias para el diseño, desarrollo y ejecución de
programas de recursos humanos en el servicio público.
Acciones sugeridas:
1.
Fortalecer las capacidades de los servidores públicos adscritos a las
áreas de recursos humanos;
2.
Establecer necesidades de recursos humanos con base en
diagnósticos sobre funciones, atribuciones y programas de trabajo de los
entes públicos, con un enfoque de mediano plazo, y
3.
Elaborar, actualizar constantemente y publicar manuales de
organización y de procedimientos de las unidades administrativas de los
entes públicos, alineados a su estructura real.

Asesores técnicos: ASEY, CJPJEY y CPC.
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 y fomentando la diversidad e inclusión.
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Eje II. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder
Acciones sugeridas:
1.
Disuadir el uso de criterios de excepción para la contratación
temporal de funcionarios fuera del esquema de carrera;
2.
Promover la evaluación del desempeño de servidores públicos,
vinculada con atribuciones y procesos propios del mandato otorgado, y
3.
Fomentar el desarrollo profesional de los cuerpos administrativos,
de acuerdo con planes de capacitación, alineados a las funciones y objetivos
de cada institución, así como a las atribuciones y procesos de cada puesto.

Asesores técnicos: ASEY, CJPJEY y CPC.
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.
Acciones sugeridas:
1.
Implementar indicadores que permitan conocer los resultados
institucionales del SNA orientados a la evaluación de la eficiencia y eficacia
de los procesos institucionales asociados con el control de la corrupción;
2.
Generar espacios para el acompañamiento y seguimiento
permanente entre el SNA y el SEAY, y
3.
Promover esquemas para la identificación y trazabilidad del gasto
ejercido por los integrantes de todos los comités coordinadores del país en
materia de combate a la corrupción, en alineación a lo establecido en la PNA
y la PEAY.

Asesores técnicos: SESEAY.
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.
Acciones sugeridas:
1.

Proponer un enfoque integral del proceso presupuestario;

2.
Transparentar los manuales de procedimientos que permitan
justificar asignaciones y adecuaciones presupuestarias, así como
información contable presupuestal oportuna, pertinente y de calidad,
alineada con lo establecido en la LGCG;
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Eje II. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder
3.
Considerar una estrategia de datos abiertos para la publicación de
información generada a través de informes de auditoría;
4.
Establecer sistemas de monitoreo e identificación de riesgos en
procesos administrativos relacionados con presupuesto, gasto y política
social;
5.
Elaborar estrategias de publicación y difusión de información
relacionada con riesgos de corrupción, derivados de la ejecución de
procesos, y
6.
Promover la integración de laboratorios sociales de seguimiento en
materia de profesionalización, presupuesto, auditoría y ejercicio del gasto
público.

Asesores técnicos: ASEY, CPC e INAIP.
Prioridad 17. Concluir el proceso de armonización contable de acuerdo con
las pautas establecidas en la LGCG y la CONAC promoviendo el ejercicio de
los recursos públicos con criterios de austeridad y disciplina financiera.
Acciones sugeridas:
1.
Implementar un sistema integrado de contabilidad gubernamental
de todos los entes públicos del Estado;
2.
Promover la articulación del sistema en torno a la tecnología de
cadena de bloques, e
3.
Impulsar la mejora continua de los procesos asociados, así como la
profesionalización de funcionarios públicos encargados de las áreas de
contabilidad.

Asesores técnicos: ASEY y CPC.
Prioridad 18. Inducir políticas de gestión documental que mejoren la calidad
de la información mediante sistemas informáticos actualizados.
Acciones sugeridas:
1.
Socializar el diseño y resultados del modelo integral de gestión
documental para aplicar en concordancia con la Ley General de Archivos y la
Ley de Archivos del Estado de Yucatán, con énfasis en la disponibilidad de
información en formato de datos abiertos;
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Eje II. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder
2.
Fortalecer el mantenimiento y herramientas relacionadas con los
archivos electrónicos y su uso por parte de la población; y
3.
Formalizar esquemas de vinculación con las organizaciones de la
sociedad civil y la academia para potenciar el uso de los archivos de los
entes públicos.

