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PEAY

Escanee el código QR
para acceder al documento
de la Política Estatal
Anticorrupción de Yucatán.

La Política Estatal Anticorrupción de Yucatán (PEAY) aprobada por 
el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción el 6 de 
diciembre de 2021, es el plan estratégico que de�ne un 
diagnóstico y prioridades adaptadas a las particularidades de la 
región que, a su vez, suman los esfuerzos nacionales para la 
determinación de posibles soluciones que permitan hacer frente 
al problema.

Para su construcción fueron recolectadas perspectivas de diversos 
actores de la ciudadanía, entre ellos, expertos de organizaciones 
de la sociedad civil, academias y empresarios que, en conjunto 
con los insumos técnicos obtenidos (datos o�ciales, estudios de 
organismos internacionales, investigaciones académicas y de 
organismos no gubernamentales), dieron lugar a la planeación 
estratégica de las acciones para el combate y control de la 
corrupción en Yucatán.

Así, la PEAY es el símbolo del compromiso de todas las 
instituciones del Estado, cuya implementación re�ejará esta 
congruencia hacia la sociedad, sin olvidar que las personas 
servidoras públicas también pertenecemos a ella, por lo que 
resulta una mejor oportunidad y convicción de materializarla.

El éxito de estas acciones, sin duda, será el involucramiento e 
intervención de los entes públicos, así como la participación 
ciudadana en todos sus sectores.

La Política Estatal
Anticorrupción
de Yucatán
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Ahora bien, como todo plan estratégico, la PEAY requiere de 
elementos concretos sobre los cuales se enfocarán los esfuerzos 
que deberán estar claramente planteados para generar los 
resultados deseados.

Para ello, a cada eje le corresponderá el establecimiento de un 
Programa de Implementación (PI) que contendrá la información 
técnica y objetiva a través del establecimiento de estrategias, 
líneas de acción, metas, indicadores y los entes públicos 
encargados de ejecutarlas.

Hacia la construcción
de los Programas de
Implementación de la PEAY
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Conformados por 
elementos técnicos:

- Prioridades
- Estrategias
- Líneas de acción
- Entes ejecutores
- Ficha de indicadores
- Plazo de ejecución

PI - Eje I

PI - Eje II

PI - Eje III

PI - Eje IV

PI - Eje V

PI - Eje VI



Al respecto, cabe mencionar que nos encontramos en la Fase 3 consistente en 
la inducción sobre la PEAY y la obtención de insumos para la determinación 
de entes ejecutores.

Esta identi�cación de entes ejecutores resulta prioritaria debido a que, como 
se mencionó con anterioridad, serán los encargados de desarrollar los PI de la 
PEAY, con base en sus atribuciones y recursos disponibles.

PEAY
PEAY

Hacia la construcción de los Programas
de Implementación de la PEAY

Por otra parte, para elaborar
los PI de la PEAY, se han
establecido las siguientes fases:

Planeación
y diseño 
metodológico.

Presentación y 
aprobación de 
los PI de la 
PEAY.

Inducción y 
obtención de 
insumos.

Validación 
técnica y social 
de los 
anteproyectos 
de los PI de la 
PEAY.

Elaboración de 
anteproyectos 
de los PI de la 
PEAY.Aprobación de 

su propuesta 
metodológica.
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Consulta a
especialistas

  El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) señala como óptimo este método "para 
obtener información respecto a su postura individual para una serie de enunciados a los que clasi�can de 
acuerdo a una escala prede�nida, la cual indica el nivel de acuerdo o desacuerdo con cada a�rmación.” 

1

En ese sentido, para la obtención de los insumos antes referidos y 
considerando que los objetivos de la PEAY son para bene�cio de 
todos, la participación ciudadana es indispensable para avanzar 
hacia esos objetivos, razón por la cual se estableció una dinámica 
de trabajo que incluyera la opinión de distinguidos especialistas 
para la prede�nición de entes ejecutores de los PI de la PEAY.

El ejercicio estuvo basado en la técnica cualitativa de consulta a 
expertos  e implicó los siguientes pasos:1

PEAY

Co
ns

ul
ta

 a
 e

sp
ec

ia
lis

ta
s.

6

Identi�cación
e invitación
de expertos

1 Diseño de
materiales e 

 instrumentos

2

Reunión
de trabajo

3

Análisis
de resultados

4



PEAY
PEAY Consulta a especialistas

3. Reunión de trabajo. El 20 de mayo del presente 
año, previa convocatoria, se realizó una reunión 
cuyo objetivo fue dar a conocer a los especialistas la 
dinámica del ejercicio de análisis y emisión de sus 
opiniones, a través de la consulta a las matrices 
orientadoras que les fueran proporcionadas y el 
empleo de las herramientas digitales diseñadas 
para tal �n. 

Para esta labor, se les otorgó un plazo que 
permitiera registrar e integrar sus respuestas cuyo 
cierre se programó el 3 de junio del 2022.

