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L a lucha contra la corrupción en México 
se materializa cada vez más en estruc-
turas tangibles que impulsan acciones 

coordinadas entre instituciones y sociedad civil 
encaminadas a combatir de manera frontal la 
corrupción, la cual se presenta como un proble-
ma nacional que ha permeado todas las esferas 
de la vida económica, política y social del país, 
agravando la situación de exclusión y vulnerabi-
lidad de los grupos históricamente marginados.  

La corrupción junto con la inseguridad son 
las mayores preocupaciones para las y los mexi-
canos, según se dio a conocer en la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG), en 2018. La corrupción además de 
inhibir la inversión y afectar el desarrollo so-
cial como resultado del desvió de recursos que 
deberían invertirse en mejores servicios para la 
ciudadanía, hace más grandes las desigualda-
des sociales, generando una brecha que acre-
cienta otras problemáticas sociales. Por esta 
razón, el control de la corrupción se ha vuelto 
el punto medular de la agenda política del país. 

Es innegable que la demanda y acción ciu-
dadana ha sido la pieza fundamental que im-
pulsó la conformación del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA), así como la instalación 
de los Sistemas Locales. La contraloría ciuda-
dana con la alianza de servidoras y servidores 
públicos comprometidos con el fortalecimiento 
de las instituciones democráticas, son quienes 
han avanzado en la incipiente implementación 
de la agenda anticorrupción. 

Los desafíos para que el sistema funcione 
adecuadamente son muchos, especialmente 
porque implica romper inercias y estructuras 
diseñadas específicamente para facilitar la co-
rrupción y que generan resistencias en ocasio-
nes evidentes y frontales y a veces sistémicas 

PRESENTACIÓN
(PEAMBJ), que representa el primer programa 
especial, a nivel nacional, que adopta e ins-
trumenta en el ámbito municipal los ejes, es-
trategias y prioridades expresadas en la pro-
puesta de Política Nacional Anticorrupción y 
que asume acciones concretas que a seis años 
abonarán directamente a los ejes y priorida-
des nacionales.

Adicionalmente a la rapidez con la que el 
municipio reacciona ante esta oportunidad sin 
precedentes de armonización, existen otros 
factores que hacen de este, un ejercicio mo-
delo a nivel nacional. El programa fue crea-
do e impulsado desde un modelo de Gobier-
no Abierto. Un nuevo paradigma mundial de 
gobernanza donde la ciudadanía y gobierno 
co-crean las soluciones de sus problemas po-
líticos, que se impulsa a través de la Alian-
za Mundial para el Gobierno Abierto, del cual 
México es miembro fundador. 

La construcción del programa se enmarca 
en una iniciativa de Ciudadan@s por la Trans-
parencia, quienes con apoyo del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y la Agencia para la Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo de los Estados Unidos 
(USAID), trabajaron de la mano con la Presi-
dencia del Municipio, especialmente con la Di-
rección de Planeación, quienes asumieron los 
procesos de cocreación. En su diseño partici-
paron otras organizaciones de la sociedad civil 
como Coparmex Quintana Roo, Wikipolítica e 
Integrantes del Comité de Participación Ciuda-
dana del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Adicionalmente, el documento incluye ele-
mentos de valor agregado ya que incorpora 
la metodología para la incorporación del En-
foque de Agenda 2030 en planes y progra-
mas públicos de México, del PNUD, y destaca 
los principios de esta agenda en un minucioso 
ejercicio de transversalización  del  enfoque de 
derechos humanos, la perspectiva de géne-
ro, la integralidad del desarrollo sostenible y 
la gestión basada en resultados de desarrollo. 

y diluidas. Aun así, los avances se dan, de for-
mas dispares, pero sin tregua. 

Sin duda, entre muchos, los retos princi-
pales consisten en lograr acciones transversa-
les para el combate a la corrupción en todos 
los órganos de gobierno, esto, por una parte,  
mediante una política pública alineada a los 
trabajos de la federación y por otra constru-
yendo acciones de gobierno que reconozcan 
las particularidades y comportamiento especí-
fico de los municipios, para los cuales la ley 
no establece mecanismos de apropiación e im-
plementación de acciones anticorrupción, pero 
que son el eslabón más importante en el com-
bate a muchas manifestaciones de la corrup-
ción y donde se libran las batallas que afecta 
directamente la vida de las personas.

Al existir este vacío en la ley respecto a la 
forma en la que los municipios se vincularán a 
los sistemas, se abre la posibilidad de retrasar 
y obstaculizar la implementación de acciones 
orientadas a combatir la corrupción, pero tam-
bién la oportunidad  de innovar y ser punta de 
lanza en la forma en que se adaptan las políti-
cas a los procesos municipales.

El Municipio de Benito Juárez establece en 
su Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 
el eje 4 Eficacia y Transparencia, cuyos pro-
gramas, estrategias y líneas de acción tienen 
como tema central el Gobierno Abierto y el 
combate a la corrupción, facilitándose con ello 
la vinculación con los objetivos del Sistema Es-
tatal Anticorrupción y con la Propuesta de Po-
lítica Nacional. 

Derivado del Plan Municipal de Desarrollo 
y del trabajo de la sociedad civil organizada 
es que se logra construir el Programa Especial 
Anticorrupción del Municipio de Benito Juárez 

Así mismo, es punta de lanza pues visibiliza los 
impactos diferenciados que tiene la corrupción 
en hombres y mujeres, un tema pendiente en 
la agenda nacional.

En resumen, este programa especial no 
sólo atiende el problema que más apremia al 
Municipio de Benito Juárez, sino que lo hace 
desde la óptica y metodología internacional de 
apertura gubernamental, con participación de 
organismos internacionales, nacionales, estata-
les y municipales, alineándose y generando co-
municación entre este instrumento y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, con espe-
cial énfasis en las manifestaciones de desigual-
dad entre mujeres y hombres. 
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L a creación y modificación de las leyes 
necesarias para hacer frente a la corrup-
ción ha representado un esfuerzo im-

portante para combatir este fenómeno. Los 
últimos años en México han estado marcados 
por trascendentales reformas constitucionales, 
así como por la creación de nuevas leyes que 
constituyen el marco normativo del Sistema 
Nacional Anticorrupción.  

En México existe un marco normativo que 
rige la conducta del servicio público, en este 
campo se han realizado importantes acciones 
encaminadas a la cultura de la legalidad. 

• Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Artículo 113).

• Compromisos internacionales anticorrupción: 
Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción (UNCAC), Convención Intera-
mericana contra la Corrupción de la Orga-
nización de los Estados Americanos (OEA), 
Convención para Combatir el Cohecho de 
Servidores Públicos en Transacciones Co-
merciales Internacionales (Convención Anti-
cohecho de la OCDE).

• Ley Federal Anticorrupción Contrataciones 
Públicas. 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas.
• Lineamientos Generales para el estableci-

miento de acciones permanentes que asegu-
ren la integridad y el comportamiento ético 
de los servidores públicos en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones.   

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: Eje 
transversal 2 Combate a la corrupción y me-
jora de la gestión pública.

• Código de Ética de los Servidores Públicos de 
la Administración Pública Federal. 

• Política Nacional Anticorrupción.

MARCO NORMATIVO

En el estado de Quintana Roo

• Reforma a la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en ma-
teria de combate a la corrupción.

• Reforma a la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en ma-
teria de combate a la corrupción.

• Reformas a la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública del Estado de Quintana Roo.

• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo.

• Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Quintana Roo.

• Reformas a la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del Estado de Quintana Roo, a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública para el Estado de Quintana Roo, 
a la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, a la Ley Orgánica del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, y a la Ley de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Es-
tado de Quintana Roo.

• Reformas a la Ley de la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo.

• Reformas al Código Penal del Estado Libre  
y Soberano de Quintana Roo.

• Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa del Estado de Quintana Roo.

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Quintana Roo.

• Código de Justicia Administrativa del Estado 
de Quintana Roo; y por el que se derogan  
y adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
los Municipios del Estado de Quintana Roo y 
a la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Quintana Roo.

• Decreto por el que se abroga la Ley de Res-
ponsabilidades Administrativas del Estado de 
Quintana Roo. 

En el Municipio de Benito Juárez:

• Plan Municipal de Desarrollo de Benito Juárez, 
2018-2021: Eje 4 Eficiencia y Transparencia.

• Reglamento Orgánico de la Administra-
ción Pública Centralizada del Municipio de  
Benito Juárez.

• Bando de Gobierno y Policía del Municipio de 
Benito Juárez.

• Código de Conducta de los Servidores 
Públicos del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo.

• Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

• Lineamientos que Regulan la Operación y Fun-
cionamiento de la Comisión del Servicio de Ca-
rrera, Honor y Justicia de la Secretaría Municipal 
de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez.

• Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Municipio de Beni-
to Juárez.

• Reglamento del Servicio Público de Carrera 
de la Administración Pública del Municipio de 
Benito Juárez.

• El Reglamento Interior de la Contraloría del 
Municipio de Benito Juárez.

• Los Manuales de Organización y de Proce-
dimientos, así como las leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y convenios vigentes en 
el ámbito de este municipio.

Contexto general de las reformas 
en materia de combate 
a la corrupción

En 2015, La Secretaría de la Función Pública 
(SFP) puso en marcha la totalidad de las ocho 
acciones ejecutivas, para prevenir la corrupción 
y evitar posibles conflictos de interés.

1. Declaración patrimonial y de posible conflic-
to de interés

2. Unidad Especializada en Ética y Prevención 
de Conflictos de Interés

3. Código de Ética y Reglas de Integridad
4. Propuesta de protocolo de actuación de los 

servidores públicos en contrataciones públicas

5. Registro de servidores públicos que intervie-
nen en contrataciones

6. Ventanilla Única Nacional
7. Lista de proveedores sancionados por el Go-

bierno Federal y sus causas
8. Mecanismos de colaboración con el sec-

tor privado

La transparencia y el derecho al 
acceso a la información pública 

La Reforma al Artículo 6 Constitucional en 
materia de transparencia renueva y fortalece 
los mecanismos de acceso a la información pú-
blica y la protección de datos personales que 
existen en el país. Esta Reforma, publicada el 
7 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la 
Federación, contiene tres ejes principales:

I. El fortalecimiento del derecho de acceso a la 
información pública.
a. La Reforma amplía el catálogo de sujetos 
obligados a transparentar su información.
b. Ahora, las y los ciudadanos podrán cono-
cer la información que poseen los partidos 
políticos y sindicatos, así como los órganos 
autónomos fideicomisos y fondos públicos, 
además de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial de los tres órdenes de gobierno, 
y las personas físicas y morales que reciban 
y ejerzan recursos públicos o que realicen 
actos de autoridad.

II. La consolidación de un sistema nacional de 
transparencia.
a. La reforma fortalece al organismo garan-
te a nivel federal, al otorgarle autonomía 
constitucional, y darle a sus determinacio-
nes el carácter de definitivas e inatacables. 
Lo anterior incluye a los sujetos obligados, 
respetando el derecho de acceso a la justicia 
de los particulares que no estén de acuerdo 
con las resoluciones del organismo.
b. De igual manera, la reforma sienta las 
bases para la creación de organismos locales 
autónomos en los 31 Estados de la Repúbli-
ca y la Ciudad de México.

1
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III. El establecimiento de nuevas facultades 
para el organismo garante a nivel federal.

Como organismo garante del derecho a 
la transparencia y el acceso a la información 
pública, podrá interponer acciones de incons-
titucionalidad contra leyes que vulneren lo 
mencionado, incluso controvertir tratados in-
ternacionales que impidan el acceso a la infor-
mación pública o el derecho a la protección de 
datos personales. Asimismo, podrá revisar las 
determinaciones que realicen los organismos 
locales y atraer los recursos de revisión en el 
ámbito local que así lo ameriten.

Esta reforma reconoce la importancia del 
acceso a la información como un derecho fun-
damental para el ejercicio pleno de la ciuda-
danía democrática. Con ella, la transparencia 
acompañará y reforzará la transformación ha-
cia un nuevo México más democrático.

Otro gran esfuerzo que se logró a favor de 
la transparencia fue el del 4 de mayo de 2014, 
día en que se publicó la Ley General de Acceso 
a la Información Pública.

Para el año 2015, el 27 de mayo se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Decre-
to por el cual se reformaron y adicionaron di-
versas disposiciones de la Constitución Política 
en Materia de Combate a la Corrupción. Entre 
estas reformas, destacan cuatro. La primera, 
es la creación del Sistema Nacional Antico-
rrupción en el artículo 113 constitucional. La 
segunda, es el reconocimiento de la facultad 
que tiene el Congreso para expedir las leyes 
que establezcan las bases del Sistema Nacional 
Anticorrupción. La tercera, establece las res-
ponsabilidades de los servidores públicos y los 
particulares que incurran en actos de corrup-
ción. Y, por último, la cuarta reforma amplía y 
fortalece las facultades de fiscalización de la 
Auditoría Superior de la Federación.

Con la creación del Sistema Nacional Anti-
corrupción se publicaron en el Diario Oficial de 

la Federación el 18 de julio de 2016, una serie 
de leyes secundarias, de las cuales cuatro fue-
ron leyes de nueva creación y tres reformadas.

Las nuevas leyes secundarias del SNA apro-
badas por el Congreso son:

1. Ley General del Sistema Nacional Antico-
rrupción. Esta Ley se creó para establecer las 
bases de coordinación entre la Federación, 
las entidades federativas, los municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México para el fun-
cionamiento del SNA.

2. Ley General de Responsabilidades Adminis-
trativas. Esta también es una Ley nueva, la 
cual establece las competencias de los órde-
nes de gobierno para establecer las respon-
sabilidades, obligaciones y sanciones de los 
servidores públicos por los actos u omisiones 
en que incurran.

3. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. Esta Ley se creó para esta-
blecer la integración, organización, atribu-
ciones y funcionamiento del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa (TFJA). Además, 
la Ley establece que el TJFA es un órgano 
jurisdiccional con autonomía para emitir sus 
fallos y con jurisdicción plena. El TFJA forma 
parte del SNA.

4. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. Esta Ley se creó con el 
SNA y contiene lo referente a la revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública. Esta ley 
fortalece el papel de la Auditoría Superior de 
la Federación.

Las leyes secundarias del SNA, reformadas y 
aprobadas por el Congreso son:

5. Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República. Esta ley se reformó para es-
tablecer las funciones y atribuciones de la 
Fiscalía Especializada en materia de delitos 
relacionados con hechos de corrupción.

6. Código Penal Federal. Esta ley se reformó 
para armonizar el código penal con el SNA. 
Esta reforma incluyó un título al Código so-

bre Delitos por hechos de corrupción.
7. Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. Esta Ley se reformó para establecer 
el papel de la Secretaría de la Función Públi-
ca como parte fundamental del combate a la 
corrupción. Además, establece las funciones 
de esta Secretaría como parte del Comité 
Coordinador del SNA.

Combate a la corrupción
En materia de combate a la corrupción se 

reforman 14 artículos Constitucionales (22, 28, 
41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116  
y 122), promulgada el 27 de mayo de 2015.
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METODOLOGÍA
2

La Metodología de Marco Lógico 
(MML)

El Programa Especial Anticorrupción del 
Municipio de Benito Juárez se diseña 
acompañado de un riguroso proceso me-

todológico, facilitado por las herramientas que 
aporta la Metodología del Marco Lógico (MML), 
este método característico de la Gestión para 
Resultados (GpR) es utilizado en el ámbito in-
ternacional, nacional y local, por organismos, 
instituciones y organizaciones dedicadas a la 
cooperación internacional y a los procesos de 
planeación y programación del desarrollo, espe-
cialmente en el ámbito de las políticas públicas.   

La MML consiste en un conjunto de análisis 
articulados para diagnosticar y diseñar políticas, 
planes, programas y proyectos, que a su vez se 
alinean a objetivos de desarrollo más amplios.  
Estos análisis permiten dotar de calidad meto-
dológica y viabilidad a los instrumentos de pla-
neación. Se trata de un método cuyas técnicas 
favorecen y potencializan la sostenibilidad de 
las futuras políticas públicas, indistintamente 
del sector del desarrollo en el que se centren.  

Cada uno de los análisis que integran la 
MML, en las fases de diagnóstico y diseño, in-
cluye a su vez herramientas para sistematizar 
la información generada durante los procesos 
participativos de consulta.

Técnicas de recolección de datos

Los contenidos cualitativos y cuantitativos 
de este programa tienen como origen la apli-
cación de las siguientes técnicas, sobre todo de 
naturaleza cualitativa de información:

1. Análisis documental de fuentes primerias y 
secundarias de información.

2. Entrevistas en profundidad a actores clave 
del sector social y del Municipio de Benito 
Juárez (MBJ).

3. 4 Mesas multiactor con (Organizaciones de 
la Sociedad Civil, Sistema Estatal Anticorrup-
ción, iniciativa privada y sector público). 

La información clave que estas técnicas ge-
neraron, fue sistematizada a partir de los si-
guientes análisis y herramientas que aporta la 
MML en su fase de diagnóstico y diseño:

 
- Análisis de participantes
- Análisis de problemas (árbol de problemas)
- Diseño estratégico

El Enfoque de Agenda 2030

La Agenda 2030 es un plan de acción inte-
grado por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y 169 Metas en favor de las personas, el pla-
neta, la prosperidad, la paz y la formación de 
alianzas para el desarrollo. 

El 25 de septiembre de 2015, 193 Es-
tados Miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, en el marco 
de la Asamblea General. En este documento 
reconocieron que la erradicación de la po-
breza, “en todas sus formas y dimensiones, 
es el mayor desafío al que se enfrenta el 
mundo” y que los ODS “son de carácter in-
tegrado e indivisible y conjugan las tres di-
mensiones del desarrollo: económica, social 
y ambiental” (Organización de las Naciones 
Unidas, 2015).  

Este Programa Especial Anticorrupción tie-
ne como referencia la Agenda 2030, sus 17 
ODS, metas e indicadores, así como sus prin-
cipios esenciales.

El ejercicio de alineación del Enfoque de 
Agenda 2030 se refleja sustancialmente en los 
siguientes componentes del Programa:

- Alineación de la lógica de causas del árbol de 
problemas a los 17 ODS y visibilización de la 
integralidad del desarrollo sostenible.

- Alineación del diseño estratégico a la Agenda 
2030, a través del análisis de contribución 
directa e indirecta a los ODS y sus metas.

-  Establecimiento de líneas de acción de corto, 
mediano y largo plazo.

- Planteamiento de indicadores con metas al 
2030.

- Alineación del sistema de indicadores a los 
ODS de la Agenda 2030. 

El proceso de inclusión del Enfoque de 
Agenda 2030 se llevó a cabo a través de la im-
plementación de la Guía para la Incorporación 

del Enfoque de Agenda 2030 en los Planes y 
Programas Públicos de México, del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
2019. Este documento hace énfasis en la re-
levancia de incluir los derechos humanos, con 
especial atención a la perspectiva de género, la 
Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) 
y la integralidad del desarrollo sostenible, como 
elementos transversales en los contenidos de 
diagnóstico y diseño estratégico de programas 
públicos como éste.
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• El enfoque de derechos humanos y la pers-
pectiva de género. La Agenda 2030 hace un 
claro llamado a “no dejar a nadie atrás” y con 
ello a adoptar el enfoque de derechos hu-
manos, que pone en el centro del análisis las 
necesidades, derechos y capacidades de las 
personas. Este análisis considera la atención 
a los grupos prioritarios y sus derechos hu-
manos, en particular la perspectiva de géne-
ro como un elemento medular de la afecta-
ción a los derechos humanos. Para entender 
qué supone este principio, se deben evaluar 
cinco factores clave: 

1. Vulnerabilidad sociocultural
2. Vulnerabilidad geográfica
3. Vulnerabilidad institucional
4. Vulnerabilidad socioeconómica
5. Vulnerabilidad ambiental

• La integralidad del desarrollo sostenible. La 
Agenda 2030 concibe la integralidad como 
un principio básico para construir el desarro-
llo sostenible. El análisis de política pública se 

Derechos 
humanos 
y género

Gestión para 
resultados 

de desarrollo

Integralidad 
del desarrollo 

sostenible

centra en construir un enfoque explicativo y 
de integralidad, es decir, de una perspectiva 
de interdependencia entre las causas multi-
sectoriales y estructurales que han generado 
los grandes problemas del desarrollo. El en-
foque multidimensional de la Agenda 2030 
supone armonizar la dimensión social, eco-
nómica y ambiental en todos los niveles del 
diseño estratégico, asegurando que el logro 
de los objetivos de una dimensión genere 
los menores impactos negativos sobre otras 
dimensiones del desarrollo.