Asesores técnicos: ASEY, CJPJEY e INAIP.
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.
Acciones sugeridas:
1.
Promover la generación de protocolos homogéneos de actuación y
publicación de información sobre procesos institucionales clave, en los que
se identifiquen potenciales riesgos de corrupción;
2.
Desarrollar una agenda estratégica con los entes fiscalizadores
estatales, así como los órganos internos de control municipales que
fortalezcan los procesos de auditoría y fiscalización en el control de la
corrupción;
3.
Promover el uso de información y herramientas estadísticas para la
realización de investigaciones con enfoques preventivos y de riesgos de
corrupción;
4.
Coordinar los procesos de control interno, auditoría y fiscalización
en los ámbitos estatal y municipal, que evite duplicidades y omisiones con
respecto a la Auditoría Superior de la Federación y los entes encargados de
dichos procesos, e
5.
Impulsar el desarrollo de enfoques de mejora institucional de la
gestión con base en los resultados de los procesos de auditoría.

Asesores técnicos: ASEY y SECOGEY.
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 II. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder
Acciones sugeridas:
1.
Crear redes de colaboración para el análisis de datos oficiales que
contribuyan a identificar los factores de arbitrariedad en el servicio público;
2.
Determinar los elementos que integran la percepción, prevalencia e
incidencia de la corrupción, y
3.
Desarrollar proyectos que incidan gradualmente en el control y la
disminución de la prevalencia de la corrupción.

Asesores técnicos: ASEY, CPC, SECOGEY y SESEAY.
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Eje III

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

Capítulo

V

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.
Acciones sugeridas:
1.
Fortalecer la adopción de protocolos vinculados a la reducción de la
incidencia de corrupción en los puntos de contacto más susceptibles, como
trámites y servicios, entre otros;
2.
Promover la información clara, accesible y oportuna sobre
requisitos y plazos, así como la utilización de un lenguaje ciudadano en el
seguimiento de trámites;
3.
Promover la optimización y simplificación administrativa en
trámites y servicios;
4.
Definir criterios para la evaluación objetiva de los procedimientos
vinculados a trámites y servicios;
5.
Analizar y desarrollar soluciones en materia de combate a la
corrupción en seguridad pública, servicios de salud y otras áreas
susceptibles identificadas de acuerdo con el análisis de información;
6.
Promover el desarrollo de mecanismos de evaluación ciudadana
respecto a trámites y servicios, así como la transparencia proactiva de los
resultados de dicha evaluación;
7.
Impulsar mecanismos transparentes y profesionalizados sobre
resultado del trámite, y
8.
Fortalecer mecanismos de vigilancia y control interno de gestión de
procesos en los trámites.

Asesores técnicos: CPC.
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Eje III. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos
de contacto entre gobierno y sociedad
Prioridad 22. Fortalecer mecanismos de evaluación de los programas
presupuestarios con enfoques de derechos humanos y gestión de riesgos
de corrupción.
Acciones sugeridas:
1.
Permitir la evaluación de actividades de contacto directo en la
realización de trámites y solicitudes de servicios públicos;
2.
Evaluar la entrega oportuna y efectiva de trámites y servicios a la
población en situación de vulnerabilidad, y
3.
Vincular estas evaluaciones con los indicadores de desempeño de
los entes públicos.

Asesores técnicos: CPC y SESEAY.
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.
Acciones sugeridas:
1.
Definir criterios para la evaluación objetiva de procedimientos
vinculados a trámites y servicios;
2.
Utilizar inteligencia de datos para la identificación de riesgos de
corrupción en dichos espacios;
3.
Promover mecanismos de transparencia proactiva e información en
tiempo real de los resultados de las evaluaciones, y
4.

Privilegiar trámites y servicios de alto impacto a la población.