4. Análisis de resultados. Re�ere al procesamiento estadístico de la 
información recabada para generar evidencia.
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1. Identi�cación e invitación de expertos. Tres criterios orientaron la 
selección de expertos: a) experiencia en análisis de política pública; b) 
experiencia en administración pública y, c) experiencia académica en 
ambas materias.

2. Diseño de materiales e instrumentos. Se generaron 60 matrices 
orientadoras que corresponden a cada una de las prioridades de la PEAY. 
Cada matriz orientadora establece estrategias, líneas de acción y 
posibles entes ejecutores que, acorde con las leyes aplicables, cuentan 
con la competencia para llevarlas a cabo. En relación con su contenido, 
es importante señalar que las estrategias y líneas de acción se 
determinaron a partir de valoraciones técnicas sobre los alcances y 
viabilidad de su realización, sobre la base de lo ya establecido en el PI de 
la Política Nacional Anticorrupción (PNA).
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PEAY PEAYConsulta a especialistas

Dinámica

Para la emisión de sus opiniones, los especialistas realizaron dos 
acciones:

1. Lectura y análisis de matrices orientadoras con especial atención en 
los posibles entes ejecutores.

2. La valoración de los posibles entes ejecutores a través de los 
instrumentos digitales disponibles, donde se incluyeron espacios para 
establecer sus opiniones y comentarios adicionales.

Resultados

La valoración se realizó a través de seis instrumentos habilitados (uno 
por cada eje descrito en la PEAY) que incluyeron preguntas con 
opciones de respuesta acorde a la escala Likert con el objeto de 
ponderar el nivel de concordancia respecto a los posibles entes 
ejecutores propuestos por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Yucatán, donde los valores cercanos a 5 representan 
el máximo nivel de acuerdo.
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PRIORIDADES         21        22       23       24       25       26       27       28       29       30

NIVEL DE CONCORDANCIA 4.8      4.7      4.6      4.7      4.6      4.7      4.3      4.7      4.6      4.6

PRIORIDADES          31       32       33       34       35       36       37       38       39       40

NIVEL DE CONCORDANCIA 4.6      4.6      4.2      4.4      4.7      4.6      4.5       4.5      4.6      4.7

PRIORIDADES         41       42       43       44       45       46       47       48       49       50

NIVEL DE CONCORDANCIA 4.7      4.5      4.6      4.6      4.4       4.6      4.7      4.8      4.5     4.8

PRIORIDADES         51       52       53      54        55        56        57       58       59      60

NIVEL DE CONCORDANCIA 4.5      4.6      4.6      4.6      4.4       4.4       4.6       4.6     4.5     4.5

Eje 1

Eje 2

Eje 3

Eje 4

Eje 5

Eje 6

PRIORIDADES          1           2           3        4          5         6         7          8         9        10

NIVEL DE CONCORDANCIA 4.5      4.5      4.7      4.6      4.6      4.7      4.7      4.6      4.7      4.6

PRIORIDADES         11       12       13       14       15       16       17       18       19       20

NIVEL DE CONCORDANCIA 4.5      4.4      4.6      4.4      4.6      4.5      4.7      4.7      4.5      4.6

Promedio
general : 

4.6 / 5

9

Una vez concluido el plazo otorgado para la valoración de los 
especialistas, fueron concentradas sus opiniones y, en su caso, 
comentarios u observaciones en un resultado global que a 
continuación se presenta:
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Promedios de concordancia:
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De acuerdo
42%

En desacuerdo
1%

EJE 2

Totalmente de 
acuerdo

57%

Totalmente de 
acuerdo

62%

De acuerdo
38%

EJE 1

PEAY
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Totalmente de 
acuerdo

65%

De acuerdo
34%

En desacuerdo
1%

EJE 3

EJE 4

Promedios de concordancia:

Totalmente de 
acuerdo

58%

De acuerdo
40%

Indiferente
1%

En desacuerdo
1%
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Totalmente de 
acuerdo

62%

De acuerdo
38%

EJE 5

EJE 6

Promedios
de concordancia:

Totalmente de 
acuerdo

53%

De acuerdo
47%

Conclusión
Obtenidas las opiniones de los especialistas en administración y políticas públicas, se presentó el 
reporte correspondiente ante el Grupo de Trabajo, conformado por enlaces del Comité 
Coordinador, a efecto de que estos examinen, validen y presenten ante ese órgano colegiado la 
prede�nición de entes ejecutores para su análisis y autorización.

Concluida esta etapa, se procederá a realizar mesas de trabajo con los entes ejecutores, 
previamente aprobados por el Comité Coordinador, a través de las cuales se analizarán los 
alcances de las estrategias, líneas de acción, metas e indicadores que constituirán a los PI de la 
PEAY.