• La Gestión para Resultados de Desarrollo 
(GpRD). La Agenda 2030 reconoce que la 
GpRD es el camino para asegurar que los 
procesos, productos y servicios contribuyan 
al logro de resultados encaminados al de-
sarrollo. El análisis se centra en asegurar un 
enfoque de largo plazo, encaminado a propi-
ciar contextos auténticos de desarrollo sos-
tenible, basados en resultados y no en pro-
cesos inerciales. (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 2019)
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DIAGNÓSTICO
3

3.1 Las y los participantes del contexto local

La identificación de las y los participantes del contexto local permite conocer a través de 
un ejercicio enunciativo y no limitativo, las principales instituciones, organizaciones, gru-
pos, colectivos y ciudadanos/as que contribuyen, aportan o trabajan de forma directa o 

indirecta en la prevención, atención o erradicación de la corrupción en el estado de Quintana 
Roo y concretamente en el Municipio de Benito Juárez. Con este ejercicio, por una parte, se 
visibiliza la pluralidad de instituciones y organizaciones involucradas en este tema:  mujeres, 
hombres, sociedad civil organizada, academia, iniciativa privada, ciudadanía y gobierno, siendo 
esto un factor determinante para la atención sistémica de la problemática que en adelante se 
describe. Además, se identifica la contribución directa que los y las participantes hacen desde 
su campo de acción a los grandes Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030.

ANÁLISIS DE ACTORES CON ENFOQUE DE AGENDA 2030

Identificación 
de actores

Nombre/
autodenominación

Campo temático 
de actuación

Ámbito 
geográfico de 

actuación

ODS de la Agen-
da 2030 con el 
que contribuye 

de forma directa

Sociedad 
Civil 

Organizada 

Colectivo para el 
Impacto Social

Desarrollo social Quintana Roo

Wikipolítica Participación 
ciudadana

Quintana Roo

Mesa de seguridad y 
justicia A. C

Prevención de 
la violencia y 
recuperación de 
espacios públicos/ 
participación 
ciudadana

Municipio de Benito 
Juárez e Isla Mujeres

Observatorio 
Ciudadano Municipal 

Contraloría del 
Cabildo

Municipio de Benito 
Juárez

Cultura cívica Contraloría 
ciudadana/ cabildo 
Abierto

Municipio de Benito 
Juárez

Observatorio de la 
Gobernanza para 
la Cooperación y el 
Desarrollo A.C 

Diseño y evaluación 
de politicas públicas

Quintana Roo/ 
Nacional

Colectivo Regidor 16 Cabildo Abierto Municipio de Benito 
Juárez

Colectiva Ni una 
menos 

Género y Corrupción Quintana Roo

ANÁLISIS DE ACTORES CON ENFOQUE DE AGENDA 2030

Identificación 
de actores

Nombre/
autodenominación

Campo temático 
de actuación

Ámbito 
geográfico de 

actuación

ODS de la Agen-
da 2030 con el 
que contribuye 

de forma directa

Academia 

Universidad del 
Caribe 

Educación/ 
Participación 
Ciudadana 

Municipio de Benito 
Juárez

La Salle Cancún Educación/ 
Participación 
Ciudadana 

Municipio de Benito 
Juárez

Tec Milenio Educación/ 
Participación 
Ciudadana 

Iniciativa 
Privada 

COPARMEX Mejora regulatoria/ 
Cabildo Abierto/ 
Contraloria Social/ 
Servicio Profesional 
de Carrera

Quintana Roo/ 
Nacional

Consejo Coordinador 
Empresarial

Mejora Regulatoria/ 
Transparencia/ 
Cabildo Abierto

Quintana Roo/ 
Nacional

Ciudadanía 

30 Agentes 
Anticorrupción*

Corrupción y 
participación 
ciudadana en las 
siguientes áreas: 
Espacios públicos, 
medio ambiente, 
universidades, 
cultura, cabildo, 
derechos laborales 
y de grupos en 
situación de 
vulnerabilidad

Benito Juárez 

Gobierno

Comité de 
Participación 
Ciudadana 
del Sistema 
Anticorrupción de 
Quintana Roo

Corrupción/ 
Participación 
Ciudadana

Quintana Roo/ 
Nacional

Planeación Municipal Planeación de la 
política municipa

Municipio de Benito 
Juárez

Cabildo/ Comisión 
de Desarrollo social 
y participación 
ciudadana

Participación 
ciudadana

Municipio de Benito 
Juárez

Unidad de 
Transparencia y Acceso 
a la Información del 
municipio de benito 
Juárez

Transparencia/ 
Gobierno Abierto

Municipio de benito 
Juárez
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ANÁLISIS DE ACTORES CON ENFOQUE DE AGENDA 2030

Identificación 
de actores

Nombre/
autodenominación

Campo temático 
de actuación

Ámbito 
geográfico de 

actuación

ODS de la Agen-
da 2030 con el 
que contribuye 

de forma directa

Gobierno

Contraloría Municipal Mejora Regulatoria/ 
Contraloría social 

Municipio de Benito 
Juárez

Oficilia Mayor Cultura de la in-
tegralidad/ servi-
cio profecional de 
Carrera

Quintana Roo

Contraloría Estatal Mejora Regulatoria/ 
Contraloría social 

Quintana Roo

*Personas que tomaron el programa de formación de agentes anticorrupción realizado por Ciu-
dadan@s por la Transparencia con apoyo de PNUD y USAID. Por protección de datos no puede 
compartir sus datos personales

3.2 La problemática

La corrupción como un problema sistémico

La corrupción es el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada, con 
el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. 
(Casar, 2016)

un amplio espectro de consecuencias corrosi-
vas para la sociedad. Socava la democracia y 
el Estado de derecho, da pie a violaciones de 
los derechos humanos, distorsiona los merca-
dos, menoscaba la calidad de vida y permite 
el florecimiento de la delincuencia organizada, 
el terrorismo y otras amenazas a la seguridad 
humana. (Kaiser, s.f.)

Una definición concisa pero que reúne to-
dos los elementos complejos de la corrupción 
es la que María Amparo Casar en su investiga-
ción Anatomía de la Corrupción (2016), plan-
tea como “el abuso de cualquier posición de 
poder, pública o privada, con el fin de generar 
un beneficio indebido a costa del bienestar co-
lectivo o individual. En otras palabras, el des-
vío del criterio que debe orientar la conducta 
de un tomador de decisiones a cambio de una 
recompensa no prevista en la ley.

Para entender cualquier problema primero es 
necesario conceptualizarlo, esto es definirlo e 
identificarlo, posteriormente es posible analizar-
lo y medirlo. En el caso de la corrupción esto es 
espacialmente complejo por dos razones:

1.  Porque la corrupción engloba numerosas 
conductas siempre enunciadas, pero casi 
nunca bien definidas y tipificadas en la ley. 

2. Porque siendo conductas apartadas de la ley 
y merecedoras de un castigo, se practican a 
la sombra o de manera clandestina. Los que 
la ejercen de manera cotidiana o los que la 
cultivan como forma de vida intentan ocultar 
sus huellas y desaparecer la evidencia. (Ca-
sar, 2016).

En el prefacio de la Convención de Nacio-
nes Unidas Contra la Corrupción se afirma que 
“la corrupción es una plaga insidiosa que tiene 

Dada la complejidad de establecer una definición que pretenda englobar y explicar el fenómeno 
de la corrupción en su conjunto, es necesario explicarlo y conceptualizarlo a través de las distintas 
formas y actos de corrupción. Las faltas administrativas se dividen en graves y no graves.

Las faltas administrativas no graves son actos u omisiones con los que se incumplan o 
transgredan las obligaciones previstas en los artículos 49 y 50 de la Ley General de Responsa-
bilidades Administrativas siguientes:

- Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en 

su desempeño disciplina y respeto;

- Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que 

puedan constituir faltas administrativas;

- Atender las instrucciones de sus superiores, que sean acordes con las disposiciones 

relacionadas con el servicio público;

- Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses;

- Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón 

de su empleo tenga bajo su responsabilidad e impedir su uso indebido;

- Supervisar que las y los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las 

obligaciones que los rigen;

- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones;

- Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte;

- Cerciorarse antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos, 

servicios, obra pública o para la enajenación de todo tipo de bienes que no se actua-

lice un conflicto de interés, y

- Evitar causar daños y perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio de un ente 

público, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas ad-

ministrativas graves.

- Cohecho. Se incurre por: exigir, aceptar, obtener o pretender obtener, por sí o 
a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no com-
prendido en su remuneración como servidor/a público/a, que podría consistir en 
dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en 
precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servi-
cios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes, 
terceros con los que tenga una relación profesional, laboral o de negocios o para 
socios o sociedades de las que sean parte.

Las faltas administrativas graves en que puede incurrir una servidora o servidor público 
están previstas en los artículos 52 a 64 de la Ley General de Responsabilidades Administra-
tivas y son:
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- Peculado. Comete peculado: la o el servidor público que autorice, solicite o realice 
actos para el uso o apropiación para sí o para su cónyuge, parientes, terceros con 
los que tenga una relación profesional, laboral o de negocios o para socios/as o 
sociedades de las que sean parte, de recursos públicos, sean materiales, humanos 
o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.

- Desvío de recursos públicos. Es responsable del mismo la servidora o el servidor 
público que: autoriza, solicita o realiza actos para la asignación o desvío de re-
cursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico 
o en contraposición a las normas aplicables.

- Utilización indebida de información. Se incurre por: adquirir para sí o para su cón-
yuge, parientes, terceras personas con las que tenga una relación profesional, la-
boral o de negocios o para socios/as o sociedades de las que sean parte, bienes 
inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que 
mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, 
como resultado de información privilegiada (aquélla que obtenga con motivo de sus 
funciones y que no sea del dominio público) de la cual haya tenido conocimiento. 
Esta restricción será aplicable inclusive cuando la servidora o el servidor público se 
haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año.

- Abuso de funciones. Es responsable la servidora o el servidor público que: ejerce 
atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o 
inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para su 
cónyuge, parientes, terceras personas con las que tenga una relación profesional, 
laboral o de negocios o para socios/as o sociedades de las que sean parte o para 
causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.

- Actuación bajo conflicto de interés. Se incurre por: intervenir por motivo de su 
empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o re-
solución de asuntos en los que tenga conflicto de Interés o impedimento legal. 
Al tener conocimiento de los asuntos mencionados, la o el servidor público debe 
informar tal situación a su jefe/a inmediato/a o al órgano que determine las dispo-
siciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado/a de participar 
en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos.

- Contratación indebida. La comete la servidora o el servidor público que: autoriza 
cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designa-
ción, de quien se encuentre impedido/a por disposición legal o inhabilitado/a por 
resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en 
el servicio público o inhabilitado/a para realizar contrataciones con los entes pú-
blicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autoriza-
ción, éstas se encuentren inscritas en el Sistema Nacional de Servidores Públicos 
y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional.

- Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés. Es responsable la 
servidora o el servidor público que: falte a la veracidad en la presentación de las 
declaraciones de situación patrimonial o de intereses, para ocultar el incremento 
en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o 
justificable, o un Conflicto de Interés.

- Tráfico de influencias. Incurre en ella la servidora o el servidor público que: utiliza 
la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro/a 
servidor/a público/a efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competen-
cia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para su cónyuge, 
parientes, terceras personas con las que tenga una relación profesional, laboral o 
de negocios o para socios/as o sociedades de las que sean parte.

- Encubrimiento. Será responsable de encubrimiento la servidora o el servidor público 
que: cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones 
que pudieren constituir faltas administrativas, realice deliberadamente alguna con-
ducta para su ocultamiento.

- Desacato. La comete el servidor o servidora pública que: tratándose de requeri-
mientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judicia-
les, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier 
otra competente, proporcione información falsa, así como no de respuesta al-
guna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a 
pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las dispo-
siciones aplicables.

- Obstrucción de la justicia. Se actualiza cuando: las servidoras o los servidores 
públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de las 
faltas administrativas:

- Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de 
actos u omisiones calificados como graves;

- No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro 
del plazo de treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cual-
quier conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave, faltas de par-
ticulares o un acto de corrupción, y

- Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido. (Secretaría de la Fun-
ción Pública)
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Por su parte, el Código Penal Federal en su libro Segundo, Título Décimo, artículos 212 a 
224, establece los delitos por hechos de corrupción en los que puede incurrir una servidora 
o servidor público:

Medición de la corrupción

En materia de medición de la corrupción, los indicadores más utilizados son los índices 
de percepción que, en lugar de contabilizar los actos de corrupción, aplican encuestas a 
ciudadanos/as y paneles de expertos/as para conocer su apreciación acerca de los niveles de 
corrupción en un país y/o en algunas de sus instituciones. Con estas mediciones se busca 
tener una idea aproximada de la frecuencia de los actos de corrupción bajo el supuesto de 
que si la incidencia de los mismos es mayor, también será mayor el nivel de la corrupción 
que sus ciudadanos/as y expertos/as perciban:

- Ejercicio ilícito de servicio público; 

- Abuso de autoridad; 

- Desaparición forzada de personas; 

- Coalición de servidores/as públicos/as; 

- Uso ilícito de atribuciones y facultades;

 - Concusión; 

- Intimidación; 

- Ejercicio abusivo de funciones; 

- Tráfico de influencia;

 - Cohecho; 

- Cohecho a servidores/as públicos/as extran-

jeros/as; 

- Peculado, y 

- Enriquecimiento ilícito.

Indicadores Organización
Índice de Percepción de la Corrupción Transparencia Internacional

Barómetro Global de la Corrupción Transparencia Internacional

Índice de Competitividad Global Foro Económico Mundial

Índice de Fuentes de Soborno Transparencia Internacional

Latinobarómetro

Reporte de Integridad Global Global Integrity

Indicadores Globales de Gobernabilidad Banco Mundial

Índice de Estado de Derecho
World Justice

World Justice Project

Tabla 1. Principales indicadores de corrupción en el mundo

Gráfica 1. Porcentaje de la población que 
considera a la corrupción entre los tres 
problemas de mayor 
preocupación en México

Fuente: (Casar, 2016)
Fuente: INEGI - ENVIPE, 2011-2018

Los niveles de percepción de la corrup-
ción en México son alarmantes y los intentos 
para reducirlos han sido poco alentadores. En 
el 2015, México obtuvo una calificación de 35 
puntos de 100 posibles y el lugar número 95 
de 168 países según Transparencia Internacio-
nal. Dichos datos coinciden con los del Ban-
co Mundial, organismo que reprueba a México 
con una calificación de 26 (sobre 100) en sus 
indicadores de control de la corrupción y lo 
coloca en el lugar 153, es decir, como uno de 
los países más corruptos.

Los niveles de percepción de corrupción en 
las instituciones consideradas como los pila-
res de una democracia representativa (partidos 
políticos, poder legislativo, servidores/as pú-
blicos/as) son extraordinariamente elevados y 
esto torna más complicada la gobernabilidad 
pues resta legitimidad a las decisiones de go-
bierno. Lo mismo ocurre con las instituciones 
encargadas de prevenir, castigar y corregir o 
reparar los actos de corrupción, particularmen-
te los cometidos por servidores/as públicos/as.

Por su parte, es evidente que la corrupción 
no se limita a la esfera gubernamental ni a la 
relación público-privada, obedece a una serie 
de actitudes e incentivos negativos que tam-
bién subsisten en el ámbito privado, y puede 
ser tanto al interior de una empresa, como en 
su relación con otras e incluso en las relacio-
nes de las personas. (Secretaría de la Función 
Pública, 2018)

Diversas investigaciones y estudios en ma-
teria de corrupción en México coinciden en que 
la problemática de la corrupción en el país es 
de naturaleza sistémica, esto quiere decir que 
penetra o permea casi la totalidad del ámbito 
político, pero también de la dimensión social. 

Los actos de corrupción se dan entre acto-
res públicos y privados y también entre acto-
res privados sin la intervención de funciona-
rio/a alguno/a. De hecho, como afirma Casar 
(2016) los niveles de corrupción característicos 

de México son propios de una sociedad en la 
que ni gobernantes ni gobernados/as gustan 
del imperio de la ley y en los que la justicia 
puede comprarse.

La magnitud del problema 
en México 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI), durante 
el periodo 2011-2018, la corrupción ocupó de 
forma consistente los primeros lugares entre 
los problemas que más preocupan a la pobla-
ción en México. Este sentido de preocupación 
puede encontrar sustento en la experiencia co-
tidiana de las personas en su interacción con 
las dependencias y servidores/as públicos; y 
también en la formación de una opinión públi-
ca cada vez más consciente sobre la naturaleza 
y la gravedad de este problema.
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Cifras también de INEGI para el año 2017 
muestran un incremento significativo en la 
prevalencia de actos de corrupción en la ges-
tión de trámites y servicios públicos; además 
de que nueve de cada diez personas perciben 
que la ocurrencia de hechos de corrupción es 
una situación frecuente o muy frecuente en su 
entidad federativa. 

A pesar de esto y de acuerdo con cifras del 
INEGI, para los años 2011, 2015 y 2017, sólo 
5% de los presuntos actos de corrupción de los 
que fue víctima la población (particularmente, 
el soborno) fueron denunciados. La principal 
razón por la que alrededor de la mitad de

La naturaleza multifactorial de las cau-
sas de la corrupción en el ámbito muni-
cipal y en MBJ 

La corrupción es, sin duda alguna un fenó-
meno multifactorial.  Sin embargo, la literatura 
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Fuente: INEGI- ENVIPE, 2011-2018

Gráfica 2.Tasa de prevalencia de
hechos de corrupción por trámites, por 
cada 100 mil habitantes 2013-2017

No sé a quién deunciar

Miedo a represalias

Obtuve un beneficio

Falta de tiempo

Es una práctica común

Es una pérdida de tiempo

Es ínutil denunciar

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Fuente: INEGI, 2017

.Gráfica 3
 Razones por las cuales la población no denuncia actos de corrupción, 2017

sobre el tema ahonda en los graves costos de la 
corrupción, pero poco sobre las causales de 
este fenómeno desde un enfoque sistémico, 
menos aún que incorpore los derechos hu-
manos y la perspectiva de género como cau-
sas sustanciales y efectos evidentes de este 
fenómeno. La inclusión de estos temas en 
la agenda anticorrupción supondría un pro-
fundo análisis que dé cuenta de la relación 
estrecha y la  interacción indivisible entre 
derechos humanos, género y corrupción. Al-
gunas de las interrogantes que podrían guiar 
la ruta hacia políticas públicas en materia 
de combate a la corrupción con enfoque de 
derechos humanos y género serían:

1) ¿Quiénes son las y los principales afectados/
as por la corrupción? 

2) ¿Cuál son sus principales características? Es 
decir, sus rasgos sociales, culturales, geográ-
ficos, económicos y políticos. 

3) ¿Cómo afectan los diferentes actos de co-
rrupción a los derechos humanos de los gru-
pos históricamente más marginados? Por 
ejemplo, los pueblos indígenas, las mujeres, 
las personas con discapacidad, entre otros.