Asesores técnicos: CPC.
Prioridad 24. Promover la identificación y seguimiento de los beneficiarios
de programas sociales para la reducción de riesgos de corrupción.
Acciones sugeridas:
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Eje III. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos
de contacto entre gobierno y sociedad
1.

Generar un catálogo estatal de programas sociales;

2.
Evaluar y monitorear controles de riesgo de corrupción en los
programas sociales, y
3.
Establecer seguimientos a la política social desde un enfoque de
derechos humanos.

Asesores técnicos: CPC e INAIP.
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.
Acciones sugeridas:
1.
Desarrollar y homologar sistemas de evaluación ciudadana y control
de riesgos de corrupción, promoviendo la participación de expertos y
representantes de la sociedad civil;
2.
Promover la creación de observatorios y laboratorios de innovación
social para el control de riesgos de corrupción para el intercambio y análisis
de buenas prácticas en materia de combate a la corrupción, y
3.
Promover procesos de colaboración con entidades específicas que
permitan un fortalecimiento de los puntos de contacto gobierno-sociedad.

Asesores técnicos: ASEY, CJPJEY y CPC.
Prioridad 26. Fomentar la integridad y la cultura anticorrupción en las
empresas con el objeto de prevenir y detectar hechos de corrupción.
Acciones sugeridas:
1.

Adoptar programas de integridad para sus respectivas empresas;

2.
Promover la inclusión de cláusulas contractuales de anticorrupción
en los contratos o convenios con entidades gubernamentales;
3.
Promover programas y temarios de capacitación mínimos para la
implementación de las medidas de integridad en el sector privado;
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Eje III. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos
de contacto entre gobierno y sociedad
4.
Facilitar la comunicación con el gobierno en temas relacionados con
el control de la corrupción, en áreas de interés para la iniciativa privada, y
5.
Facilitar el intercambio de experiencias anticorrupción en el sector
privado.

Asesores técnicos: CPC y SESEAY.
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.
Acciones sugeridas:
1.
Garantizar la participación en las decisiones públicas de los
diferentes grupos de interés, promoviendo esquemas de acción afirmativa
hacia grupos minoritarios;
2.
Definir el concepto de cabildeo, así como reglas claras para su
práctica;
3.
Definir con precisión el conflicto de interés, así como las situaciones
en las cuales se puede caer en dicho escenario, y
4.
Establecer limitaciones profesionales para desempeñar cargos
públicos y políticas post- empleo.

Asesores técnicos: ASEY y CPC.
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.
Acciones sugeridas:
1.
Asegurar la generación, estandarización, interoperabilidad y
publicación de información relacionada con las distintas fases de proyectos
de infraestructura, obra pública y la operación de asociaciones
público-privadas, así como en el caso en el que existan modificaciones;
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Eje III. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos
de contacto entre gobierno y sociedad
2.
Articular estrategias de gobierno abierto que posibiliten la
participación y mecanismos de vigilancia ciudadana en temas de proyectos
de infraestructura, obra pública y asociaciones público-privadas;
3.
Establecer la obligatoriedad de generar y publicar estudios de
diagnósticos de infraestructura en los distintos ámbitos de gobierno para la
realización de obra pública y, en su caso, la pertinencia o necesidad de un
esquema de asociación público- privada;
4.
Desarrollar estrategias diferenciadas para públicos específicos que
procuren los medios apropiados a sus posibilidades para ejercer y
aprovechar el derecho de acceso a la información pública generada en
materia de infraestructura, obra pública y asociaciones público-privadas, e
5.
Impulsar la ampliación de la participación y vinculación de la
población y las organizaciones de la sociedad civil en procesos de toma de
decisión en materia de infraestructura, obra pública y asociaciones
público-privadas.

Asesores técnicos: ASEY, INAIP y SECOGEY.
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.
Acciones sugeridas:
1.
Asegurar procesos de adquisiciones en los que sólo participen
proveedores y contratistas registrados en el padrón;
2.
Interactuar con otros sistemas de información para la identificación
de beneficiarios finales, empresas, proveedores sancionados, o empresas
que no han cumplido con sus obligaciones fiscales, y
3.
Adoptar y utilizar tecnologías relacionadas con análisis predictivos
para la identificación y gestión de riesgos en contrataciones públicas.