De�nido lo anterior, tendrá lugar la fase de validación social y técnica para que posteriormente el 
Comité Coordinador proceda a su valoración y aprobación, fase que permitirá �nalizar con la 
elaboración de los PI de la PEAY e iniciar con el proceso de su ejecución.

Por esa razón, es esencial contar con la colaboración de actores estratégicos que posibiliten una 
construcción objetiva e integral de los PI de la PEAY, entre los cuales se encuentran los 
especialistas en la materia que contribuyeron con su valiosa opinión a esta importante labor y 
quienes a continuación daremos a conocer:
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Semblanza
de los especialistas

Dr. Juan Felipe de Jesús Alonzo Solís.

Doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, España. Maestro en 
Economía y Administración Pública por la Universidad Autónoma de 
Yucatán. Ha coordinado durante más de 10 años la Maestría en Gobierno y 
Políticas Públicas de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma 
de Yucatán, donde se desempeña como Profesor titular y Coordinador de 
Posgrado e Investigación. Es Profesor certi�cado para la enseñanza de la 
economía por el Council Economic Education de los Estados Unidos.

Se reconoce y destaca la participación de los especialistas en 
la materia dado que sus aportaciones han sido signi�cativas 
en el proceso de elaboración de los PI de la PEAY.

A continuación se presenta una breve semblanza de los 
participantes:

Dr. Jorge Miguel Barrera Peniche.

Doctor en Educación por la Universidad del Sur, Maestro en 
Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma 
de Yucatán y Licenciado en Ciencias de la Comunicación. 
Presidente del Colegio de Maestros en Administración y 
Políticas Públicas del Sureste, A.C., y docente universitario.
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Mtra. Hissarlik Atenea González Cetz.

Maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad 
Modelo, Licenciada en Derecho con especialidad en derecho 
�scal por la Universidad Autónoma de Yucatán. Se desempeña 
como Directora del Centro de Investigación Aplicada en 
Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán. PEAY
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Mtra. Lizbeth del Carmen Estrada Osorio.

Maestra en Desarrollo Organizacional por la Universidad 
Autónoma de Yucatán y Química Industrial, se ha 
desempeñado en el sector privado, público y educativo. 
Coordinadora Peninsular de Ciudadanos por Municipios 
Transparentes (CIMTRA), cofundadora de la Red de Sociedad 
Civil para el Gobierno Abierto en Yucatán (REDGADY) y Red 
ciudadana que impulsa los ejercicios de gobierno abierto con 
enlace a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).

Dr. Josué Israel Quintal Gurubel.

Doctor en Educación por la Universidad del Sur, Maestro en 
Gobierno y Políticas Públicas y Licenciado en Historia por la 
Universidad Autónoma de Yucatán. Consultor, conferencista y 
analista político en temas de planeación estratégica, liderazgo, 
trabajo en equipo, manejo de grupos, educación, 
administración y políticas públicas.
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Mtro. Juan Manuel Torres Colina.

Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac 
Mayab, Maestro en Derecho y Ciencias Penales y Especialista 
en Derecho Internacional Público por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Cofundador y Director 
Ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales del Mayab 
(CEIM), Coordinador de Ciencias Sociales e Ingenierías en la 
Universidad del Valle de México (UVM) campus Mérida y 
docente universitario. Se ha desempeñado en el sector 
público ocupando posiciones directivas en el INM y COMAR. 
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Mtra. Elsy Del Carmen Mezo Palma.

Maestra en Administración y Contadora Pública por 
la Universidad Autónoma de Yucatán donde 
actualmente es Directora General de Planeación y 
Efectividad Institucional. Diplomada en 
Responsabilidad Social Empresaria, por la 
Universidad de Salamanca, España. Experiencia 
docente en programas de posgrado en cursos de 
Administración Educativa Basada en Competencias, 
Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas 
Públicas, Administración Pública, entre otros. Es 
integrante del Consejo Directivo del Colegio de 
Posgraduados en Ciencias Administrativas e 
integrante del Colegio de Contadores Públicos de 
Yucatán.

Semblanza
de los especialistas
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Mtro. José Heriberto Villegas Reyes.

Maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la 
Universidad Autónoma de Yucatán y Licenciado en 
Comunicación por la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. Se ha desarrollado profesionalmente en el 
sector público, medios de comunicación y en el área de 
la docencia e investigación. 

Mtro. Wilbert Salvador Solís Concha.

Maestro en Salud Pública por el Instituto de Salud Pública, 
Epidemiología y Desarrollo (ISPED), de la Universidad de Burdeos 
en Francia y Maestro en Promoción de la Salud y Desarrollo Social 
por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de 
Navarra en España (UPNA), estudios de posgrado por la Facultad 
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL). Actualmente secretario 
académico en el Centro de Investigación, Docencia y Análisis de 
Política Pública (CIDAPP), columnista en diarios locales y 
nacionales, y consultor especializado en las áreas de políticas 
públicas, salud poblacional y desarrollo social. 
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