4) ¿Qué derechos humanos son los más vio-
lentados o vulnerados ante los hechos  
de corrupción?

5) ¿Dónde se acentúa más esta problemática? 
Lo anterior de cara a focalizar las políticas 
públicas anticorrupción con un claro conoci-
miento de la pertinencia geográfica. 

6) ¿Se cuenta con registros, datos e informa-
ción desagregada sobre las manifestaciones 
de la corrupción en hombres y en mujeres?

7) ¿Cómo se relacionan las mujeres y cómo se 
relacionan los hombres con los actos de co-
rrupción? Ya sea en su rol de denunciante o 
de responsable. ¿Por qué se relacionan de 
esta forma?

8) ¿Cuál es la relación entre corrupción y dere-
chos humanos de las mujeres, especialmente 
de las mujeres en situación de vulnerabilidad?

9) ¿Cómo afectan los diferentes actos de co-
rrupción a la desigualdad entre mujeres  
y hombres? En tanto causas y efectos.

10) ¿Cuál son las principales características de 
los hombres y mujeres que se involucran en 
la comisión de actos de corrupción? 

11) ¿Cuáles son las principales caracterís-
ticas de los hombres y mujeres que tra-
bajan de forma directa en el combate a  
la corrupción

Algunas de las investigaciones recurren 
a factores de tipo histórica, sociocultural y 
económica, el hecho es que a pesar de la 
gravedad de las circunstancias, el problema 
no ha sido atendido de forma transversal por 
todas las autoridades públicas responsables. 
La principal razón por la cual el problema 
público de la corrupción no se ha soluciona-
do, es porque éste no se ha atendido a partir 
de sus causas multifactoriales. 

Aunado a lo anterior, el débil o casi inexis-
tente registro, análisis estadístico y siste-
matización de la información sobre el com-
portamiento de la corrupción en el entorno 
municipal y, concretamente, en el Municipio 
de Benito Juárez, no permite conocer y eva-
luar la magnitud y severidad de los actos de 
corrupción en este contexto, especialmente 
el de las instituciones del MBJ.

El documento Propuesta de Política Na-
cional Anticorrupción de la SESNA (2018), 
así como el documento de Política Nacio-
nal Anticorrupción de la SFP (2018) desa-
rrollan un exhaustivo análisis de las causas 
estructurales y sustanciales que generan la 
corrupción en México, las entidades federa-
tivas y los municipios. Si bien ambos do-
cumentos se centran en el ámbito federal, 
es posible identificar en su narrativa rasgos 
generales que afectan los tres órdenes de 
gobierno, así como análisis cuantitativos y 
cualitativos de los entornos municipales.  
A partir de esto y de la consulta a actores 
clave en el MBJ es que se construye una 
radiografía de la problemática que se pre-
senta en este municipio (ver anexo 2. Árbol  
de problemas)
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Problema público: Comisión de actos de corrupción entre el ámbito social y público del 
Municipio de Benito Juárez 

Causa 1: La impunidad genera incentivos para cometer actos 
de corrupción en el MBJ.

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Raíz causal 1 del árbol de problemas

La impunidad es según diversas consultas y 
encuestas, la causa número uno que explica 
la corrupción. Ésta se puede entender como 
la situación en la que los o las presuntos/as 
responsables de la comisión de algún delito 
no reciben un castigo de acuerdo con lo es-
tipulado en los marcos normativos. La impu-
nidad se relaciona con la incapacidad de las 
instituciones responsables y la inefectividad 
de los procesos existentes para detectar, in-

vestigar y sancionar a aquellas personas (au-
toridades, funcionarios/as, empresarios/as o 
ciudadanos/as) que incurren en algún hecho 
de corrupción.

La evidencia recopilada señala que la pri-
mera causa asociada a la impunidad es: 1.1) 
los deficientes mecanismos de denuncia, in-
vestigación y sanción de faltas administrati-
vas, que puede explicarse por diversas razo-
nes, entre las que destacan:

a) Las dificultades que enfrentan las y los ciu-
dadanos para presentar quejas y denuncias. 
De acuerdo con información del INEGI, para 
el año 2016 solamente cuatro de cada diez 
quejas y denuncias se presentaron a través 
de sistemas en línea o digitales (sistemas de-
dicados, páginas web o correo electrónico) 
en las entidades federativas. Las restantes 
se presentaron a través de medios presen-
ciales, telefónicos u otros no especificados 
que pudieran imponer barreras para la de-
nuncia (traslados, costos adicionales, miedo 
a represalias, etcétera). 

b) Entre las barreras a la denuncia presencial 
se encuentra la carencia de esquemas efi-
caces de protección y anonimato de las y 
los denunciantes. Las convenciones interna-
cionales anticorrupción de las que México es 
miembro reconocen que los sistemas de de-
nuncia, así como de protección a denuncian-
tes y testigos son un elemento indispensable 
de cualquier política anticorrupción. A pesar 
de los esfuerzos impulsados a nivel nacional, 
México cuenta con un marco jurídico que no 
ha logrado cumplir con los objetivos plantea-
dos en dichas convenciones internacionales. 

Los sistemas o mecanismos de protección a 
denunciantes de actos de corrupción deben 
estar integrados por un conjunto de elemen-
tos –instituciones involucradas, mecanismos 
de denuncia, medidas de protección y estra-
tegias de difusión–, tendientes a garantizar 
los derechos de las personas, tales como sus 
condiciones laborales o su integridad física, 
los cuales pueden ser vulnerados por repre-
salias tras haber denunciado un hecho de 
corrupción (Secretaría de la Función Pública, 
2018).

De igual manera, el Estudio de la Integridad 
en México de la OCDE revela que, las y los 
servidores públicos manifiestan tener poca 
confianza en los órganos internos de control 
-sobre todo ante la amenaza de represalias- 
lo cual inhibe la presentación de denuncias 

desde el interior de las organizaciones públi-
cas.

d) La principal causa que pudiera explicar los 
bajos niveles de denuncia de hechos de co-
rrupción es la existencia de una percepción 
social generalizada de la inutilidad de este 
mecanismo para perseguir, investigar y san-
cionar hechos de corrupción. Un primer as-
pecto observado tiene que ver con el por-
centaje relativamente bajo de denuncias que 
dan pie al inicio de procedimientos de res-
ponsabilidad administrativa. 

e) La ineficacia de la denuncia se hace más 
evidente al analizar los resultados de los 
procesos de investigación de faltas adminis-
trativas que derivan en sanciones: durante 
2016 se impusieron en todo el país poco más 
de 34 mil sanciones, de las cuales 30% se 
aplicaron en los municipios. La amonesta-
ción fue el tipo sanción empleada con mayor 
frecuencia en los tres ámbitos de gobierno. 
La evidencia también revela que en el ám-
bito federal la suspensión y la inhabilitación 
fueron sanciones administrativas frecuente-
mente impuestas, situación que no necesa-
riamente se observa en los municipios.

f) Con respecto al tipo de conductas sancio-
nadas, el análisis refuerza el argumento de la 
ineficacia de los sistemas de denuncia y de 
los esquemas de investigación de las instan-
cias de control interno, es decir la persisten-
cia de un enfoque de investigación centrado 
en faltas administrativas no graves. Los tipos 
de conductas más sancionadas en este ám-
bito es la omisión de la declaración patrimo-
nial, seguida de otras conductas cuyo detalle 
se desconoce. 

Los datos también revelan que la suspen-
sión y la inhabilitación fueron sanciones ad-
ministrativas frecuentemente no impuestas en 
los municipios, con sólo el 17 y 12% respecti-
vamente. Conviene advertir que este análisis 
no permite distinguir con precisión el tipo de 
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Gráfica 4 Tipos de conductas 
sancionadas en el ámbito muni-
cipal, 2016

sanciones impuestas en el en el ámbito muni-
cipal, ya que éstas (15%) fueron clasificadas en 
la categoría de ‘otras sanciones’

Durante el año 2016 se presentaron 16 de-
nuncias de hechos de corrupción en el ámbito 
federal, mientras que para el mismo año las 
contralorías de las entidades federativas pre-
sentaron 739 denuncias por los mismos he-
chos, esto es, 25 denuncias en promedio por 
estado. En este mismo año, los gobiernos mu-
nicipales presentaron 799 denuncias acumula-
das, esto es, en promedio, la presentación de 
una denuncia por cada tres municipios.

Es necesario mencionar que no se cuenta 
con información suficiente que permita expli-
car con precisión el bajo nivel de denuncia por 
parte de las instancias de control interno. Por 
ejemplo, la información oficial disponible no 
permite identificar por qué las autoridades se 

enfocan en investigaciones relacionadas con 
faltas no graves, además de que no es po-
sible identificar problemas concretos de los 
procedimientos disciplinarios que limiten las 
capacidades de investigación y sanción. (Se-
cretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anti-
corrupción, 2018)

Hasta donde los datos oficiales permiten 
explorar, conforme se avanza a lo largo del 
proceso la denuncia pierde fuerza como meca-
nismo de control: un porcentaje relativamente 
bajo se traduce en procedimientos de inves-
tigación, y un número mucho menor en pro-
cedimientos de responsabilidad administrativa.

g)  La evidencia parece indicar la existencia 
de un problema de recursos y capacidades 
(particularmente en las Unidades de Con-
trol Interno u homólogas) que impacta en 
las posibilidades de denunciar hechos de co-
rrupción. Con esto, si bien la incidencia de 
hechos de corrupción incrementa la denun-
cia, las capacidades institucionales resultan 
también esenciales para asegurar un mayor 
interés de la población en denunciar. (Secre-
taría Ejecutiva del Sistema Nacional Antico-
rrupción, 2018).

Por otro lado, el hecho de que el presu-
puesto de las Unidades de Control Interno 
esté determinado e influenciado por la insti-
tución a la cual supervisan y auditan, puede 
limitar las capacidades de función objetiva e 
independiente de estos órganos. En esta lí-
nea, en cuanto al ámbito municipal, las enti-
dades fiscalizadoras, las o los auditores inter-
nos y contralores, también enfrentan retos en 
cuanto a su independencia, ya que estos son 
nombrados y pueden ser destituidos a crite-
rios del/la presidente municipal.

La segunda causa asociada a dicha impu-
nidad se explica por: 1.2) la deficiente procu-
ración e impartición de justicia en materia de 
delitos por hechos de corrupción, que se debe 
a las siguientes razones:

a) La saturación de las instancias encargadas de la procuración y la impartición de justicia 
en materia de delitos por hechos de corrupción, tanto en el ámbito municipal como en el 
estatal. Existe evidencia contundente sobre la saturación que persiste en las instancias de 
procuración de justicia de las entidades estatales y municipales para solventar, en plazos 
razonables, las carpetas de investigación iniciadas por presuntos delitos cometidos por 
servidores públicos. No obstante, las fuentes oficiales y las investigaciones consultadas no 
permiten identificar si estos rezagos se deben a problemas de recursos humanos (insufi-
ciente personal), de capacidades del personal adscrito, de inteligencia (información siste-
mática que permita una integración ágil de las carpetas), o de una combinación de ellas 
en cada contexto. (Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, 2018).b) La 
poca eficacia de las instancias encargadas de la procuración y la impartición de justicia 
en materia de delitos por hechos de corrupción en el ámbito estatal.  

Con la finalidad de contar con datos que permitan extraer algunas observaciones acerca 
del funcionamiento de los sistemas de denuncias en operación en el MBJ, se analizaron los 
resultados relativos a las responsabilidades administrativas impuestas así como las  denun-
cias y sanciones a servidoras y servidores públicos del MBJ, en este municipio.

 

Tabla 2 Acciones en materia de responsabilidades administrativas en el MBJ, octubre 
2018-mayo 2019

Fuente: Dirección General de Planeación del MBJ, con datos de la Contraloría Municipal.

Tipo de acción Cantidad
Informes de presunta responsabilidad administrativa real-
izados

45

Expedientes  cerrados por falta de elementos 60

Denuncias recepcionadas 106

Personas atendidas en los módulos 50

Acuerdos de notificación de los procedimientos de re-
sponsabilidad administrativa realizados 

805

Acuerdos de integración de los procedimientos de re-
sponsabilidad administrativa realizados

224

Resoluciones a servidores/as públicos/as y/o particulares 
realizadas 

4

Constancias de no inhabilitación emitidas 1,899
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Tabla 3 Expedientes iniciados, rezagados, cerrados y en trámite del MBJ 2018-2019

Tabla 4  Denuncias y sanciones impuestas a servidoras y servidores públicos en el MBJ 
2015-2019

Fuente: Dirección General de Planeación del MBJ, con datos de la Contraloría Municipal.

Fuente: Contraloría Municipal de Benito Juárez

Abril - Septiembre 2018

Iniciados Rezago Cerrados Graves No graves En trámite

141 S/I 61 0 0 80

Octubre-diciembre 2018

52 80 48 0 1 84

Enero-julio 2019

165 84 183 9 40 91

Los   datos   arriba   presentados   dan cuenta de la saturación que persiste en la Contraloría del 
MBJ, para  solventar,  en  plazos  razonables,  los expedientes por presuntas faltas administrativas. 
No obstante, se desconoce  si  estos  rezagos  se  deben  a  problemas  de  recursos  (falta  de  
personal),  de  capacidades  del  personal  adscrito,  de  inteligencia  (información sistemática que 
permita una integración ágil de los expedientes), o de una combinación de todas las anteriores. 

De acuerdo con estas cifras, existen a la fecha 251 expedientes en trámite, estatus  que no per-
mite determinar si se trata de faltas administrativas graves o no graves.  A su vez, los expedientes 
cerrados refieren a los concluidos por falta de elementos que puedan determinar dichas faltas, siendo 
en el periodo de enero a julio 2019 cuando se eleva significativamente la cifra a 183.  A pesar de ello, 
existe aún un rezago de 84 expedientes, es decir, el 50% de los iniciados para este último periodo.

Dirección Periodo
Quejas y 
denuncias 
recibidas

Sanciones 
impuestas 
por queja o 
denuncia 

Sanciones impuestas 
(otro origen.

Origen 
con más 
sanciones 
impuestas 
(número)

Dependencia con 
más sanciones 
impuestas por 

denuncia/ queja

Dirección de 
Prevención 

y 
Responsabili-

dades

2015

180

89
AUF 2,  ASE  3,  AUINT 8, RECO 

CNDH 0, SP 21, OTROS 29

OTROS 
=40

Secretaría de 
Obras y Servicios 

Públicos= 13

2016 28
AUF 0,  ASE 0,  AUINT 0, RECO 

CNDH 0, SP 0, OTROS 5

2017 63
AUF 0,  ASE 0,  AUINT 0, RECO 

CNDH 0, SP 2, OTROS 5

Dirección de 
Substanciación

2018 S/I
AUF 0,  ASE 0,  AUINT 0, RECO 

CNDH 0, SP 2, OTROS 1

2019 S/I
AUF 0,  ASE 0,  AUINT 0, RECO 

CNDH 0, SP 7, OTROS 0

En contraste, los resultados del análisis de la Tabla 3, indica que según la información propor-
cionada por la Contraloría del MBJ, el total de quejas y denuncias recibidas es igual a las sanciones 
impuestas por este motivo hasta el año 2017.  Así mismo, destaca la ausencia de información sobre 
sanciones impuestas en el año 2018 y en lo que cursa del 2019, por queja o denuncia. En lo que 
respecta a las sanciones impuestas por otro origen, llama la atención que suman un total de 85, lo 
que resulta significativamente menor a las 180 que tienen como origen la queja y la denuncia, infor-
mación que resulta opuesta a la tendencia nacional en donde la mayor parte de sanciones proviene 
de mecanismos de auditorías, revisiones o recomendaciones de organismos de fiscalización. 

Por su parte, la dependencia del MBJ con más sanciones impuestas (13) por denuncia/queja es 
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que en gran parte podría explicarse a que este tipo de 
temas cuentan con más mecanismos de participación ciudadana respecto a otros, como se aprecia 
en la Tabla 6.

Causa 2: 
Persistencia de espacios de discrecionalidad excesivos que propician la 
arbitrariedad en el MBJ.

Fuente: Elaboración propia

Figura 2 Raíz causal 2 del árbol de problemas
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a persistencia de espacios de discrecionalidad ex-
cesivos que propician la arbitrariedad, es decir los 
espacios para que las personas servidoras públi-
cas actúen de manera contraria o al margen del 
comportamiento esperado por las instituciones a 
las que pertenecen, se deben a:  

2.1) la carencia de profesionalización e integri-
dad en el servicio público. En la medida que las 
y los servidores públicos actúen bajo estándares 
de profesionalismo e integridad, las posibilidades 
de que ellos se conviertan en sujetos activos de 
hechos de corrupción disminuyen. Al respecto, 
información de los censos de gobierno del INEGI 
muestra que de los casi 5 millones de servidores/
as públicos/as que laboraban en las administracio-
nes públicas (centrales y paraestatales) de los tres 
niveles de gobierno en el año 2016; alrededor de 
dos terceras partes (cerca de 3.2 millones) eran 
servidores/as públicos/as de base o sindicalizados, 
personal dedicado fundamentalmente a tareas 
operativas y que escapa a cualquier modelo de 
profesionalización basado en el mérito, ya que su 
puesto y su remuneración está ligado a negocia-
ciones de carácter sindical.
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Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales 
y Delegacionales 2017

Gráfica 5 Distribución de servidores/as 
públicos/as por régimen de contratación 
en el ámbito municipal

En México, la profesionalización del servicio públi-
co tiene características y procesos diferentes en 
el ámbito federal respecto al local. En el ámbito 
federal el servicio profesional de carrera presenta 
importantes desafíos, sin embargo, en el local es 
aún un tema ausente, que, si bien se contem-
pla en la normatividad (Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera del MBJ) y en los planes 
municipales de desarrollo (línea de acción 4.1.1.7 
del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021), 
en la práctica, aún no se consolida debido a los 
compromisos políticos y a la imposición de inte-
reses por parte de las organizaciones sindicales. 
Así mismo, las áreas responsables de impulsar el 
proyecto del servicio público no se apropian de 
esta responsabilidad. 

Aunado a lo anterior en el contexto municipal 
persiste la urgencia de establecer esquemas de 
reclutamiento, promoción, desarrollo y separa-
ción de servidores/as públicos/as basados en el 
mérito. Así mismo, la premura de brindar la de-
bida  atención a problemáticas latentes como:

a) La escasa definición, con precisión y visión 
de largo plazo, de las necesidades de perso-
nal de acuerdo con las responsabilidades de 
las instituciones y alineada a la planeación 
estratégica de los gobiernos (planes estata-
les y sectoriales).

b) La existencia de manuales de organización y 
perfiles de puestos que no reflejan con fide-
lidad la estructura real de las dependencias 
que integran las administraciones públicas 
estatales.

c) la carencia de esquemas adecuados de eva-
luación del desempeño de las y los servido-
res públicos. 

d) la inexistencia de políticas de formación y 
capacitación en el servicio público, alienadas 
a la planeación o a programas estructurados 
de desarrollo profesional.

En suma, se concluye que los esquemas de promo-
ción de la integridad en el servicio público deben 
ser concebidos como parte de una estrategia in-
tegral que tenga como propósitos fundamentales,  

primero, fortalecer los procesos de planeación en 
materia de recursos humanos, segundo, asegu-
rar el incremento gradual en la cobertura y en 
la aplicación de esquemas de profesionalización 
basados en el mérito en la administración pú-
blica municipal y, tercero, socializar una serie de 
valores públicos relevantes que prevengan la co-
misión de actos de corrupción por parte de ser-
vidores/as públicos/as. (Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción, 2018)

2.2) Insuficiente consolidación de la gestión ba-
sada en resultados en los procesos de planeación, 
programación, presupuestación, seguimiento y 
evaluación en el MBJ. El manejo del presupuesto 
en México y en el MBJ, en la mayoría de los ca-
sos, se lleva a cabo en un ambiente de opacidad 
Y discrecionalidad, y en donde los mecanismos 
reales de sanción son mínimos. 