Asesores técnicos: ASEY, CJPJEY, INAIP, SECOGEY y SESEAY.
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Eje III. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos
de contacto entre gobierno y sociedad
Prioridad 30. Establecer la creación y adopción de criterios unificados para
la realización de compras y contrataciones públicas abiertas.
Acciones sugeridas:
1.
Privilegiar la transparencia y competencia en los procesos de
compras y las contrataciones públicas, así como el involucramiento en este
ciclo de los órganos de control interno para garantizar las buenas prácticas
en la aplicación de los recursos;
2.

Promover la adopción del Estándar EDCA- MX en los entes públicos, e

3.
Implementar y fomentar el uso de un sistema electrónico único de
compras y adquisiciones que transparente las etapas del ciclo de
contratación pública.

Asesores técnicos: ASEY, INAIP y SECOGEY.
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Eje IV

Involucrar
a la sociedad y al sector
privado

Capítulo

V

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.
Acciones sugeridas:
1.
Establecer esquemas de evaluación y seguimiento de los
mecanismos de participación y su contribución en el involucramiento social
en el combate a la corrupción;
2.
Generar mecanismos de participación para grupos en situación de
vulnerabilidad;
3.
Diseñar esquemas de aprendizaje colaborativo como parte del
involucramiento en los mecanismos de participación;
4.
Desarrollar iniciativas de fortalecimiento de contralorías y testigos
sociales en el control de la corrupción;
5.
Articular mecanismos orientados a la vigilancia social de las
decisiones de gobierno, y
6.
Garantizar el adecuado tratamiento y transferencia de datos
personales.

Asesores técnicos: CPC e INAIP.
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.
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Eje IV. Involucrar a la sociedad y al sector privado
Acciones sugeridas:
1.
Desarrollar una estrategia de identificación, procesamiento,
sistematización y publicación de información pública proactiva relacionada
con los costos de la corrupción, los canales y procedimientos para la
presentación de denuncias y las acciones realizadas por el gobierno para
controlar la corrupción;
2.
Detonar procesos de participación ciudadana que faciliten la
identificación de información pública adicional, susceptible de ser
incorporada en la política de transparencia proactiva, así como en los
medios para su publicación y divulgación, y
3.
Articular estrategias de gobierno abierto que privilegien la inclusión
de grupos en situación de vulnerabilidad, jóvenes y organizaciones sociales,
orientadas a la contraloría social y el combate a la corrupción.

Asesores técnicos: CPC e INAIP.
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.
Acciones sugeridas:
1.
Permitir la participación de los contralores y los testigos sociales en
los procedimientos de elaboración de los planes de contratación;
2.
Permitir la participación de los contralores y los testigos sociales en
la fase de ejecución y entrega de servicios y obra pública;
3.
Generar manuales que sistematicen de forma clara la participación
ciudadana en los procesos de adquisiciones de todo el estado, y
4.
Desarrollar herramientas estandarizadas que permitan un mejor
desarrollo de las labores que realizan los contralores y testigos sociales.

Asesores técnicos: CPC.
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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Eje IV. Involucrar a la sociedad y al sector privado
Acciones sugeridas:
1.
Desarrollar metodologías y herramientas compartidas que faciliten
la participación ciudadana por medios digitales, y consideren la protección
de datos personales de los titulares, y
2.
Fomentar que los entes públicos desarrollen ejercicios de
participación ciudadana en línea, orientados a resolver retos institucionales
en materia de combate a la corrupción.

Asesores técnicos: CPC y SESEAY.
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.
Acciones sugeridas:
1.
Realizar campañas de concientización para la adopción de políticas
de integridad y programas anticorrupción en los sectores social y
empresarial;
2.
Promover las buenas prácticas en materia anticorrupción en el
ámbito social y empresarial, y
3.
Diseñar esquemas de pedagogía pública, con el uso de las
tecnologías de la información, para la promoción de la adopción de prácticas
anticorrupción en todos los sectores sociales y empresariales.