La implementación de la gestión basada en re-
sultados a través de la adopción e instituciona-
lización del modelo PBR-SED (Presupuesto ba-
sado en Resultados y Sistema de Evaluación del 
Desempeño promovido por la SHCP) representa 
un elemento medular para la consolidación y el 
fortalecimiento del ciclo de vida de políticas, pla-
nes, programas y proyectos eficientes, transpa-
rentes y sostenibles en los municipios. Adicio-
nalmente, se trata de una obligatoriedad dictada 
principalmente por la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y Ley Ge-
neral de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

En cumplimiento a la Ley Estatal de Planeación 
del Estado de Quintana Roo, el 22 de mayo de 
2018 el MBJ publicó en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo el Reglamento de Pla-
neación y Desarrollo de este municipio, entran-
do en vigor las normatividades establecidas en el 
mismo.  El Reglamento de Planeación establece 
las normatividades a cumplir en la constitución 
y funcionamiento de los Subcomités Sectoriales 
del COPLADEMUN, parte importante dentro del 
Sistema Municipal de Seguimiento y Evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo. En el seno de 
las sesiones trimestrales de los Subcomités del 

COPLADEMUN se deben presentar y analizar los 
avances alcanzados en el cumplimiento de me-
tas y objetivos del PMD, sus programas de de-
sarrollo y los programas derivados. En el mismo 
Reglamento se establecen las normas para el 
funcionamiento, organización y atribuciones del 
Comité Técnico, quienes participan en el diag-
nóstico, elaboración, actualización, evaluación y 
seguimiento del PMD y se vinculan con los Sub-
comités Sectoriales. 

Por su parte, en este instrumento se establecen 
las normatividades requeridas para la elabora-
ción de los programas anuales y programas pre-
supuestarios. Así mismo, los lineamientos para 
el diseño y aprobación de los Programas Presu-
puestarios, esto establecen las bases técnicas y 
metodológicas que las dependencias y entidades 
del municipio deberán observar para el diseño y 
autorización de estos programas ante la Direc-
ción General de Planeación Municipal. Por últi-
mo, se determinan los objetivos para la consoli-
dación de la implementación de la Gestión para 
Resultados de Desarrollo, la metodología de se-
guimiento y evaluación del PMD y sus Progra-
mas, así como los compromisos que asumen las 
dependencias y entidades en la entrega de sus 
reportes de avances trimestrales ante la Direc-
ción General de Planeación Municipal y demás 
normatividades relacionadas con la metodología 
del marco lógico implementada.

Si bien en el MBJ se han dado pasos trascenden-
tales en la consolidación del marco normativo y 
en la institucionalización del modelo PbR-SED en 
las etapas de planeación y programación, en lo 
que respecta a la ejecución del gasto aún exis-
ten grandes vacíos de disciplina y control del re-
curso orientado a resultados. Adicionalmente la 
implementación de la cultura de la evaluación, 
específicamente del SED en el MBJ, es aún un 
tema incipiente en la conformación de criterios 
de presupuestación, por lo que no se desarro-
llan ejercicios de presupuestación vinculantes 
al análisis y evaluación de resultados del des-
empeño de las instituciones municipales. Bajo 
este escenario, se facilitan las condiciones para 
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el indebido manejo de los recursos públicos, lo 
que no posibilita llevar a cabo acciones, políti-
cas y programas de desarrollo en beneficio de 
la sociedad. 

Un instrumento clave en la valoración del gra-
do de implementación de la Gestión para Re-
sultados de Desarrollo es el diagnóstico de la 
SHCP que presenta anualmente el detalle de 
la valoración obtenida en el Índice General de 
Avance en PbR-SED, que se encuentra en el  

documento relativo al cumplimiento de las dis-
posiciones contenidas en el párrafo tercero del 
artículo 80 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. En este documento se encuen-
tra el Informe Individual de Resultados para el 
MBJ, en lo que refiere al año 2018.  

Con base en la información proporcionada, el 
MBJ cuenta con un avance de 61.9% conforme 
al modelo definido por esta Secretaría, ubicán-
dose en la posición 17 a nivel nacional.

Resultados del diagnóstico de la SHCP 2018, 
sobre el grado de implementación del modelo PBR-SED en el MBJ

Mayores avances
Las secciones, así como las categorías de la sección PbR-SED que demuestran mayor 
avance corresponden a las siguientes:

Principales desafíos
Conforme a los resultados obtenidos, se identifican las principales áreas de oportunidad 
en las siguientes secciones y categorías de la sección PbR-SED:

Capacitación 1000.0 34.2

Resultado Promedio
Nacional

Secciones del Diagnóstico

Marco Jurídico 91.7 54.2

Planeación 83.1 51.4

Resultado Promedio
Nacional

Categorías de la sección PbR-SED

PbR-SED6 4.83 9.1

Transparencia 542 36.9

Recursos Humanos 40.0 30.0

Adquisiciones 33.3 53.6

Resultado Promedio
Nacional

Secciones del Diagnóstico

Presupuestación6 9.15 8.3

Seguimiento6 2.93 4.6

Ejercicio y control5 5.64 6.5

Programación 55.2 19.9

Evaluación 52.4 26.8

Resultado Promedio
Nacional

Categorías de la sección PbR-SED

A continuación se presenta el informe emitido por la SHCP sobre las principales áreas de 
oportunidad detectadas en este municipio:

Marco jurídico
El municipio no demuestra la existencia de mecanismos o procedimientos que garanticen que 
las dependencias y entidades paramunicipales, se informen de manera oportuna sobre las ac-
tualizaciones, modificaciones y reformas a la normatividad para dar cumplimiento al PbR-SED. 

Esta acción se considera necesaria para que los funcionarios públicos que participan en el 
proceso de monitoreo y evaluación, así como los responsables de operar los Programas presu-
puestarios (Pp), y los encargados de tomar las decisiones presupuestarias cuenten con infor-
mación relevante y actualizada que permita llevar a cabo la correcta operación del PbR-SED. 

Planeación
En esta categoría, con base en la evidencia proporcionada, se observó que el municipio no 
cuenta con un mecanismo que permita dar seguimiento a los Indicadores para verificar el 
cumplimiento de las metas y objetivos de los Programas derivados del Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD); en este sentido la referencia a mecanismo se entiende como la manera 
de producirse o de realizar una actividad, una función o un proceso. La realización de esto 
es importante para poder darle un seguimiento a estos Programas con el objetivo de que 
cumplan el fin por el que fueron creados.

Otro elemento relevante, es que el municipio, con base en la evidencia proporcionada, no 
sustentó que cuenta con una metodología, lineamientos o documento oficial que establez-
ca los criterios mínimos para la elaboración de los Programas derivados del PMD, lo que se 
considera relevante para contar con un documento metodológico en el cual se establezcan 
los criterios suficientes y pertinentes para la elaboración correcta de estos Programas.

En el tema relacionado con la elaboración de un Informe de ejecución del PMD y que este se 
encuentre disponible a la ciudadanía en la página oficial del municipio, la evidencia documental 
que se proporcionó al respecto, fue el informe de gobierno, sin embargo, este documento no 
da cuenta de los resultados en la ejecución de los objetivos y metas planteados en el referido 
Plan y que son realizados a través de los Programas que derivan de este. Se valoró como po-
sitiva   la respuesta, sin embargo, para mantener la valoración positiva en futuros ejercicios de 
diagnóstico será necesario contar con el Informe de Ejecución del PMD o la explicación de la 
forma en que el informe de gobierno aborda los resultados en la ejecución del PMD.

Programación
La evidencia proporcionada por el municipio, no sustenta que se cuente con un Padrón 
Único de Beneficiarios, ni que se realice un cruce sistemático de Padrones de Beneficiarios 
de los diferentes Pp y/o acciones de gobierno que entregan subsidios a la población, es im-
portante que se lleve a cabo este mecanismo para eliminar las duplicidades en la entrega de 
los apoyos de los Pp y dirigir de manera transparente y correcta los recursos que se disponen 
para beneficio de los ciudadanos. Asimismo, el municipio anexó evidencia incompleta para 
sustentar que para los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos 
públicos, es una condición necesaria que cuenten con evaluaciones ex ante para identificar 
el costo beneficio de la inversión, debido a que no incorporó los estudios o diagnósticos de 
costo-beneficio realizados, enfocados a valorar si son susceptibles de generar, en cada caso, 
un beneficio social y que estén dirigidos a mejores resultados de los Programas.

Presupuestación
En la evidencia proporcionada, se observó que en el municipio no existen políticas de efi-
ciencia del gasto, así como de que se realicen Diagnósticos del gasto; esto es relevante, ya 
que el contar con este tipo de políticas permite tener mecanismos para hacer más eficiente 
el gasto, reasignar los recursos que se generaron a través de los ahorros a temas prioritarios. 
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Ejemplo de este tipo de políticas son los Decretos de austeridad del gasto, circulares que 
se emitan con la finalidad de generar ahorros, evaluaciones o diagnósticos que permitan 
medir la eficacia, economía y la eficiencia del gasto.

De igual forma, el municipio proporcionó evidencia que no permite observar la adecuación 
de su marco legal a la normativa presentada en la Ley de Disciplina Financiera de las Enti-
dades Federativas y los Municipios, lo cual es relevante para que se cuente con los criterios 
generales de responsabilidad hacendaria y financiera que la rijan, así como a sus respec-
tivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas; por tal motivo, 
se sugiere que además de hacer referencia a la normatividad establecida en este tema, 
también se mencione las disposiciones que fueron adecuadas con esta Ley, para eso se 
sugiere la elaboración de un cuadro comparativo. 

El municipio no sustentó, con base en la evidencia proporcionada, que la información de 
desempeño es utilizada a lo largo del ejercicio presupuestario, lo cual se considera relevan-
te, debido a que es precisamente la información de desempeño el insumo para la mejor 
toma de decisiones durante las etapas presupuestarias.

Ejercicio y Control
En la evidencia proporcionada por el municipio no se sustentó que este cuenta con algún 
instrumento o mecanismo para efectuar las adecuaciones presupuestarias, que prevea la 
modificación de las metas de los Pp, en congruencia con las adecuaciones presupuestarias 
realizadas, lo cual es importante para identificar si las áreas de finanzas que manejan los 
recursos públicos consideran al realizar adecuaciones presupuestales que no afecten el 
cumplimento de metas y objetivos establecidos en los Pp. Asimismo, el municipio no pro-
porcionó la información relacionada con el porcentaje del presupuesto que corresponde a 
asignaciones fijas o predeterminadas por alguna disposición normativa; estas asignaciones 
fijas deben destinarse para objetivos y metas específicas, o bien a cubrir necesidades fo-
calizadas a un sector de la población, y estos podrán tener resultados a mediano o largo 
plazo, por lo que se debe proporcionar el porcentaje del presupuesto que corresponda, a 
qué dependencia se destina y el ordenamiento jurídico al que obedece (incluyendo el artí-
culo en el que se puede verificar).

Seguimiento
En esta categoría, la evidencia que presenta el municipio no permite observar que la de-
finición de los indicadores se realiza con base de los criterios CREMAA (Claro, Relevante, 
Económico, Medible, Adecuado, Aportación Marginal), esto debe ser la Metodología Na-
cional de Armonización Contable; por tanto, se sugiere anexar algún documento con la 
definición de los indicadores con base en los criterios CREMAA, para comprobar que efec-
tivamente se utilizan dichos criterios.

Con base en la evidencia presentada por el municipio, la Secretaría no pudo verificar la exis-
tencia de criterios formales para regular la adecuación de metas durante el periodo de ejecu-
ción de los Pp; es relevante que se cuente con un soporte normativo y criterios efectivamente 
establecidos que regulen las modificaciones que surjan durante el periodo.
De acuerdo con la Metodología del Marco Lógico se considera el nivel de Fin como la con-
tribución del Pp a un objetivo superior, de acuerdo con este razonamiento, el municipio 

proporcionó evidencia parcial para sustentar que los Indicadores  de Fin se encuentran ali-
neados a un objetivo plasmado en algún instrumento de planeación como el PMD, lo cual 
se considera importante para mantener una lógica y vinculación entre estos, para llegar a 
un fin máximo y al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el PMD, por lo 
que se sugiere que se especifique a qué fin o propósito del PMD contribuye la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) de los Pp. Asimismo, la  evidencia proporcionada por el 
municipio para sustentar que los resultados derivados del seguimiento a los Indicadores 
de Desempeño y/o MIR, son utilizados como insumo para la mejora de la planeación de 
los Pp, es incompleta, debido a que no se hace referencia a documentos que identifiquen 
la aplicación de esta información de desempeño para la mejora de la planeación de los 
Pp; esto es relevante, ya que este ejercicio coadyuva a la reorientación de los Pp, lo que 
a su vez permite la mejora de estos.

En el tema relacionado con la implementación y operación de un sistema de indicado-
res, el municipio presentó información parcial, sin embargo, se consideró con valoración 
positiva. Es importante mencionar que contar con este sistema permite realizar una va-
loración objetiva del desempeño de los Pp, bajo los principios de verificación del grado 
de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión 
que permitan conocer el impacto de los Pp y de los proyectos, así también facilita la 
entrega de información cuantitativa respecto del logro o resultado en la entrega de pro-
ductos (bienes o servicios) generados por la institución, cubriendo aspectos cuantitativos 
o cualitativos. Por tal motivo, para mantener la valoración positiva, se sugiere que esta 
información sea completada en los ejercicios futuros del Diagnóstico.

Evaluación
Con base en la evidencia proporcionada, no se sustenta que los resultados y las reco-
mendaciones de las evaluaciones son tomados en cuenta para la mejora de los Pp y la 
asignación presupuestaria, lo cual se considera relevante, ya que precisamente el fin 
de las evaluaciones es que se cuente con herramientas para la mejora de estos Pp y 
un eficiente uso de los recursos públicos. De igual manera, la evidencia proporcionada 
no permite observar que el municipio cuente con algún mecanismo formal que norme 
el proceso de atención a los resultados de las evaluaciones y que este incluya que los 
responsables de los Programas evaluados respondan formalmente a las recomenda-
ciones y hallazgos provenientes de las evaluaciones, por lo que se debe proporcionar 
evidencia oficial que muestre el procedimiento establecido para la atención formal a 
estas recomendaciones.

Otro elemento relevante que se identificó, es que el municipio no pudo sustentar, con 
base en la evidencia proporcionada, que exista un mecanismo formal de seguimiento e 
implementación de las recomendaciones de las evaluaciones externas, ni que se da segui-
miento a la atención a dichas recomendaciones; estas actividades son relevantes ya que al 
implementar las recomendaciones lo que se busca es coadyuvar en la mejora de las políticas, 
Pp o acciones de gobierno. Asimismo, la evidencia proporcionada por el municipio no de-
muestra que se cuente con algún mecanismo formal de integración y análisis de información 
de las evaluaciones externas.
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Transparencia
El municipio mencionó que cuenta con mecanismos formales (establecidos en norma) de 
participación ciudadana en al menos dos etapas del ciclo presupuestario, sin embargo, 
contrario a lo mencionado, la evidencia proporcionada por el municipio solamente sustentó 
este ejercicio se realiza en la etapa de planeación; por tal motivo, la valoración fue consi-
derada incompleta. Asimismo, la evidencia proporcionada por el municipio, no sustenta que 
se provea de retroalimentación al público sobre la manera en que fueron utilizados sus in-
sumos o recomendaciones para la mejora de alguna de las etapas del ciclo presupuestario; 
este procedimiento se considera importante para que la ciudadanía conozca la forma en la 
que se utiliza su opinión, de igual forma sirve como un mecanismo de enriquecimiento de 
información entre gobierno y población.

Aunque el municipio mencionó que la información que presenta se encuentra en formato de 
datos abiertos, con la evidencia proporcionada no se demostró; los datos abiertos son aquellos 
que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente, pueden ser leídos por má-
quinas a través de un software abierto; por lo que se sugiere que se implemente este formato 
para un mejor y más fácil uso de la información que el municipio presenta a través de internet.

Adquisiciones
La normatividad referida por el municipio para sustentar que el marco jurídico contempla la 
existencia de un sistema público a través del cual se den a conocer todas las necesidades 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios que requiere el gobierno, no fue suficiente, 
por lo tanto, se observó que no se cuenta con lo solicitado; este aspecto es relevante para 
que las compras de gobierno sean eficientes, eficaces y transparentes.

La evidencia presentada por el municipio no sustentó que exista una política expresa en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; lo cual se considera 
relevante para que el municipio cuente con recursos económicos que se administren con efi-
ciencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados.

Se anexó evidencia incompleta sobre la eficiencia del gasto, el control y la transparencia que ha 
sido promovida a través de la política de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público, debido a que solo se anexaron los documentos normativos que establecen esto, sin 
embargo, no se explicó cómo se aplica la normatividad referida, por lo que se sugiere anexar 
evidencia documental o gráfica que demuestre que efectivamente se cumple esta afirmación.

Recursos humanos
La evidencia proporcionada no permite observar que el municipio cuente con una estrategia 
para vincular la estructura organizacional a la programática, por lo cual se sugiere implantar 
acciones que se orienten a establecer esta vinculación; es decir, que se señalen los diferentes 
niveles de la estructura orgánica del municipio que participan en la operación de algún Pp.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2018.

2.3) Deficientes mecanismos de auditoria y fiscalización. Un control efectivo de la corrup-
ción requiere, necesariamente, de instituciones y esquemas robustos de fiscalización, auditoría 
y rendición de cuentas. Por medio de estas funciones es posible realizar un seguimiento y una 
vigilancia escrupulosa del uso de los recursos públicos, detectar potenciales irregularidades y, en 
su caso, llamar a procesos de justificación a las y los responsables del ejercicio del gasto.

La siguiente tabla muestra que la mayoría de las auditorías o revisiones del ámbito municipal 
se ejecutaron por parte de la Contraloría Interna seguidas de los Órganos de Fiscalización del 
Estado, mientras que las unidades administrativas observadas provienen sobre todo de auditorías 
o revisiones realizadas por los Órganos de Fiscalización del Estado.

Instancia de Fiscalización Cantidad de auditorías 
o revisiones

Unidades Administrativas 
observadas

Auditoría Superior de la Federación 914 1,325

Contraloría Interna Municipal 7,568 2,823

Órgano de Fiscalización del Estado 2,471 3,438

Secretaría de la Contraloría Estatal 909 788

Secretaría de la Función Pública Federal 265 379

Otro 265 307

Total 12,392 9,060

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2017.

Tabla 5 Auditorías o revisiones realizadas por órganos de fiscalización a las 
administraciones públicas en el ámbito municipal 2016, por tipo

En materia de control de la corrupción, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) destaca el papel central que puede jugar la ASF a través de los 
procesos de auditoría que permitan:

1. Centrar la labor de auditoría en aquellas áreas de las instituciones o del gasto público don-
de se tengan identificados -con base en la evidencia- mayores riesgos de corrupción.

2. Asegurar la correcta aplicación de las políticas de integridad y transparencia al interior de 
las dependencias públicas.

3. Identificar brechas y problemáticas en la integración de los sistemas de control interno.
4. Ofrecer análisis amplios de revisión de políticas públicas y estrategias de gobierno que per-

mitan observar, por ejemplo, su coherencia, su orientación a resultados, así como la fortaleza 
de sus procesos de implementación y seguimiento.
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Causa 3: 
Débil involucramiento social en el control de la corrupción

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales
y Delegacionales 2017.