Asesores técnicos: CPC y SESEAY.
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.
Acciones sugeridas:
1.
Generar y socializar estándares generales de programas de
capacitación que faciliten la comprensión de los elementos mínimos que
deben contener los programas de integridad empresarial;
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Eje IV. Involucrar a la sociedad y al sector privado
2.
Promover el diseño e implementación de mecanismos que fomenten
la integridad corporativa, la autorregulación empresarial y la presentación
de informes públicos sobre las acciones realizadas en materia de control de
la corrupción;
3.
Fortalecer los controles internos y los procedimientos de gestión de
riesgos de corrupción en las empresas;
4.
Implementar instrumentos para el mapeo de riesgos de corrupción
en el sector privado;
5.
Observar y prevenir incumplimientos a los códigos de ética,
manuales de conducta y otras herramientas de integridad relacionadas con
la responsabilidad de personas morales;
6.
Promover el diseño e implementación de protocolos de prevención
de actos de corrupción para el sector privado;
7.
Difundir las buenas prácticas en materia de combate a la corrupción
que realice el sector privado, y
8.
Promover la implementación en las Micro, pequeñas y medianas
empresas (MiPyME) de la caja de herramientas desarrollada por el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de su Programa de
Integridad Empresarial.

Asesores técnicos: CPC y SESEAY.
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.
Acciones sugeridas:
1.
Incentivar la difusión de información gubernamental, enfatizando la
relevancia de la denuncia ciudadana, a través de mecanismos de
transparencia proactiva que privilegien el lenguaje ciudadano;
2.
Promover entre la ciudadanía la utilidad del análisis de la información
gubernamental a través de los mecanismos de participación disponibles en
los que se puede involucrar a la ciudadanía, e
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Eje IV. Involucrar a la sociedad y al sector privado
3.
Identificar fuentes de financiamiento alineadas a proyectos de
investigación social sobre el control de la corrupción.

Asesores técnicos: CPC y SESEAY.
Prioridad 38. Proponer al Poder Legislativo estatal procesos públicos
abiertos tendientes a promover la transparencia, la participación ciudadana
y el combate a la corrupción.
Acciones sugeridas:
1.
Garantizar el derecho a la información, la participación ciudadana y
la rendición de cuentas a través de mecanismos y herramientas que faciliten
la supervisión de las tareas legislativas;
2.
Publicar y difundir de manera proactiva la mayor cantidad de
información legislativa relevante para la ciudadanía, y
3.
Garantizar que las sesiones y reuniones legislativas sean accesibles
y abiertas al público y promuevan la transmisión en tiempo real de los
procedimientos por canales de comunicación abiertos.

Asesores técnicos: ASEY e INAIP.
Prioridad 39. Realizar campañas de comunicación sobre la corrupción, sus
costos, implicaciones y elementos disponibles para su combate en
colaboración con el SNA.
Acciones sugeridas:
1.
Desarrollar metodologías que permitan mejorar los esquemas de
focalización y difusión de la información para audiencias estratégicas;
2.
Elaborar guías y manuales para el desarrollo de campañas de
comunicación para el combate a la corrupción, y
3.
Crear un banco informativo de buenas prácticas de campañas de
comunicación, en donde sea posible identificar los impactos de estas.

Asesores técnicos: ASEY, CJPJEY, CPC, FECCEY, INAIP, SECOGEY y
TJAEY.
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Eje IV. Involucrar a la sociedad y al sector privado
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.
Acciones sugeridas:
1.
Fomentar esquemas de gobierno abierto, orientados a la
identificación colaborativa de soluciones que incidan en la identificación de
riesgos de corrupción, y la promoción de la cultura anticorrupción e
integridad desde la sociedad civil;
2.
Identificar mejores prácticas de participación ciudadana que hayan
generado resultados de valor en su incidencia en el control de la corrupción,
y
3.
Promover la inclusión de organizaciones de jóvenes que promuevan
la cultura anticorrupción.