Figura 3 Raíz causal 3 del árbol de problemas

Tabla 6 Temas en los que existe mayor 
número de mecanismos de participación 
ciudadana a escala municipal, 2017

A pesar de que la población mexicana pue-
de estar muy de acuerdo con la afirmación de 
que el involucramiento de las personas marcan 
la diferencia en la lucha contra la corrupción, 
los datos no muestran evidencia contundente 
sobre las acciones realizadas en distintos sec-
tores de la sociedad con respecto a este tema. 
Este débil involucramiento se explica por:

3.1) La ineficacia de los mecanismos de 
participación, involucramiento y vigilancia so-
cial. En México existen una gran cantidad de 

mecanismos de participación orientados a di-
versas temáticas del ejercicio de la autoridad; 
sin embargo, su alcance (o nivel de incidencia) 
sigue siendo limitado. Al respecto, y de acuer-
do con información de los censos de gobierno 
del INEGI, para el año 2016 las autoridades 
municipales reportaron la existencia de poco 
más de 11,800 mecanismos en los municipios. 

Los principales temas en donde existen ins-
trumentos de participación a escala municipal 
son los que se reflejan en la siguiente tabla.

Obras Públicas 1,127

Seguridad Pública 716

Salud 698

Educación 693

Desarrollo Social 654

Denuncia a 
Servidores/as 
públicos/as

358

A pesar de la alta densidad de mecanis-
mos de participación ciudadana observados en 
el ámbito municipal (5 instrumentos prome-
dio por municipio), uno de los problemas fun-
damentales de esta clase de instrumentos es 
que suelen acotar la participación a procesos 
consultivos poco vinculados con las decisiones 
públicas. La poca efectividad e incidencia de 
los mecanismos de participación ciudadana en 
México se debe, fundamentalmente, a la ca-
rencia de una comprensión compartida (tanto 
conceptual como práctica) de lo que significa 
el involucramiento ciudadano en los asuntos 
de gobierno. (Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción, 2018). Este débil in-
volucramiento de la ciudadanía en los asuntos 
públicos municipales se refleja en todas las di-
mensiones de los resultados del diagnóstico de 
la SHCP 2018, sobre el grado de implementa-
ción del modelo PBR-SED en el MBJ.

3.2) El bajo nivel de integridad y correspon-
sabilidad en el sector empresarial. Las empre-
sas son espacios organizados que, al igual que 
las dependencias de gobierno, están expues-
tas a riesgos internos y externos de corrup-
ción en distintos frentes. Al respecto conviene  

destacar que, en el contexto mexicano, la LGRA 
publicada en julio de 2016 establece en sus ar-
tículos 24 y 25 que en la determinación de la 
responsabilidad de empresas (o de sus repre-
sentantes) en actos de corrupción, se tomará 
en consideración si éstas cuentan con políticas 
de integridad que, como mínimo, incluyan:

• Manuales de organización y procedi-
mientos claros en donde se especifi-
quen funciones, cadenas de mando  
y liderazgo de la empresa.

• Código de conducta publicado, socializa-
do y con mecanismos de aplicación real.

• Sistemas adecuados y eficaces de con-
trol, vigilancia y auditoría que permitan 
examinar el cumplimiento de estánda-
res de integridad.

• Sistemas adecuados de denuncia, tanto 
al interior de las organizaciones como 
hacia las autoridades competentes.

• Sistemas de entrenamiento y capacita-
ción en materia de integridad.

• Políticas de recursos humanos que di-
suadan la contratación de personas 
que puedan generar riegos de integri-
dad dentro de la empresa.

• Mecanismos de transparencia y publici-
dad de intereses

El análisis del grado de adopción y cumpli-
miento de estos estándares de integridad por 
parte de las empresas asentadas en México si-
guen siendo aún incipiente, aunque la incorpo-
ración a estos modelos de responsabilidad em-
presarial ha ido paulatinamente en aumento. 

3.3) La inefectividad de los procesos edu-
cativos formales para la prevención de la co-
rrupción. Es importante analizar el papel que 
juegan en México los procesos formativos for-
males y la comunicación gubernamental en la 
socialización de valores democráticos esenciales 
que sirven de base para el cambio de las expec-
tativas sociales con respecto a la corrupción. 
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Al respecto se reconoce con claridad la necesidad de valorar la pertinencia y relevancia de 
los programas de Formación Cívica y Ética vigentes en educación básica, a fin de fortalecer los 
conocimientos que los estudiantes deberían tener para este grado, y que les permitan ejercer 
adecuadamente su ciudadanía. Diversos estudios han documentado y observado el notable re-
zago en México en materia de formación cívica y ética, así como la aprobación de actitudes y 
afirmaciones que se contraponen con los valores y principios democráticos de un país. Esto no 
solo tiene implicaciones en el conocimiento que adquieren las y los estudiantes mexicanos en 
este tema, sino en la capacidad que tienen de transmitir una serie de valores y principios prác-
ticos relacionados con el ejercicio de la ciudadanía en contextos democráticos.

Causa 4: Distorsión de los espacios de interacción entre
gobierno y sociedad

Fuente: Elaboración propia

Figura 3 Raíz causal 3 del árbol de problemas

Gráfica 6 Trámites y servicios en los que 
la población ha enfrentado más actos de 
corrupción en México

Es en las interacciones y los puntos de contacto entre gobierno y sociedad en donde las dis-
tintas manifestaciones de la corrupción tienen un mayor efecto pernicioso en la profundización 
de la desigualdad ya que, por una parte, imponen costos adicionales a las poblaciones vulne-
rables  al momento que buscan acceder a algún bien o servicio público mientras que, por otra, 
propician que ciertos grupos económicos accedan a beneficios (por ejemplo, contratos públicos) 
como resultado de la existencia de redes de corrupción. En estas interacciones se identifican los 
siguientes factores de vulneración:

4.1) Experiencias de corrupción en trámi-
tes, servicios y programas públicos. La mayor 
cantidad de interacciones entre gobierno y ciu-
dadanía ocurre en tres ámbitos fundamentales: 
la realización de trámites, la solicitud de servi-
cios y el acceso a programas sociales. Dada la 
naturaleza y frecuencia de los contactos entre 
autoridades y ciudadanos en este ámbito, la 
posibilidad de ocurrencia de hechos de corrup-
ción se multiplica. La forma usual que asume 
la corrupción en este ámbito es la del soborno 
(la solicitud de un pago extraordinario para la 
realización del trámite), para recibir el servicio 
solicitado o para acceder al programa social al 
que se es elegible. 

De acuerdo a INEGI, los trámites y servicios 
en los que las y los mexicanos han enfrentado 
más actos de corrupción son los siguientes:

Cuando entran en contacto con
autoridades de seguridad pública
Permisos relacionados con la propiedad

Trámites ante el ministerio público

Trámites en juzgados tribunales

Trámites municipales

Trámites vehiculares

17.80%

18.60%

8.40%

59.50%

25.10%

30.70%

Fuente: INEGI- ENCIG 2017, ENVE 2018, ENPOL 2016, 
ENASJUP 2017.

Destaca el punto de contacto con autorida-
des de seguridad pública (59.50%), los permi-
sos relacionados con la propiedad (30.70%), los 
trámites ante el ministerio público (25.10%) y la 
experiencia en el ámbito municipal (18.60%). 
En el ámbito de las interacciones entre gobier-
no y empresas para la realización de trámites 
o inspecciones, la situación es muy similar a la 
observada en el caso de las y los ciudadanos.

las principales razones que explican la ocu-
rrencia de actos de corrupción en la realización 
de trámites y en las verificaciones en este sec-
tor son: agilizar trámites (64%), evitar multas 
o sanciones (39%), conseguir el permiso o la 
licencia requerida (30%) y evitar la clausura del 
negocio o pagar menos impuestos (29%). 

A nivel municipal, la información genera-
da a través de los censos de gobierno permite 
identificar que solo entre 20% y 25% de los 
municipios realizan alguna acción de mitiga-
ción de riesgos de corrupción en trámites de 
alto impacto de su competencia, y solamente 
5 de cada 100 incorporan elementos de mejo-
ra en trámites y prestación de servicios como 
parte de algún plan institucional en materia de 
control de la corrupción. (Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción, 2018)

4.2) Bajo nivel de implementación de polí-
ticas de cumplimiento en el sector empresarial. 
Es importante analizar la dinámica de espacios 
de interacción entre el gobierno y la iniciativa 
privada, con la finalidad de identificar aque-
llos elementos que favorecen la aparición de 
hechos de corrupción, y encontrar mecanis-
mos para su control. A continuación, se ana-
lizan tres manifestaciones específicas de estas 
relaciones en donde se identifican con mayor 
claridad potenciales riesgos de corrupción: las 
contrataciones públicas, las asociaciones públi-
co-privadas y el cabildeo. 

a) Contrataciones públicas. Por la cantidad 
de recursos que se ejercen a través de estos 
procedimientos, y por el tipo de interacciones 
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que se establecen entre instituciones públicas 
y agentes privados, las compras y la obra pú-
blica representan una importante área de riesgo 
para la ocurrencia de actos de corrupción. La 
falta de reglas claras, homologadas y justifica-
bles en los procedimientos, y el posible conflicto 
entre intereses privados y del servicio público, 
incrementan la susceptibilidad a la corrupción. 
La falta de una Ley General que regule todos los 
procesos de contratación en todos los ámbitos 
y poderes provoca, por un lado, que los proce-
dimientos no partan de los mismos principios 
generales de competencia e imparcialidad, y por 
otro, que la transparencia y la participación no 
sean criterios constantes en todas compras que 
realiza el Estado mexicano. 

En esta misma línea, el IMCO, a través de 
su estudio Índice de Corrupción en Contrata-
ciones Públicas 2018, expone cómo la falta de 
competencia en los procesos de contratación 
pública se refleja en la selección repetitiva de 
ciertas empresas a través de los años. Mediante 
el análisis de 700 mil procesos de contratación 
pública (equivalentes a más de 2.3 billones de 
pesos) entre los años 2012 y 2017 de las Uni-
dades Compradoras registradas en CompraNet, 
se encontró que a mil empresas se les asignó 
por adjudicación directa el 71% de los contra-
tos, mientras que solo el 22% de éstos fueron 
asignados por licitación pública. 

El uso de métodos de excepción a la licita-
ción mediante justificaciones ambiguas o subje-
tivas, se restringe la participación por medio de 
requisitos innecesarios; se dirigen los concursos 
otorgando ventajas a determinadas empresas; 
se tolera la simulación de competencia y; se 

usan las modificaciones de contratos, concesio-
nes y permisos para evitar la competencia

b) Flujos financieros ilícitos. Estos flujos fi-
nancieros ilícitos suelen ser el producto de co-
rrupción, sobornos o comisiones, actividades 
criminales, y esfuerzos por ocultar riqueza de 
autoridades fiscales

Los costos de la corrupción
Las consecuencias de la corrupción son al-

tamente negativas en todos los ámbitos.  En lo 
político, erosiona la confianza de las personas 
en las instituciones, desgastando la relación de 
confianza necesaria entre ciudadanía y sus re-
presentantes; mientras que en lo económico, 
la corrupción provoca distorsiones en los mer-
cados, desalienta la inversión y aumenta los 
riesgos y los costos de la actividad económica. 

El reconocido informe anual de compe-
titividad de Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (IMCO) estima que 5% del PIB de 
México se pierde anualmente por corrupción; 
otros informes ubican las pérdidas en un 9% 
del PIB. Sin embargo, los peores daños de la 
corrupción penetran en la esfera social y cul-
tural. la corrupción agrava las disparidades so-
ciales, de género y económicas, al permitir que 
la influencia indebida de intereses especiales 
capture el ciclo de la política pública y reduz-
ca la capacidad de respuesta y la eficacia de 
dichas políticas, especialmente en detrimento 
de grupos marginados. La corrupción también 
limita el acceso justo y equitativo a los servi-
cios públicos, tales como educación y salud, 
que son cruciales para ofrecer oportunidades 
de movilidad social.

Los costos multisectoriales de la corrupción

Ámbito económico

Disminuye la recaudación: cuando las y los contribuyentes perciben que se hace mal uso 

de los recursos recaudados a través de los impuestos y que se otorgan discrecionalmente 
exenciones de distintos gravámenes a grupos particulares, entonces se ven incentivados a 
evadir impuestos ya que los consideran injustos.

Inhibe la inversión: la corrupción es percibida por los inversionistas como un costo adicio-
nal al momento de hacer negocios y un factor de incertidumbre sobre el rendimiento futuro 
de los proyectos. Esta situación disminuye la deseabilidad de invertir en países corruptos. 

Reduce la competitividad: la corrupción afecta la competitividad por distintos canales. 
Por un lado, eleva el tiempo destinado a los trámites gubernamentales necesarios para 
la ejecución de distintas actividades empresariales; y, por otro, aumenta los niveles de 
informalidad –como demuestran distintos estudios empíricos– lo que a su vez disminuye 
la competitividad de una economía. 

Afecta el gasto público: la eficiencia del gasto público se ve mermada por las distorsiones 
que la corrupción ocasiona en el destino final de estos recursos, pero no sólo eso, sino que 
ocasiona que se destinen recursos para detectar, investigar y sancionar los actos corruptos.

En cifras
• Inversión: Hasta 5% menor en países con mayor corrupción (FMI)
• Ingreso de las empresas: Pérdida de 5% de las ventas anuales (Ernst & Young)
• Piratería: Pérdida de 480 mil empleos al año (CEESP)
• Producto Interno Bruto: 2% del PIB (WEF), 9% (Banco de México, Banco Mundial y 

Forbes), 10% (CEESP)

Ámbito social

Incrementa la pobreza y desigualdad: en general, aquellos sectores de la sociedad con 
más necesidades son los que mayormente se ven afectados por la corrupción. Ello debido 
a que el gasto social se vuelve ineficiente por: el clientelismo al extenderse la ayuda a 
grupos no prioritarios; la manipulación, al condicionar la entrega de los apoyos a quienes 
los necesitan; y el desvío de recursos destinados a sectores estratégicos, por ejemplo, los 
de salud o educación. Por su parte, la desigualdad es fomentada por la corrupción dado 
que proporcionalmente a los hogares más pobres les cuesta más la corrupción en trámites 
y servicios que al/la ciudadano/a con ingresos medios o altos, limitando con ello su acceso 
a distintas oportunidades.

En cifras
•  Bienestar: 14% del ingreso promedio anual de los hogares destinados a pagos extrao-

ficiales (Transparencia Mexicana).
•  Violencia: existe una correlación positiva entre corrupción y niveles de violencia (Ins-

titute for Economics and Peace).

Ámbito político

Desgasta la confianza ciudadana: la ciudadanía será escéptica al actuar del go-
bierno mientras perciba que la corrupción es parte de éste. Esta misma situación 
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tiene como principal consecuencia que al combate a la corrupción sea ineficaz, ya 
que la sociedad no querrá participar en éste dada la desconfianza en los procesos 
y resultados de las instituciones. 

En cifras
• Insatisfacción con la democracia:

Sólo 37% apoya a la democracia
Sólo 27% se encuentra satisfecho con la democracia (Latinobarómetro 2013)

• Crisis de representación:
91% no confía en partidos políticos
83% no confía en legisladores
80% no confía en instituciones del sistema judicial (Barómetro Global de la Corrup-
ción, Transparencia Mexicana).

Género y corrupción

La corrupción afecta de forma diferenciada a hombres y mujeres, pues la ya existen-
te condición de desigualdad en la participación de las mujeres en el ámbito económico, 
social y político, pone a la mujer en una posición de desventaja, vulnerabilidad y margi-
nación ante actos de corrupción. En concreto, se identifica cinco problemáticas visibles 
en México, derivadas de este fenómeno:

1) La trata de mujeres y niñas permitida o facilitada por funcionarios/as públicos/as.
2) La extorsión sexual y otros pagos que las mujeres deben hacer para acceder 
  a servicios públicos.
3) La corrupción asociada a los programas sociales claves para la mujer.
4) Los obstáculos para el desarrollo económico de la mujer.
5) La participación política de la mujer (incluyendo la violencia política contra muje-

res que denuncian la corrupción, el clientelismo político y la compra de votos de 
mujeres en situación de pobreza).

Fuente: Casar, 2016 y Ethos Laboratorio de Políticas Públicas 

Esta transgresión debilita todo espacio para la consolidación de sociedades de-
mocráticas, abiertas y donde los derechos humanos se pongan al centro de las polí-
ticas públicas y propicien una cultura de la legalidad, centrada en derechos, respon-
sabilidades y deberes. 

3.3 De la normalización de la corrupción a la cultura de la legalidad 
y la integridad para el desarrollo sostenible en el ámbito municipal y 
en el MBJ

Si la corrupción no se atiende con eficacia, será imposible atender en la misma forma muchos 
de los otros problemas graves que enfrenta el país: caída de productividad y competitividad, 

desigualdad persistente, asuntos graves de se-
guridad regional y varios más. (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co,OCDE,, 2017)

La normalización de la corrupción ha llegado a 
tal grado que se asume como un problema cultu-
ralmente arraigado e inherente al estilo de vida de 
la sociedad mexicana y en el MBJ. Esto quiere de-
cir que la corrupción se concibe como una condi-
ción permanente de interacción entre la sociedad 
y el gobierno. Según los estudios en la materia 
esto puede ser explicado por tres razones: 

a) Los beneficios individuales de cometer un 
acto de corrupción son mayores a los costos, 
es decir, la mayoría de los actos de corrup-
ción se realizan cuando la servidora o el ser-
vidor público saben dos cosas: 1) la posibili-
dad de castigo es baja o nula y 2) que cuenta 
con una ventaja, ya sea de información, de 
poder o de autoridad. 

b) La corrupción se ha interiorizado como una 
forma de interacción social aceptada. Esto 
es, la corrupción se ha vuelto parte de una 
cierta visión culturalista, en que se emplea 
al fenómeno cotidiano como sucedáneo de 
un criterio de identidad propio de las y los 
mexicanos en tanto nación.  

c) La necesidad de cometer actos de corrup-
ción, en México, los hogares en mayores 
condiciones de vulnerabilidad no sólo son 
más propensos a cometer actos corruptos, 
sino que, en promedio, tienden a destinar 
mayor parte de sus ingresos a actos corrup-
tos, con respeto al resto de los hogares. Lo 
anterior puntea que la corrupción es un fenó-
meno que se aprovecha de los contextos vul-
nerables, menos informados y con carencias, 
para extraer beneficios privados de solicitudes 
de acceso a bienes y servicios que deberían 
estar al alcance de todos/as por derecho. (Se-
cretaría de la Función Pública, 2018)

Entonces, ¿cómo abordar y discutir la di-

mensión cultural de la corrupción?  Un acto de 
corrupción que parece ‘normalizado’ o que no 
es sancionado genera un efecto de imitación o 
repetición por parte de otros miembros de la 
sociedad. Los casos de corrupción visibles y no 
sancionados generan una cadena de compor-
tamientos repetitivos. Para romper ese círculo 
vicioso, los actos de corrupción y las personas 
que cometen esos actos deben ser considerados 
como un freno para el desarrollo, algo que va en 
contra de lo que la ciudadanía quiere y espera. 

Prevenir la corrupción demanda correspon-
sabilidad, tanto por las y los servidores públicos 
como por los distintos sectores que integran 
una sociedad. En este sentido, cuando la edu-
cación cívica y el aprecio al Estado de derecho 
se combinan con una efectiva procuración de 
justicia, se puede reducir considerablemente la 
delincuencia y la corrupción.

La circunstancia en la que se hallan los mu-
nicipios mexicanos como sujetos de obligacio-
nes en temas muy diversos, los constriñen a 
responder con acciones concretas de modifi-
cación de prácticas de gestión. Por lo anterior, 
en respuesta a la demanda ciudadana, resul-
ta indispensable implementar acciones a favor 
de la cultura de la legalidad e integridad que 
permitan construir una mayor confianza en las 
instituciones y entre mexicanas y mexicanos. 

Es evidente que los municipios mexicanos se 
enfrentan a varios retos para la construcción de 
una cultura de la integridad y el combate a la 
corrupción. El documento Gobierno local y com-
bate a la corrupción. Un nuevo diseño municipal 
en México (2019), expone 5 grandes retos de 
naturaleza acumulativa para los municipios: 

1. Identificar todas las leyes, reglamentos y, en 
general, el marco normativo completo que 
les asigna obligaciones que deben cumplirse. 

2. Reconocer y clasificar todas las obligaciones 
que asigna el marco normativo, es decir, no 
sólo tener conocimiento pleno de las exigen-
cias de las leyes, sino conseguir distribuirlas 
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entre las diferentes dependencias que inte-
gran las administraciones municipales para 
distribuir también las responsabilidades del 
cumplimiento. 

3. Introducir en las administraciones una nueva 
lógica de gestión municipal, un nuevo com-
portamiento burocrático que permita res-
ponder a los desafíos que significan las exi-
gencias normativas que tienen los gobiernos 
municipales. No es suficiente conocer las le-
yes y las obligaciones —y distribuirlas entre 
las áreas especializadas de los municipios—, 
también es fundamental que cada área de 
la administración tenga especialización su-
ficiente y procedimientos claros para que el 
cumplimiento sea constante y en términos 
de lo establecido en la legislación. Uno de 
los problemas de mayor relevancia de los su-
jetos obligados en materia de transparencia 
—por señalar el ejemplo más estudiado— es 
la simulación. 

4. La simplificación administrativa tiene que 
ver con la nueva lógica de gestión. El reto 
que enfrentan los municipios es que los pro-
cedimientos que rigen las acciones de los 
gobiernos municipales: (1) o no existen, (2) 
o no se cumplen, (3) o están diseñados para 
entorpecer la eficiencia de la administración. 
Al hablar de simplificación no sólo se hace 
referencia en la urgencia de clarificar los pro-
cesos mediante los cuales se atiende a la 
ciudadanía, sino también de aclarar aquellos 
que no tienen salida directa a ella, pero que 
sí inciden en la eficiencia y eficacia de las 
administraciones. Si no existen procedimien-
tos, no podrá pretenderse que se articulen 
cuerpos burocráticos especializados en la 
técnica administrativa. 

5. El último de los grandes retos de los go-
biernos municipales mexicanos es la culmi-
nación de los otros cuatro: la formación de 
cuerpos profesionales que: (1) conozcan los 
marcos legales aplicables, (2) conozcan las 
obligaciones que les atañen, por área de la 
administración, (3) respondan a una nueva 
lógica de gestión que les permita cumplir 
las obligaciones municipales de diversa ín-

dole, en tiempo y forma, y, (4) conozcan, 
instrumenten y mejoren los procedimientos 
administrativos, con el objetivo de simplificar 
no sólo para atender mejor y de forma más 
eficaz los problemas de los integrantes de la 
ciudadanía, sino para optimizar los recursos 
de la administración en el funcionamiento 
interno de ésta. Estos cinco elementos cons-
tituyen la estructura de los retos que debe-
rán atender los municipios mexicanos en los 
próximos años, pero también establecen una 
hoja de ruta y un conjunto de metas especí-
ficas de las que incluso se prefiguran líneas 
de acción. (Merino Huerta & Hernández Co-
lorado, 2019)

La ciudadanía en México, en el estado de 
Quintana Roo y en el Municipio de Benito 
Juárez ha rechazado rotundamente lo que con-
sideran ser un sistema político y de gobierno 
plagado por altos niveles de corrupción, que 
limita sus oportunidades de movilidad social y 
de una vida mejor. El reto está en saber cómo 
actuar con sentido político y estratégico para 
hacer que lo que no conviene como municipio, 
ocurra. El mejor escenario para la corrupción 
es la pasividad ciudadana.
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DISEÑO ESTRATÉGICO
4

4.1 Resumen narrativo:  Ejes, estrategias y líneas de acción. 

Objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Anticorrupción del Municipio de Benito Juárez.

Objetivo general:  
Construir una cultura de integridad y legalidad entre la sociedad y las instituciones del MBJ.

Objetivo específico: 
Disminuir la corrupción que afecta a la sociedad y a las instituciones del MBJ

Eje 1 Impunidad

Tema: 
Prioridades comunes a faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción en el MBJ.

Estrategia 1.1: Fortalecer las herramientas y mecanismos de coordinación y colaboración 
en materia de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción en el MBJ.

Contribución con los ODS y metas de la Agenda 2030.

Contribución directa Contribución indirecta 

5, 10, 16, 17 1, 11, 

5.5, 10.2, 16.3, 16.5, 17.14 1.4, 11.3

Línea de acción 1.1.1: Implementar un plan es-
tratégico del MBJ, alineado al plan estratégico 
nacional, para la resolución de faltas adminis-

trativas y delitos por hechos de corrupción
en el MBJ.

Instituciones responsables de atender la 
línea de acción 1.1.1: 

Contraloría. 
Oficialía Mayor.

Dirección General de Planeación. 

Nivel de 
Línea de 
acción

Contenidos imprescindibles del plan para el MBJ:

Corto plazo

• Protocolos de auditoría en la investigación, integración y entrega.
• La coordinación entre las dependencias estatales y municipales para la resolu-

ción final de los juicios iniciados correspondientes a las faltas administrativas  
graves turnadas por la Contraloría del MBJ.  

• Verificación del cumplimiento de declaraciones patrimoniales y de interés, así 
como para la investigación y substanciación de faltas administrativas y delitos 
por hechos de corrupción.   

• La identificación de las causas asociadas a las bajas tasas de recuperación de 
activos y sanciones económicas, y la generación de soluciones para su atención.

• El fomento de la aplicación de lo estipulado en las convenciones internacionales 
anticorrupción, con especial énfasis en las labores que puede desarrollar el MBJ.

Línea de acción 1.1.2: Fortalecer las medi-
das para la identificación y el intercambio de 
información sobre beneficiarias y beneficiarios 
finales  para determinar un posible conflicto 

de intereses.

Instituciones responsables de  atender la 
línea de acción 1.1.2:
Tesorería.
Contraloría.
Unidad de Vinculación, 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública.

Nivel de Línea 
de acción.

Contenidos imprescindibles de las medidas para el MBJ:

Mediano plazo

• La extensión de los requisitos para la identificación de beneficiarios y beneficia-
rias finales en todas aquellas áreas o actividades que permitan o sean espacios 
para riesgos de corrupción.

• La garantía de que la información sea capturada bajo estándares adecuados, 
precisos y oportunos.

• La publicación y máxima difusión de la información relacionada con benefi-
ciarios y beneficiarias finales, a través de plataformas tecnológicas y registros 
abiertos a las autoridades competentes.

• Vincular los padrones de beneficiarios y beneficiarias finales con la Plataforma 
Nacional Digital. 

1  El/la beneficiario/a final es la persona f ísica que en último término se beneficia, controla o posee a una per-
sona moral o un fideicomiso, por lo que su identificación coadyuva en prevenir y combatir de manera eficaz 
los delitos de lavado de activos y hechos de corrupción.
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Línea de acción 1.1.3: 
Fortalecer los mecanis-
mos de coordinación 
y colaboración para la 
atención oportuna de 

denuncias realizadas por 
la ciudadanía.

  

Instituciones responsables de atender la línea de acción 1.1.3:
Contraloría.
Ventanilla única.
Unidad de Vinculación, Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

Nivel 
de Línea 

de acción
Contenidos imprescindibles de las medidas para el MBJ:

Mediano 
plazo

• Mejorar la comunicación, conocimiento y coordinación entre las distintas auto-
ridades competentes del MBJ en la atención y seguimiento de las denuncias.

• Asegurar la atención de las denuncias recibidas, sin menoscabo del medio por 
el que fueron recibidas, por las instancias correctas.

• Asegurar que las denuncias sean comunicadas, revisadas e investigadas, así 
como permitir el intercambio de información.

• Promover el establecimiento de acuerdos de coordinación institucional que 
clarifiquen las líneas de responsabilidad en la atención de denuncias.

• Promover el apoyo a las áreas del MBJ responsables, a fin de reducir las bre-
chas de atención de denuncias.

• Establecer mecanismos de coordinación y colaboración para la atención de 
denuncias ciudadanas con el Comité Coordinador y de Participación Ciuda-
dana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Tema: Denuncia, investigación y sanción de faltas administrativas.

Estrategia 1.2: Mejorar los sistemas de denuncia, investigación y sanción de faltas admi-
nistrativas del MBJ mediante la coordinación interinstitucional, el desarrollo de capacida-
des y la inteligencia.

Contribución con los ODS y metas de la Agenda 2030.

Contribución directa Contribución indirecta 

5, 10, 16, 17 1, 11, 

5.5, 10.3, 16.6, 17.14 1.4, 11.3

Línea de acción 1.2.1: 
Realizar evaluaciones 

diagnósticas de las capa-
cidades de las instancias 
del MBJ encargadas de 
procesos de faltas admi-
nistrativas y delitos por 
hechos de corrupción.

Instituciones responsables de atender la línea de acción 1.2.1:  

Contraloría.
Instituto Municipal de Desarrollo 
Administrativo e Innovación

Nivel 
de Línea de 
acción

Contenidos imprescindibles de las evaluaciones para el MBJ:

Corto plazo

• Identificar aspectos susceptibles de mejora en los procesos de las instituciones 
del MBJ.

• Desarrollar perfiles de puesto de acuerdo con las atribuciones conferidas y las 
necesidades institucionales de personal del MBJ.

• Fomentar la certificación y la especialización en la detección, investiga-
ción, substanciación y sanción de faltas administrativas y delitos por he-
chos de corrupción.

• Generar recomendaciones para fortalecer las capacidades y desempeño po-
tencial de las instituciones.

.
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Línea de acción 1.3.1: 
Fortalecer los procesos 

de coordinación interins-
titucional, para prevenir, 
identificar e investigar 
delitos por hechos de 
corrupción en el MBJ.

Instituciones responsables de atender la línea de acción 1.3.1:  

Contraloría.
Unidad de Vinculación, Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.
Comité de Transparencia.

Nivel 
de Línea de 
acción

Contenidos imprescindibles de los procesos  para el MBJ:

Corto plazo

• Coordinación con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, las 
autoridades y comités vecinales

• Desvío de recursos públicos, lavado de dinero, empresas fantasmas y la aplica-
ción de los principios para la identificación y transparencia del/la beneficiario/a 
final.

• Delitos electorales asociados a hechos de corrupción, con especial atención a 
la compra de votos, el condicionamiento de programas sociales y de prestación 
de servicios públicos.

• Revisión de trámites municipales para promover la simplificación administrativa 
y la eliminación de puntos de contacto, con especial énfasis en la eliminación 
de efectivo e intermediarios en pagos por trámites, servicios y/o derechos.

.

Tema: Procuración e impartición de justicia en delitos por hechos de corrupción.
 
Estrategia 1.3: Fortalecer las capacidades de procuración e impartición de justicia en 
materia de delitos por hechos de corrupción, a través del intercambio de información, la 
generación y mejora de procesos, y el desarrollo del personal adscrito a las dependencias 
responsables en el MBJ

Contribución con los ODS y metas de la Agenda 2030.

Contribución directa Contribución indirecta 

5, 10, 16, 17 1, 11, 

5.5, 10.3, 16.6, 17.14 1.4, 11.3
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Línea de acción 1.3.2: 
Fortalecer a  las unidades 
de control y demás auto-
ridades competentes en 
la materia, en el MBJ.

Instituciones responsables de atender la línea de acción 1.3.2: 
 
Contraloría.
Unidad de Vinculación, Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles para el MBJ:

Mediano plazo

• La implementación de mecanismos que otorguen autonomía de gestión para 
que en el ámbito de su competencia dirijan y conduzcan procedimientos de 
responsabilidades desde la investigación de presunta responsabilidad adminis-
trativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. 

• Criterios objetivos para identificar necesidades de las áreas, que permitan la 
asignación de recursos y capacidades de manera transparente y justificable.

• El fortalecimiento de la formación y capacitación del personal adscrito a 
 las áreas.

• El desarrollo de indicadores de desempeño, que permita identificar resultados, 
necesidades y áreas de mejora.

.

Línea de acción 1.3.4: 
Generar procesos inte-
grales y homologados 

con la escala nacional de 
protección a denuncian-
tes, testigos/as, peritos 
y víctimas de hechos de 

corrupción.

Instituciones responsables de atender la línea de acción 1.3.4:  

Unidad Jurídica

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles para los procesos en el MBJ:

Largo plazo

• Procesos accesibles, sencillos de aplicar y confidenciales.
• Asegurar la existencia de mecanismos de defensa legal, seguridad e in-

tegridad con enfoque de derechos humanos y género, para denunciantes, 
testigos/as, peritos, víctimas, así como sus familiares, en caso de que se 
requiera; al igual que de su situación laboral.

• Sensibilizar y promover los derechos de las personas denunciantes.
• Prestar especial atención a las denuncias realizadas por servidores/as 

públicos/as.
• Valorar la inclusión de mecanismos de reconocimiento e incentivos positivos 

para la denuncia.
• Considerar medidas que disuadan potenciales represalias y aseguren la repa-

ración del daño.
• Considerar la inclusión de medidas especiales de protección a periodistas, 

defensores/as de derechos humanos y personas que investigan casos de co-
rrupción, así como a personas en situación de vulnerabilidad.

• Contar con mecanismos de evaluación de su funcionamiento.
.

Línea de acción 1.3.3: 
Garantizar el derecho al 
debido proceso en faltas 
administrativas y delitos 

por hechos de corrupción 
en el MBJ.

Instituciones responsables de atender la línea de acción 1.3.3:  

Contraloría.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles para las garantías en el MBJ:

Mediano plazo

• Procesos independientes y con enfoque de derechos humanos y género, que 
garanticen el acceso a la justicia.

• Mecanismos que aseguren la investigación de todas las denuncias fundamen-
tadas que se reciban.

• Apego a estándares de debido proceso conforme al derecho administra-
tivo sancionador.

• Homologación de los procedimientos de integración de las carpetas de inves-
tigación y expedientes correspondientes.

• La proporcionalidad y cumplimiento de las sanciones respecto a las faltas ad-
ministrativas y delitos por hechos de corrupción sancionados.

• Mecanismos que permitan medir y evaluar la satisfacción del público con la 
prestación del servicio público de importación de justicia, especialmente de los 
grupos en situación de vulnerabilidad y marginalización.
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Contribución con los ODS y metas de la Agenda 2030.

Contribución directa Contribución indirecta 

4, 16, 17 1, 5, 13

4.7, 16.6, 17.9 1.3, 5.5, 13,3

Eje 2 Arbitrariedad

Tema: 
Profesionalización e integridad en el servicio público.

Estrategia 2.1: Adoptar y socializar esquemas de profesionalización, políticas de recursos 
humanos y de integridad de las y los servidores públicos, homogéneas e integrales, que 
permitan el fortalecimiento de las capacidades del servicio público y el desempeño de las 
instituciones públicas en el MBJ.

Línea de acción 2.1.1 
Promover la generación 

de criterios mínimos 
para la elaboración y 
aplicación de políticas 

municipales de recursos 
humanos.

Instituciones responsables de atender la línea de acción 2.1.1:  
Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación.

Oficialía Mayor.
Recursos Humanos.
Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso 
a La Información Pública.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles para el MBJ:

Corto plazo

• Mecanismos para el establecimiento de necesidades de recursos humanos 
con base en diagnósticos sobre funciones, atribuciones y programas de tra-
bajo de las áreas e instituciones públicas, con un enfoque de mediano plazo.

• Generar perfiles que definan técnicamente las calificaciones profesionales 
requeridas para todos los puestos de la administración pública municipal.

• Pautas para la elaboración, actualización constante y publicación de manua-
les de organización y de procedimientos de las áreas e instituciones públicas, 
alineados a su estructura real.

• Medidas orientadas al fortalecimiento técnico del área de recursos humanos.
• Esquemas para la divulgación de información y datos abiertos sobre procesos 

administrativos de las instituciones públicas relacionadas con las políticas de 
recursos humanos.

.

Línea de acción 2.1.2 
Impulsar la adopción y 

socialización de políticas 
de integridad en el MBJ. 

Instituciones responsables de atender la línea de acción 2.1.2: 
Contraloría. 
Recursos Humanos 
Instituto de Capacitación en Calidad.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de las políticas para el MBJ:

Corto plazo

• Procedimientos homogéneos para la capacitación de servidores/as públicos/
as en materia de integridad pública.

• Fijar normas de conducta que prioricen la reducción de los riesgos asociados 
a la corrupción en los procesos institucionales, y que promueva la toma de 
decisiones centrando el interés público y la cultura de la transparencia y de 
la legalidad.

• Incentivar el comportamiento ético de las y los servidores públicos.
• Promover el uso de herramientas derivadas de las ciencias de la conducta en 

el desarrollo de instrumentos de promoción de la integridad.
.
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Línea de acción 2.1.3 
Generar y adecuar, con 
base en evidencia, po-
líticas de desarrollo de 

capacidades en el servi-
cio público.

Instituciones responsables de atender la línea de acción 2.1.3:  

Instituto de Capacitación en Calidad.
Dirección General de Planeación Municipal

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de las políticas para el MBJ:

Corto plazo

• El fomento y adopción de políticas de integridad en todos los niveles jerár-
quicos del MBJ.

• Establecer un ciclo preciso de Dirección General de Planeación y Desarrollo 
de Programas de Fortalecimiento de Capacidades en el MBJ.

• Establecer criterios precisos de monitoreo y evaluación transparentes de las 
políticas de desarrollo de capacidades.

• Fomentar la certificación de servidores públicos en materia de control de la 
corrupción, prestando particular atención a aquellas dependencias encarga-
das de detectar, investigar y sancionar este tipo de hechos.

.

Línea de acción 2.1.5 
Generalizar la instru-

mentación de servicios 
profesionales de carrera 
en el MBJ, basados en 
el mérito, capacidades, 
desempeño y habilida-
des de acuerdo con el 

perfil de puesto, cargo o 
comisión.

Instituciones responsables de atender la línea de acción 2.1.5:  

Oficialía Mayor.
Recursos Humanos.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de servicio profesional de carrera para el MBJ:

Corto plazo

• Asegurar la alineación de los perfiles con las políticas de recursos humanos 
del MBJ.

• Aplicar criterios homologados y transparentes de los procesos de recluta-
miento, selección, desarrollo y remoción a partir de concursos públicos abier-
tos.

• Incorporar información sobre sanciones impuestas a servidores/as públicos/
as.

• Fomentar la profesionalización de funcionarios/as públicos/as encargados del 
control interno, mediante un esquema de reclutamiento y selección técnica-
mente definido y transparente.

• Disuadir el uso de criterios de excepción para la contratación temporal de 
funcionarios fuera del esquema de carrera.

• Promover la evaluación del desempeño de servidores/as públicos/as, vincu-
lada con atribuciones y procesos propios del mandato otorgado.

• Fomentar el desarrollo profesional de los cuerpos administrativos, de acuer-
do con planes de capacitación alineados a las funciones y objetivos de cada 
institución, así como a las atribuciones y procesos de cada puesto.

• Generar un plan de incorporación del personal sindicalizado a programas de 
capacitación y profesionalización.

• Establecer vínculos formales con universidades e instituciones de educación 
superior para el acompañamiento de los procesos de reclutamiento y selec-
ción de funcionarios/as públicos/as; así como en la generación de instru-
mentos de capacitación. 

.

Línea de acción 2.1.4 
Impulsar una estrate-

gia de fortalecimiento y 
certificación de capaci-
dades de las y los servi-
dores públicos adscritos 
a los órganos internos 
de control del MBJ.. 

Instituciones responsables de atender la línea de acción 2.1.4:  

Contraloría.
Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública.
Comité de Transparencia 
Dirección General de Planeación Municipal 

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de la estrategia para el MBJ:

Corto plazo

• Procedimientos normativos y operativos para la detección, investigación y 
substanciación de faltas administrativas.