Asesores técnicos: CPC.
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Eje V

Promover la educación
y cultura anticorrupción

Capítulo

V

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.
Acciones sugeridas:
1.
Promover el desarrollo de programas extracurriculares de
educación con valores para fomentar la conciencia social acerca de la
importancia del respeto por el Estado de Derecho;
2.
Fortalecer la educación en valores, con el objeto de prevenir hechos
de corrupción en todos los niveles de la vida social, y
3.
Divulgar entre la niñez temas referidos a la ética pública y promover
su práctica a través de dinámicas escolares.

Asesores técnicos: CPC.
Prioridad 42. Difundir la cultura anticorrupción a la ciudadanía fomentando
la discusión pública para el control de la corrupción.
Acciones sugeridas:
1.
Impulsar un comportamiento ético y de combate a la corrupción
entre los sectores social y empresarial, y
2.
Establecer un programa permanente de fomento a la cultura
anticorrupción e integridad a través de conversatorios, foros y actividades
públicas.

Asesores técnicos: CPC y SESEAY.
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Eje V. Promover la educación y cultura anticorrupción
Prioridad 43. Fomentar el desarrollo permanente de capacidades
relacionadas con el estudio y análisis de la corrupción entre la ciudadanía,
periodistas de investigación e investigadores.
Acciones sugeridas:
1.
Promover el conocimiento y la identificación de la corrupción y sus
factores de riesgo asociados;
2.
Impulsar el uso de herramientas de procesamiento y análisis de
datos, así como el acceso a la información pública para el estudio de la
corrupción, y
3.
Desarrollar esquemas de difusión y comunicación eficientes de los
contenidos de información para el análisis de la corrupción.

Asesores técnicos: CPC.
Prioridad 44. Fortalecer el capital humano en temas de anticorrupción en
instituciones educativas y de gobierno.
Acciones sugeridas:
1.
Fortalecer convenios de colaboración entre instituciones
educativas e instituciones de gobierno para capacitación en materia de
anticorrupción;
2.
Promover la capacitación de los docentes del Estado en esquemas
de enseñanza de la integridad y cultura anticorrupción, y
3.
Promover acciones extracurriculares de fomento a la cultura
anticorrupción.

Asesores técnicos: CPC y SESEAY.
Prioridad 45. Establecer entre los universitarios 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.
Acciones sugeridas:
1.
Fomentar entre los colegios y organizaciones profesionales el
análisis, reflexión y propuestas para fortalecer la cultura anticorrupción;
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Eje V. Promover la educación y cultura anticorrupción
2.
Establecer proyectos y dinámicas académicas para fomentar la
formación de principios y valores profesionales en estudiantes
universitarios;
3.
Impulsar diálogos, debates y reflexiones con especialistas en
espacios universitarios, y
4.
Difundir entre la ciudadanía los resultados y conclusiones de las
acciones realizadas.

Asesores técnicos: ASEY, CJPJEY y SESEAY.
Prioridad 46. Establecer un voluntariado que promueva públicamente la
cultura anticorrupción a través de proyectos y dinámicas académicas.
Acciones sugeridas:
1.
Establecer redes con organizaciones de la sociedad civil y
universitarios que permitan acciones de voluntariado en la promoción de la
cultura anticorrupción;
2.
Establecer un cuerpo de voluntarios que permita la promoción
activa y pública de la cultura anticorrupción en la sociedad, y
3.
Documentar las acciones realizadas y valorar la información de
acuerdo con los resultados.

Asesores técnicos: CPC.
Prioridad 47. Fomentar la colaboración interinstitucional con el Sistema
Educativo Estatal en materia de formación cívica, ética, integridad y
derechos humanos.
Acciones sugeridas:
1.
Promover la integración de la cultura de la anticorrupción, legalidad
e integridad en programas extracurriculares.
2.
Generar contenidos académicos que promuevan el desarrollo de
competencias respecto a la anticorrupción e integridad, y
3.
Promover el apoyo, asesoramiento y capacitación en cultura
anticorrupción, legalidad e integridad.