• Procedimientos normativos y operativos relacionados con la elaboración de 
denuncias por presuntos delitos de corrupción.

• La generación de mapas de riesgo, detección de áreas de atención prioritaria, 
espacios de mejora de la gestión, y herramientas de prevención y detección 
de redes de corrupción.

• La priorización de los procesos de certificación para funcionarios/as de los 
ámbitos estatales y municipales de gobierno.
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Contribución con los ODS y metas de la Agenda 2030.

Contribución directa Contribución indirecta 

4, 5, 16, 17 1, 13

4.7, 5.5, 16.6, 17.9 1.3, 13,3

Tema: 
Procesos institucionales.

Estrategia 2.2: Fomentar el desarrollo y aplicación de procesos estandarizados de Direc-
ción General de Planeación, seguimiento, ejecución y evaluación del ciclo presupuestario 
del MBJ con enfoques de máxima publicidad y de participación de la sociedad, que permi-
tan una efectiva rendición de cuentas.

Línea de acción 2.2.1 
Incentivar la colabora-
ción con organizaciones 

de la sociedad civil, 
universidades y sec-

tor empresarial para la 
identificación de nece-
sidades de información 
para la incidencia sobre 
procesos institucionales 
clave que reduzca már-
genes de arbitrariedad 

en el MBJ. 

Instituciones responsables de atender la línea de acción 2.2.1:
  
Tecnologías de la Información.
Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública.
Contraloría.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de identificación de información para el MBJ:

Corto plazo

• La definición de información armonizada y datos abiertos sobre el ciclo de 
vida del proceso presupuestario.

• La generación de criterios para la producción de datos abiertos socialmente 
útiles para la reducción de brechas y asimetrías de información; así como 
para la exigibilidad de derechos por parte de la población.

• El establecimiento de estrategias de publicación y difusión de información 
relacionada con riesgos de corrupción, derivados de la ejecución de procesos.

• La publicación de información focalizada, y en lenguaje ciudadano, de infor-
mación resultante de los informes de auditoría.

• Desarrollar estadística en materia anticorrupción con enfoque de derechos 
humanos y género.
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Línea de acción 2.2.2 Promo-
ver la participación y colaboración 
de organizaciones de la sociedad 
civil, universidades y sector em-
presarial en el seguimiento, eva-
luación, mejora y rendición de 

cuentas de procesos instituciona-
les clave, asociados con riesgos de 

corrupción en el MBJ.

Instituciones responsables de atender la línea de acción 
2.2.2: 

Secretaría General.
Contraloría.
Tesorería.
Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de los esquemas de participación para el MBJ:

Corto plazo

•  El intercambio de información sobre políticas de gestión de recursos humanos 
y de profesionalización; de los procesos asociados con la asignación presu-
puestal, el ejercicio del gasto, el funcionamiento y los resultados de los fidei-
comisos públicos, así como con los resultados de los informes de auditoría.

• La integración de laboratorios sociales de innovación y seguimiento en mate-
ria de profesionalización, presupuesto, auditoría y ejercicio del gasto público.

• El acceso a la información y la trazabilidad del ciclo presupuestario en forma-
tos accesibles para la ciudadanía.

• La publicación de la información correspondiente al ciclo del presupuesto a 
través de condicionar la validez a su publicación e inmediatez. 

Línea de acción 2.2.3 
Desarrollar criterios para 
la justificación de asig-
naciones y adecuaciones 

presupuestales de los 
programas y acciones 

públicas del MBJ.

Instituciones responsables de atender la línea de acción 2.2.2:
  
Secretaría General.
Contraloría.
Tesorería.
Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de los esquemas de participación para el MBJ:

Mediano plazo

•  Un enfoque integral del proceso presupuestario.
• Las observaciones y comentarios realizados por la contraloría, testigos socia-

les, auditorías, órganos de fiscalización y demás instituciones relacionadas con 
ciclo de asignación y ejecución del gasto.

• La transparencia de los manuales de procedimientos que permitan justificar 
asignaciones y adecuaciones presupuestarias.

• La publicación de información contable-presupuestal oportuna, pertinen-
te y de calidad, alineada con lo establecido en la Ley General de Conta-
bilidad Gubernamental.

• La publicación de información relacionada con la evaluación del desempeño.
• Una estrategia de publicación de información contable-presupuestal.
• La eliminación del uso de efectivo en transacciones realizadas por el MBJ, 

promoviendo pagos en línea y bancarización de pagos.
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Línea de acción 2.2.4 
Concluir el proceso de 
armonización contable 

de acuerdo con las pau-
tas establecidas en la 
Ley General de Conta-

bilidad Gubernamental y 
la Comisión Nacional de 
Armonización Contable 

en el MBJ.

Instituciones responsables de atender la línea de acción 2.2.4:
 
Tesorería.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles del proceso para el MBJ:

Mediano plazo

•  La puesta en marcha de un sistema integrado de contabilidad gubernamental 
del MBJ.

• La articulación del sistema en torno a la tecnología de cadena de bloques 
(blockchain).

• La apertura de datos contables.
• La validación, calidad, pertinencia y oportunidad de la información.
• La mejora continua de los procesos asociados.
• La capacitación y la profesionalización del personal del municipio que labora en 

las áreas encargadas de la contabilidad.

Línea de acción 2.2.5 Promover la adopción 
de procesos homologados a la escala esta-

tal y nacional para la generación, publicación 
y difusión de datos abiertos interoperables, 

sobre procesos relacionados con presupuesto, 
ejercicio del gasto y la ejecución de programas 
públicos del MBJ. 

Instituciones responsables de atender la 
línea de acción 2.2.5
Dirección General de Planeación Municipal 
Tesorería.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles del proceso para el MBJ:

Largo plazo

•  La homologación de estructuras, campos e identificadores de bases de datos 
sobre programas presupuestarios y sociales.

• La trazabilidad completa y armónica de recursos públicos relacionados con pla-
neación, programación, implementación, control y evaluación de los programas 
públicos del MBJ.

Línea de acción 2.3.1 Adoptar protocolos 
homogéneos a la escala estatal y nacional de 
actuación y publicación de información sobre 
procesos institucionales clave, en los que se 

identifiquen potenciales riesgos de corrupción 
en el MBJ.

Instituciones responsables de atender la 
línea de acción 2.3.1: 

Tesorería.
Dirección Financiera.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de los protocolos para el MBJ:

Largo plazo

•  Justificación y comprobación de la forma en que se afectó y adecuó el pre-
supuesto ejercido en programas; que hayan sido solicitadas por las unidades 
administrativas.

• Procedimientos para la transparencia de información contable, bajo el principio 
de máxima publicidad.

• Medidas para controlar el no uso de efectivo por parte de los entes públicos.
• Desarrollar programas de formación sobre anticorrupción, así como detección y 

prevención de conflicto de intereses.

Contribución con los ODS y metas de la Agenda 2030.

Contribución directa Contribución indirecta 

5, 16, 17 1, 4, 13

5.5, 16.10, 17.19 1.3, 4.7, 13,2

Tema: 
Auditoría, fiscalización de recursos públicos y mejora institucional.

Estrategia 2.3: Impulsar 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. 
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Línea de acción 2.3.2 Promover el desarro-
llo de una agenda estratégica que potencie la 

relevancia de los procesos de auditoría y fiscali-
zación en el control de la corrupción en el MBJ.

Instituciones responsables de atender la 
línea de acción 2.3.2:  
Contraloría.
Unidad de Vinculación de Transparencia y 
Acceso a La Información Pública.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de la agenda para el MBJ:

Largo plazo

•  Promover la colaboración con el Sistema Estatal Anticorrupción.
• La adopción de estándares profesionales y homologados a la escala nacional 

de auditoría, así como de mejores prácticas internacionales propuestas por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

• El desarrollo de programas de auditoría basados en la administración de ries-
gos.

• La realización de auditorías aleatorias en tiempo real.
• El uso de información y herramientas estadísticas para la realización de inves-

tigaciones con enfoques preventivos y de riesgos de corrupción.
• El desarrollo de esquemas de inteligencia institucional mediante la sistematiza-

ción y el análisis de expedientes de auditoría.
• Medidas para el fortalecimiento de capacidades y la certificación de funciona-

rios/as públicos/as de auditoría.
• Coordinar los procesos de auditoría que evite duplicidades y omisiones.
• El desarrollo de enfoques de mejora institucional de la gestión con base en los 

resultados de los procesos de auditoría. 

Línea de acción 3.1.1 Impulsar la adopción de 
procesos homogéneos y de cabildo abierto en 
el MBJ..

Instituciones responsables de atender la 
línea de acción 3.1.1:  

Cabildo.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de procesos para el MBJ:

Corto plazo

•  La adopción y aplicación de los principios de cabildo abierto (máxima publicidad 
en operaciones públicas del cabildo, toma de decisiones, fomento de la parti-
cipación ciudadana y apertura por parte del cabildo) y  en procesos de desig-
naciones e iniciativas de reglamentos que afecten a las y los benito juarenses.  

• El fomento de prácticas de cabildo abierto, en lo concerniente al proceso de 
aprobación del presupuesto y la calificación de los informes de cuenta pública.

• La obligatoriedad de procesos consultivos abiertos a grupos y personas intere-
sadas en los asuntos reglamentarios mediante mecanismos como las audiencias 
públicas, las consultas, las mesas de análisis y discusión. 

• La generación de esquemas de publicación de relatorías sobre los resultados de 
los procesos consultivos abiertos, asociados a los procesos legislativos en el MBJ.

Contribución con los ODS y metas de la Agenda 2030.

Contribución directa Contribución indirecta 

5, 10, 16, 17 1, 13

5.5, 10.2, 16.7, 17.17 1.3, 13,3

Eje 3 Involucramiento de la sociedad

Tema: 
Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación.

Estrategia 3.1: Impulsar el desarrollo de un municipio abierto, así como de mecanismos 
de participación ciudadana efectivos que favorezcan el involucramiento social en el control 
de la corrupción en el MBJ.
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Línea de acción 3.1.2 Incentivar la generación y 
publicación de información socialmente útil que 
promueva la participación ciudadana y el ejer-
cicio de derechos en el control de la corrupción 
en el MBJ.

Instituciones responsables de atender la 
línea de acción 3.1.2: 
 
Contraloría.
Unidad de Vinculación de Transparencia y 
Acceso a La Información Pública.
Secretaria Municipal de Desarrollo Social y 
Económico

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de la información para el MBJ:

Corto plazo

•  Generar indicadores de los costos de la corrupción y el impacto directo en la 
vida cotidiana de las personas, desagregadas por sexo, edad y de ser posible 
estado socioeconómico, para poder identificar manifestaciones específicas de 
la corrupción

• Promover y fortalecer los canales y procedimientos para realizar denuncias  a 
través de Información que enfatice la relevancia de la denuncia ciudadana y los 
mecanismos para denunciar de forma segura y anónima de ser necesario

• Mecanismos de participación disponibles en los que se puede involucrar la ciu-
dadanía del MBJ.

• Acciones de gobierno del MBJ en materia de combate a la corrupción, con én-
fasis en las orientadas al ejercicio y la exigibilidad de derechos.

• Acciones de Gobierno con universidades y sector social sobre las manifesta-
ciones específicas de la corrupción, con especial énfasis en agrupaciones de 
personas en situación de vulnerabilidad y mujeres.

• Capacitación a la administración pública. 
• Desarrollar programas de formación en administración pública y anticorrupción 

en alianza con las universidades.

Línea de acción 3.1.3 Apoyar la identificación 
de fuentes de financiamiento para el desarrollo 
de proyectos de investigación e incidencia en 
materia de control de la corrupción en el MBJ, 
desde la sociedad civil y la academia. 

Instituciones responsables de atender la 
línea de acción 3.1.3: 
 
Contraloría.
Dirección General de Planeación Municipal 

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles del apoyo  para el MBJ:

Corto plazo

• La identificación de fuentes de financiamiento alineadas a proyectos de inves-
tigación social sobre la corrupción en el MBJ.

• El acercamiento de organizaciones de la sociedad civil del MBJ a donantes 
nacionales e internacionales.

• El intercambio de experiencias y buenas prácticas de financiamiento entre 
organizaciones.

Línea de acción 3.1.4. Fomentar el desarrollo 
de esquemas de cocreación y gobierno abier-
to, orientados a la identificación colaborativa 
de soluciones que incidan en la identificación 
de riesgos de corrupción, y la promoción de 
la cultura de la integridad en el MBJ, desde la 
sociedad civil.

Instituciones responsables de atender la 
línea de acción 3.1.4:  
 
Unidad de Vinculación, Transparencia 
y Acceso a La Información Pública.
Cabildo.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de los esquemas para el MBJ:

Corto plazo

• Realización de un inventario de propuestas de ejercicios de co-creación desde 
la sociedad civil (reglamentos, proyectos, entre otros).

• La inclusión del desarrollo de esquemas de co-creación de Gobierno Abierto 
en los reglamentos de Participación Ciudadana, Planeación y Transparencia. 

• Procesos de formación a sociedad civil organizada sobre Gobierno Abierto.
• La inclusión en los procesos participativos de grupos en situación de vulnera-

bilidad.
• Procesos de inclusión considerando parámetros como edad, sexo, ubicación 

geográfica y brecha digital.
• Esquemas que promuevan el aprendizaje abierto y colaborativo entre sus in-

tegrantes.
• La generación de manuales de operación de los esquemas de gobierno abier-

to.
• La generación de parámetros mínimos de difusión y fomento a la participa-

ción que propicien la pluralidad y diversidad en la participación.
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Línea de acción 3.1.5. Impulsar el seguimiento, 
mejora y rendición de cuentas de los mecanis-
mos de participación ciudadana existentes  en 
el MBJ.

Instituciones responsables de atender la 
línea de acción 3.1.5:  
 
Contraloría.
Unidad de Vinculación, Transparencia 
y Acceso a La Información Pública.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de mecanismos para el MBJ:

Corto plazo

• Analizar la contribución de los mecanismos de participación ciudadana en el 
control de la corrupción.

• Identificar mejores prácticas de participación ciudadana que hayan generado 
resultados de valor en su incidencia en el control de la corrupción, en los ám-
bitos municipal.

• Analizar el efecto de las políticas de transparencia proactiva en la labor de los 
mecanismos de participación ciudadana para el control de la corrupción en el 
MBJ.

• Promover el intercambio de información y experiencia entre mecanismos de 
participación ciudadana, en especial en el ámbito municipal.

Línea de acción 3.1.7. Fortalecer los alcances 
y capacidades de las contralorías sociales y los 
testigos sociales en el MBJ.

Instituciones responsables de atender la 
línea de acción 3.1.7:   

Contraloría.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles del fortalecimiento para el MBJ:

Mediano plazo

• Fortalecer las capacidades de las y los integrantes para identificar necesida-
des de infraestructura, así como la evaluación de costos y calidad de la obra 
pública en el MBJ.

• Permitir la participación de las y los contralores y de las y los testigos sociales 
en los procedimientos de elaboración de los planes de contratación en el MBJ.

• Permitir la participación de las y los contralores y de las y los testigos sociales 
en las fases de ejecución y entrega de servicios y obra pública en el MBJ.

• Generar manuales que sistematicen de forma clara la participación y la inci-
dencia de estos mecanismos en los procesos de adquisiciones.

• Ampliar el padrón de testigos sociales en el MBJ.
• Desarrollar herramientas homologadas que permitan un mejor desarrollo de 

las labores que realizan contralores/as sociales.
• Asegurar un modelo de remuneraciones independientes y proporcionales a la 

participación de las y los contralores y de las y los testigos sociales.

Línea de acción 3.1.8. Promover la vigilancia 
de la ciudadanía, organizaciones de la socie-
dad civil, sector privado y academia de los 
procedimientos de investigación y sanción de 
faltas administrativas en el MBJ.

Instituciones responsables de atender la 
línea de acción 3.1.8:   

Contraloría.
Dirección de Planeación Municipal 
Secretaria General 

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de la participación para el MBJ:

Mediano plazo

• La aportación de evidencia útil en las líneas de investigación.
• La evaluación del desempeño, desde un enfoque ciudadano, de las instancias 

de investigación y sanción.
• Fortalecer la Dirección General de Planeación y el trabajo de las instancias de 

investigación y sanción a través de la vinculación con universidades e institu-
ciones de educación superior.

 

Línea de acción 3.1.6. Promover la crea-
ción de un catálogo municipal, homo-
logado a la escala estatal y nacional de 
mecanismos de participación ciudadana.

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 3.1.6:  
 
Contraloría.
Unidad de Vinculación, Transparencia 
y Acceso a La Información Pública.
Sec. Municipal de Desarrollo Social y Económico

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles del catálogo para el MBJ:

Mediano plazo

• El intercambio de experiencias entre instituciones públicas del MBJ sobre las 
características, alcances e impactos de los mecanismos de participación ciu-
dadana.

• El apoyo al desarrollo de mecanismos de participación ciudadana para el MBJ 
que cumplan con criterios mínimos de relevancia, inclusión y efectividad.

• La difusión entre la población  de los mecanismos de participación ciudadana 
disponibles en los que se puede involucrar.

• Establecer un piso conceptual compartido entre los entes públicos sobre las 
características y alcances de los mecanismos de participación ciudadana.

• Ofrecer datos abiertos para el análisis de incidencia de los mecanismos de 
participación ciudadana, con especial énfasis en el ejercicio de derechos, la 
mejora de la gestión y el control de la corrupción.
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Línea de acción 3.1.9. Promover, en co-
laboración con las instancias correspon-
dientes de los ámbitos federal y estatal, 
las actividades de fomento a organiza-
ciones de la sociedad civil y mecanismos 
de participación ciudadana dedicados a 
la incidencia en materia de control de la 
corrupción en el MBJ.

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 3.1.9:   

Contraloría
Unidad de Vinculación, Transparencia y Acceso a 
La Información Pública

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de la promoción para el MBJ:

Largo plazo

• La garantía del derecho de acceso a información oportuna, veraz estanda-
rizada y de calidad, oportuna y en formato de datos abiertos, que facilite y 
potencie el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y de los mecanismos 
de participación ciudadana en el MBJ.

• La creación de redes y comunidades de práctica sociales orientadas al 
control de la corrupción y fomento de la cultura de la integridad y legali-
dad en el MBJ.

Línea de acción 3.2.1. Promover proce-
sos de comunicación y promoción de la 
cultura de la integridad y el control de 
la corrupción, con especial énfasis en 
la interacción entre los sectores social y 
empresarial y el MBJ. 

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 3.2.1:
  
Comunicación Social.
Contraloría.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de los procesos de comunicación para el MBJ:

Corto plazo

• La realización de campañas de concientización en el MBJ sobre la adopción de 
políticas de integridad en los sectores público, social y empresarial.

• La promoción en el MBJ de cambios comportamentales en los ámbitos del 
sector, público, social y empresarial.

• La promoción en el MBJ de esquemas de pedagogía pública y de tecnologías 
de la información para la promoción de la adopción de prácticas anticorrup-
ción en los sectores social y empresarial.

Contribución con los ODS y metas de la Agenda 2030.

Contribución directa Contribución indirecta 

5, 10, 11, 16, 17 1, 13

5.5, 10.4, 11a, 16.16, 17.17 1.3, 13,3

Tema: Corresponsabilidad e integridad empresarial.

Estrategia 3.2: Fomentar la generación de herramientas de información que permitan el 
desarrollo, adopción, implementación, seguimiento y evaluación de políticas de cumpli-
miento y programas anticorrupción entre el sector empresarial y el MBJ.