Asesores técnicos: CPC y SESEAY.
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Eje V. Promover la educación y cultura anticorrupción
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.
Acciones sugeridas:
1.
Proponer instrumentos de evaluación y seguimiento a las
estrategias educativas destinadas al control de la corrupción;
2.
Informar sobre el funcionamiento y seguimiento efectivo de las
estrategias, y
3.
Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la
materia de control de la corrupción.

Asesores técnicos: CPC.
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.
Acciones sugeridas:
1.
Establecer mecanismos de monitoreo respecto al ejercicio de los
recursos públicos;
2.
Realizar investigaciones y análisis de los recursos públicos, así como
mecanismos de control y verificación externa calificada, y
3.
Promover la difusión y análisis de la cuenta pública para el
seguimiento ciudadano.

Asesores técnicos: ASEY y CPC.
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 V. Promover la educación y cultura anticorrupción
Acciones sugeridas:
1.
Conocer estándares internacionales que garanticen la comprensión
de los elementos mínimos que deben contener los programas de la cultura
anticorrupción e integridad;
2.
Asesorar programas de cooperación internacional en materia de
educación y control de la corrupción, y
3.
Adoptar programas y proyectos internacionales de organismos
como la ONU, OEA y OCDE sobre educación cívica, la cultura anticorrupción
e integridad y combate a la corrupción.

Asesores técnicos: CJPJEY y FECCEY.
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Eje VI

Fortalecimiento
de los municipios en el
combate a la corrupción

Capítulo

V

Prioridad 51. Establecer las bases para la colaboración de los municipios
con el SEAY.
Acciones sugeridas:
1.
Crear redes municipales de colaboración para el análisis e
identificación de los factores que inciden en la corrupción de cada región
del Estado;
2.
Proponer proyectos que incidan gradualmente en el combate a la
corrupción;
3.
Ofrecer herramientas para el fortalecimiento institucional de los
ayuntamientos en materia anticorrupción, y
4.
Coordinar, con las contralorías internas
implementación de subcomités de fiscalización.

municipales,

la

Asesores técnicos: ASEY y SESEAY.
Prioridad 52. Diseñar estrategias y herramientas que simplifiquen los
procesos administrativos para mejorar la transparencia y rendición de
cuentas en las administraciones municipales.
Acciones sugeridas:
1.
Identificar y diagnosticar, en materia de transparencia y rendición
de cuentas, los procesos administrativos municipales, y
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Eje VI. Fortalecimiento de los municipios en el combate a la corrupción
Proponer procesos administrativos simplificados para las vertientes
2.
de transparencia y rendición de cuentas.

Asesores técnicos: ASEY e INAIP.
Prioridad 53. Consolidar una política de prevención de faltas administrativas
y hechos de corrupción en los municipios promoviendo la integridad,
legalidad y cultura anticorrupción.
Acciones sugeridas:
Desarrollar en el personal municipal un sentido de responsabilidad a
1.
través de conocimientos apropiados respecto al sistema anticorrupción y
prácticas éticas;
Difundir las disposiciones en materia de responsabilidades penal y
2.
administrativa de los servidores públicos, y
Promover el registro de la función de cada servidor público y su
3.
desempeño legal.

Asesores técnicos: ASEY, FECCEY y SESEAY.
Prioridad 54. Adoptar esquemas de profesionalización de los servidores
públicos municipales, a través de la capacitación técnica y legal.
Acciones sugeridas:
1. Generar los mecanismos que den certidumbre y transparencia de la
profesionalización en el servicio público municipal;
2. Detectar y generar recomendaciones de mejora en la gestión del personal
municipal;
3. Garantizar y promover acciones para el debido proceso de los
funcionarios públicos que enfrentan procedimientos de responsabilidad por
actos de corrupción, y
4. Generar un sistema de seguimiento de riesgos para la prevención de
faltas administrativas y mejora del ejercicio de la responsabilidad pública
municipal.

Asesores técnicos: ASEY, INAIP y SESEAY.
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Eje VI. Fortalecimiento de los municipios en el combate a la corrupción
Prioridad 55. Constituir estrategias conjuntas entre los poderes del Estado
y los municipios para concluir el proceso de armonización contable
municipal.
Acciones sugeridas:
1.
Difundir las pautas establecidas en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y la Comisión Nacional de Armonización Contable;
2.
Promover la capacitación y la profesionalización de los funcionarios
de municipios de las áreas encargadas de la contabilidad y tesorería;
3.
Fortalecer la labor de los órganos de auditoría gubernamental en el
combate a la corrupción, y
4.
Promover el establecimiento de órganos internos de control en los
municipios del Estado.

Asesores técnicos: ASEY.
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.
Acciones sugeridas:
1.
Promover la creación de redes y comunidades en los municipios, de
prácticas sociales orientadas a la prevención de la corrupción;
2.
Fortalecer la participación ciudadana en los procesos de
comunicación y promoción de la integridad y cultura anticorrupción, con
especial énfasis en los sectores social y empresarial, y
3.
Realizar campañas de concientización sobre la adopción de políticas
de integridad en los sectores social y empresarial de los municipios.

Asesores técnicos: CPC y SESEAY.

34
Política Estatal Anticorrupción de Yucatán (PEAY)

Eje VI. Fortalecimiento de los municipios en el combate a la corrupción
Prioridad 57. Promover el uso de herramientas digitales de acceso a la
información pública, así como mecanismos de gobierno electrónico para
facilitar al máximo la vigilancia ciudadana en los municipios.
Acciones sugeridas:
1.
Realizar un diagnóstico de plataformas web municipales para
proponer estructuras homologadas y la transparencia proactiva;
2.
Promover la implementación de herramientas digitales para el
seguimiento a obras públicas, cálculo de predial, trámites, servicios, acceso
a la información contable, entre otras, y
3.
Capacitar para utilizar herramientas digitales que promuevan la
transparencia proactiva.

Asesores técnicos: CPC e INAIP.
Prioridad 58. Mejorar la gestión municipal a través del intercambio de
experiencias y buenas prácticas en materia de rendición de cuentas
municipales y las etapas que la conforman.
Acciones sugeridas:
1.
Realizar el diagnóstico de la situación que existe en los mecanismos
de rendición de cuentas de los municipios;
2.
Identificar problemas y recomendaciones específicas para la mejora
de la gestión en cada una de las vertientes de la cadena de la rendición de
cuentas, e
3.
Implementar programas de capacitación a los líderes de los equipos
municipales en cada una de las vertientes de las etapas de la rendición de
cuentas.

Asesores técnicos: ASEY y SESEAY.
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.
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Eje VI. Fortalecimiento de los municipios en el combate a la corrupción
Acciones sugeridas:
1.
Promover la coordinación de los procesos de auditoría en el ámbito
municipal;
2.
El desarrollo de enfoques de mejora institucional de la gestión con
base en los resultados de los procesos de auditoría, y
3.
Reforzar el papel de la fiscalización en la promoción, determinación
y fincamiento de responsabilidades a servidores públicos municipales.

Asesores técnicos: ASEY.
Prioridad 60. Promover, en coordinación con las instancias
correspondientes, la creación e instalación de Comités o Consejos
municipales anticorrupción.
Acciones sugeridas:
1.
Capacitar al personal de los ayuntamientos con el objeto de instalar
Comités o Consejos municipales anticorrupción;
2.
Promover la creación de instrumentos que faciliten las labores de los
Comités o Consejos municipales anticorrupción, y
3.
Establecer la figura de “enlace” de los Comités o Consejos
municipales anticorrupción con el SEAY.

Asesores técnicos: ASEY y SESEAY.
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