74 75PROGRAMA ESPECIAL ANTICORRUPCIÓN QUINTANA ROO  2018-2021

Línea de acción 3.2.2. Desarrollar me-
canismos de colaboración con cámaras 
empresariales del MBJ para la adopción 
de políticas de cumplimiento y progra-
mas anticorrupción alineados a la escala 
estatal y nacional, por parte del sector 
privado, en especial en las MiPymes.  

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 3.2.2: 
  
Contraloría.
Secretaria Municipal de Desarrollo Social y Eco-
nómico.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de los mecanismos de colaboración para el MBJ:

Mediano plazo

• Promover la adopción de políticas por parte de MiPymes, colegios profesio-
nales, organizaciones filantrópicas y demás actores relevantes de los sectores 
empresarial y social del MBJ.

• Socializar estándares generales de programas de capacitación que faciliten la 
comprensión de los elementos mínimos que deben contener los programas 
de integridad empresarial.

• Adoptar esquemas de autorregulación empresarial.
• Generar incentivos para la adopción de programas de cumplimiento y políti-

cas anticorrupción en el sector privado.
• Desarrollar programas de capacitación sobre las responsabilidades administra-

tivas y penales del sector empresarial y social en materia de corrupción.
• Establecer medidas preventivas que eviten el soborno y el cohecho a servi-

dores públicos del MBJ por parte de entidades privadas.
• Establecer medidas que permitan visibilizar manifestaciones especiales de la 

corrupción, como casos de extorsión sexual o favores sexuales o cualquier 
otra manifestación no evidente de la corrupción. 

• Promover la capacitación a través de canales electrónicos sobre los me-
canismos de cumplimiento y las políticas anticorrupción en las empresas y 
sector social.

• Promover la presentación de informes públicos por parte de las empre-
sas sobre las acciones realizadas en materia de control y prevención de  
la corrupción.

Línea de acción 3.3.1. Adoptar criterios 
homologados a escala nacional para la 
realización de campañas de comunica-
ción en el MBJ sobre la corrupción, sus 
costos, implicaciones y elementos dispo-
nibles para su combate.

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 3.3.1: 
  
Comunicación Social.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de las campañas para el MBJ:

Corto plazo

• Desarrollo de mesas multiactor que permitan generar campañas  de comuni-
cación social que desincentiven la participación en cualquier acto de corrup-
ción visibilizando su impacto. 

• El registro y transparencia del gasto ejercido en estas campañas, a partir de lo 
especificado en el Estándar de Transparencia en Publicidad Oficial promovido 
por el Sistema Nacional de Transparencia.

• La utilización de diversos canales de comunicación electrónicos.
• La creación de esquemas que permiten vincular el desarrollo y la evaluación 

de las campañas con audiencias o poblaciones estratégicas.

Contribución con los ODS y metas de la Agenda 2030.

Contribución directa Contribución indirecta 

5, 10, 16, 17 1, 13

5.5, 10.4, 16.16, 17.17 1.3, 13,3

Tema: Educación y comunicación para el control de la corrupción.

Estrategia 3.3: Fomentar en el MBJ la adopción de valores asociados con la integridad 
entre la población, a través de la formación cívica y ética, así como de prácticas de comu-
nicación basadas en evidencia.
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Línea de acción 3.3.2. Fomentar la 
formación cívica, ética, de integridad, 
de derechos humanos y perspectiva de 
género en el sector educativo del MBJ

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 3.3.2:
  
Dirección de educación.
Instituto de Capacitación en Calidad.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de las campañas para el MBJ:

Mediano Plazo

• El fortalecimiento de proyectos municipales que potencien el desarrollo de la 
cultura de la legalidad y la integridad en el sector educativo del MBJ. 

• La formación del personal del sector educativo del MBJ en esta materia. 
• La generación de materiales que promuevan el desarrollo de capacidades 

prácticas con respecto a la corrupción y la integridad, con enfoque de dere-
chos humanos y perspectiva de género para promover la integralidad de la 
agenda anticorrupción.

• Formación personal sobre la importancia de la Agenda 2030 para el desarro-
llo y desincentivar así el desarrollo no sostenible.

Línea de acción 4.1.1. Generar un catá-
logo homologado a la escala estatal y 
nacional de programas sociales del MBJ.

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 4.1.1:   

Secretaria Municipal de Desarrollo Social
y Económico

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles del catálogo para el MBJ:

Corto Plazo

• Estar integrado a través de criterios homologados a la escala estatal y nacional que 
permita el registro armónico de los programas que opera el MBJ. 

• Incluir información sobre la justificación, los objetivos y el impacto que deberá 
generar el programa social, así como las características básicas de la población po-
tencial y atendida. Dicha desagregación habrá de contar con enfoque de derechos 
humanos y género. 

• Desarrollar un padrón de beneficiarios/as público/as de todos los derechohabientes 
que reciben programas sociales apegado a los estándares estatales y nacionales.

• Utilizar inteligencia de datos y mecanismos de transparencia proactiva a fin de 
publicar información necesaria para la rendición de cuentas y la mejora continua. 

• Asegurar su acceso y difusión a la población en general, especialmente a los gru-
pos en situación de vulnerabilidad.

Línea de acción 3.3.3. Promover el for-
talecimiento y desarrollo permanente de 
capacidades de integrantes de meca-
nismos de participación ciudadana, así 
como de periodistas de investigación en 
el MBJ y datos que desarrollan activi-
dades relacionadas con el control de la 
corrupción en este municipio.

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 3.3.3:
   
Instituto de Capacitación en Calidad.
Contraloría.
Unidad de Transparencia, Vinculación y Acceso a 
la Información Pública.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de las campañas para el MBJ:

Largo Plazo

• El conocimiento y la identificación de la corrupción y sus factores de riesgo 
asociados. 

• El uso de herramientas de procesamiento y análisis de datos. 
• El uso de herramientas de acceso a información pública. 
• Mejorar el trabajo de incidencia de estos actores en sus respectivos ámbitos de 

política pública de interés. 
• Incrementar la eficacia de los esquemas de difusión y comunicación de conte-

nidos de información.
• Fomento de laboratorios, hackatones, reglamentatones ciudadanos y otras for-

mas de desarrollo de productos innovadores para el combate de la corrupción.
• Desarrollo de programas de formación en anticorrupción y conflicto de interés. 

Contribución con los ODS y metas de la Agenda 2030.

Contribución directa Contribución indirecta 

5, 10, 16, 17 1, 13

5.5, 10.3, 16.7, 16.10, 17.17 1.3, 13,3

Eje 4 Puntos de contacto Gobierno-Sociedad

Tema: 
Puntos de contacto ciudadanos: trámites, servicios y programas públicos.

Estrategia 4.1: Promover la implementación de esquemas de mejora e instrumentos de 
transparencia proactiva que reduzcan barreras de entrada, asimetrías de información y 
riesgos de corrupción en la realización de trámites, la entrega de servicios y el acceso a 
programas sociales en el MBJ.
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Línea de acción 4.1.2. Adoptar sistemas 
homologados a la escala estatal y nacio-
nal de evaluación ciudadana de trámites 
y servicios del Gobierno del MBJ.

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 4.1.2: 
  
Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e 
Innovación.
Unidad de Vinculación, Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles del sistema para el MBJ:

Corto Plazo

• Definir criterios para la evaluación objetiva de procedimientos vinculados a trámites 
y servicios del MBJ. 

• Utilizar inteligencia de datos para la identificación de riesgos de corrupción en di-
chos espacios del MBJ. 

• Promover mecanismos de transparencia proactiva e información en tiempo real de 
los resultados de las evaluaciones en el MBJ.

Línea de acción 4.1.4. Promover proce-
sos de colaboración con áreas e insti-
tuciones específicas del MBJ que per-
mitan un fortalecimiento de los puntos 
de contacto gobierno-sociedad en este 
municipio.

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 4.1.4:   

Contraloría.
Secretaría General.
Secretaría Municipal de Seguridad Pública y 
Tránsito.
Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Eco-
nómico.
Gestión Social.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de los procesos de colaboración para el MBJ:

Mediano Plazo

• La adopción de protocolos adaptados a la escala nacional vinculados a la reducción 
de riesgos en los puntos de contacto más susceptibles a hechos de corrupción 
(seguridad pública y tránsito, programas sociales, servicios de salud, trámites y 
servicios, entre otros). Dichos protocolos deberán ser desarrollados con enfoque 
de derechos humanos y género para reducir manifestaciones específicas de la 
corrupción.  

• El desarrollo de mecanismos para la protección de los derechos humanos y pers-
pectiva de género en el acceso, trámite y entrega de bienes y servicios públicos; 
así como en el acceso a la justicia. 

• La optimización, simplificación, digitalización y automatización de procesos relacio-
nados con el acceso, trámite y entrega de servicios y programas públicos. 

• La evaluación, implementación y monitoreo de controles de riesgos de corrupción 
en adquisiciones del MBJ.

• La evaluación y el monitoreo de controles de riesgos de corrupción en puntos de 
contacto del MBJ, así como la incorporación de mejoras.

Línea de acción 4.1.3. Promover la crea-
ción de observatorios y laboratorios de 
innovación social para el control de ries-
gos de corrupción en el MBJ.

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 4.1.3:  
 
Contraloría.
Instituto de Capacitación en Calidad

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de los observatorios para el MBJ:

Corto Plazo

• Fomentarán la participación de expertos/as, académicos/as, empresarios/as y orga-
nizaciones de la sociedad civil en el análisis de evidencia y la generación de solu-
ciones en áreas altamente susceptibles a riesgos de corrupción en el MBJ. 

• Desarrollarán alternativas de solución en áreas como trámites, servicios y progra-
mas públicos; adquisiciones y cabildeo. 

• Fomentarán el desarrollo de liderazgos sociales para el seguimiento de acciones en 
materia de control de la corrupción en el MBJ. 

• Promoverán la difusión e intercambio de buenas prácticas. 
• Propondrán metodologías de seguimiento y evaluación desde la sociedad civil de 

los puntos de contacto gobierno-ciudadanía. 
• Establecerán vínculos formales con universidades e instituciones de educación su-

perior para desarrollar investigaciones y proyectos de incidencia sobre corrupción y 
malas prácticas administrativas en el MBJ.
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Línea de acción 4.1.5. Impulsar, en armo-
nización con la política nacional de eva-
luación de la política social y protección de 
derechos humanos, procesos continuos de 
evaluación con enfoque de derechos huma-
nos y género, para la entrega de trámites y 
el acceso a servicios públicos en el MBJ.

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 4.1.5:  
 
Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e 
Innovación.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de los procesos para el MBJ:

Largo Plazo

• Permitir la evaluación de actividades de contacto directo en la realización de trámi-
tes y solicitudes de servicios públicos del MBJ. 

• Evaluar la entrega oportuna y efectiva de trámites y servicios con especial atención 
a la población en situación de vulnerabilidad del MBJ. 

• Vincular estas evaluaciones con los indicadores de desempeño de los programas 
del MBJ.

• Incorporar el enfoque de derechos humanos y género en las evaluaciones y reco-
pilación de data para estadística. 

Línea de acción 4.1.7. Generar un pa-
drón único de beneficiarios de programas 
sociales del MBJ homologado a la escala 
nacional.

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 4.1.7:  

Contraloría.
Desarrollo Social.
Unidad de Vinculación, Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles del padrón para el MBJ:

Largo Plazo

• Asegurar la identificación de beneficiarios en distintas dimensiones (ubicación, ni-
vel de ingreso, edad, sexo, entre otros) que permita evaluar la focalización de los 
programas y el análisis de impacto potencial, con enfoque de derechos humanos 
y perspectiva de género. 

• Garantizar el adecuado tratamiento de datos personales y sensibles de las y los 
derechohabientes. 

• Ser elaborado y coordinado por una instancia autónoma a los ejecutores de los 
programas sociales del MBJ. 

• Habilitar herramientas de inteligencia de datos para la identificación de duplicida-
des, incongruencias y áreas de mejora en el MBJ.

 
Línea de acción 4.1.6. Adoptar, en ar-
monización con el Sistema Nacional de 
Transparencia, políticas de transparencia 
proactiva que faciliten el acceso a infor-
mación clave -y en lenguaje ciudadano- 
sobre trámites y acceso a servicios públi-
cos en el MBJ.

Instituciones responsables de atender la Línea de 
acción 4.1.6:   

Unidad de Vinculación, Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de las políticas para el MBJ:

Largo Plazo

• Contar con un énfasis en trámites y servicios de alto impacto a la población  
del MBJ.

• Priorizar aquellos trámites y servicios universales. 
• Alinearse a los lineamientos emitidos en la materia por parte del Sistema Nacional 

de Transparencia. 
• La automatización de procesos,  así como la generación de información en datos 

abiertos en el MBJ.
• Publicación de los requerimientos de trámites y servicios en cada dependencia 

donde haya puntos de contacto y orientación sobre mecanismos de denuncia a la 
ciudadanía cuando el/la servidora pública actúe de forma diferente a lo publicado.  

• Generar contenido de interés público y versiones sencillas y claras de las políticas 
públicas emitidas en temas de competencia municipal.
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Línea de acción 4.2.1. Promover el for-
talecimiento de capacidades de todas y 
todos los servidores públicos de las áreas 
de adquisiciones del MBJ.

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 4.2.1:   

Instituto de Capacitación en Calidad.
Recursos Materiales.
Recursos Humanos.
Sindicato.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de las capacidades para el MBJ:

Corto Plazo

• El desarrollo de conocimientos sólidos sobre el marco normativo en materia de 
adquisiciones y compras públicas en el MBJ. 

• El estándar nacional e internacional de apertura en compras públicas.
• El conocimiento para la identificación de riesgos de corrupción en el MBJ en las 

distintas fases del proceso de adquisiciones. 
• La gestión de riesgos de corrupción en el MBJ, en caso de presentarse en alguna 

fase del proceso. 
• Los procesos de denuncia y protección de denunciantes para servidoras/os públi-

cas/os.
• La utilización de herramientas estadísticas y el uso de datos para detectar prácticas 

colusorias, conflictos de interés, entre otras conductas en el MBJ.

Línea de acción 4.2.2. Generar un pa-
drón municipal de proveedores del Go-
bierno del MBJ, vinculado a la Platafor-
ma Digital Nacional.

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 4.2.2:   

Contraloría.
Tesorería.
Oficialía Mayor 

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles del padrón para el MBJ:

Corto Plazo

• Asegurar procesos de adquisiciones en los que sólo participen proveedores/as y 
contratistas registrados en el padrón. 

• Interoperar con otros sistemas de información para la identificación de benefi-
ciarios/as finales, empresas o proveedores sancionados, o empresas que no han 
cumplido con sus obligaciones fiscales.

• Generar inteligencia sobre proveedores de riesgo, aquellos cuyos patrones de pro-
veeduría sean susceptibles de ser esquemas de corrupción.   

• Generar folios de contratos, convenios, compras y demás actos jurídico en los que 
existan contraprestaciones.

Línea de acción 4.2.3. Promover la 
adopción de principios normativos ho-
mologados a la escala estatal y nacional 
en materia de conflicto de interés en el 
MBJ.

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 4.2.3:  

Contraloría.
Secretaría General.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de los criterios normativos para el MBJ:

Mediano Plazo

•  Definan con precisión el conflicto de interés, así como las situaciones en las cuales 
se puede caer en dicho escenario. 

• Establezcan medidas de prevención, remediales y de gestión. 
• Contemplen limitaciones profesionales de cargos públicos y políticas post-empleo. 
• Fomenten la publicidad de antecedentes laborales. 
• Desarrollen mecanismos proactivos y obligatorios de publicación de información 

sobre actividades personales (en tanto puedan generar conflicto) profesionales, 
económicas, entre otras, de las y los servidores públicos del MBJ. 

• Promuevan el apoyo, asesoramiento y capacitación de funcionarios/as públicos/as 
del MBJ en materia de conflicto de interés.

Contribución con los ODS y metas de la Agenda 2030.

Contribución directa Contribución indirecta 

5, 10, 11, 16, 17 1, 13

5.5, 10.5, 11a, 16.5, 17.17 1.3, 13,3

Tema: 
Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada: compras, asociaciones y cabildeo.

Estrategia 4.2: Impulsar la adopción de estándares y principios homologados en materia 
de conflicto de interés, cabildeo y adquisiciones del MBJ, que reduzcan riesgos de corrup-
ción en la interacción entre gobierno e iniciativa privada en este municipio.
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Línea de acción 4.2.4. Adoptar el están-
dar de contrataciones abiertas del MBJ, 
en armonización con  el Sistema Nacio-
nal de Transparencia.

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 4.2.4:  

Unidad de Vinculación, Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.
Oficialía Mayor

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles del estándar para el MBJ:

Mediano Plazo

•  Generar lineamientos para la adopción sistemática del estándar en el MBJ. 
• Capacitar a las y los funcionarios del MBJ sobre la adopción e implementación del 

estándar. 
• Desarrollar medidas necesarias para la vinculación de la información con la Plata-

forma Digital Nacional.

Línea de acción 4.2.6. Adoptar principios 
normativos municipales homologados a 
la escala nacional, en materia de cabil-
deo en el MBJ.

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 4.2.6: 
 
H. Ayuntamiento de BJ.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de los principios para el MBJ:

Mediano Plazo

•  Garantizar la participación en las decisiones públicas de los diferentes grupos de 
interés, promoviendo esquemas de acción afirmativa hacia grupos minoritarios. 

• Definir el concepto de cabildeo, así como reglas claras para su práctica en el MBJ.
• Contener códigos de ética y conducta, así como sanciones claras ante su incumpli-

miento. 
• Contemplar la generación y difusión de datos abiertos, oportunos e interoperables 

sobre grupos que practican cabildeo, así como registros de reuniones, entre otros 
campos de información. 

• Promover la creación de un registro municipal de cabilderos y cabilderas.

Línea de acción 4.2.7. Formar una coali-
ción de empresas íntegras en el MBJ.

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 4.2.7:  

Secretaría General
Comunicación Social

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de la coalición de empresas para el MBJ:

Mediano Plazo

•  Adoptar programas de integridad para las respectivas empresas del MBJ. 
• Facilitar la comunicación con el gobierno del MBJ en temas relacionados con el 

control de la corrupción, en áreas de interés para la iniciativa privada. 
• Promover la mejora de trámites y servicios del MBJ para el sector empresarial. 
• Propiciar el desarrollo de mecanismos como juicios estratégicos o demandas colec-

tivas, relacionadas a hechos de corrupción en el MBJ. 
• Promover el desarrollo de medidas para la atención de denuncias en el MBJ y la 

reparación de daños ante violaciones a los derechos humanos.
• Facilitar el intercambio de experiencias anticorrupción en el sector privado del MBJ. 
• Proponer metodologías para la identificación y gestión de riesgos en el sector pri-

vado del MBJ. 

Línea de acción 4.2.5. Impulsar la crea-
ción de un sistema homologado a la 
escala nacional, de contrataciones públi-
cas del MBJ, vinculado a la Plataforma 
Digital Nacional.

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 4.2.5:   

Recursos Humanos.
Secretaría Municipal de Seguridad Pública 
y Tránsito.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles del sistema para el MBJ:

Mediano Plazo

•  Asegurar la integración y publicación, en datos abiertos, de toda la información 
vinculada a las distintas etapas del proceso de adquisiciones. 

• Promover el fortalecimiento de capacidades para su adecuada adopción.
• Incorporar procesos de contraloría ciudadana en las  contrataciones.
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Línea de acción 4.2.8. Promover la 
adopción de criterios unificados homolo-
gados a la escala estatal y nacional, en 
las adquisiciones públicas del MBJ

Instituciones responsables de atender la línea de 
acción 4.2.8:  
 
Contraloría.
Recursos Materiales
Unidad de Vinculación, Transparencia y Acceso a 
la Información Pública
Oficialía Mayor.

Nivel de Línea 
de acción

Contenidos imprescindibles de los criterios para el MBJ:

Largo Plazo

•  Afirmar la obligatoriedad de realizar planes anuales de adquisiciones, obra e inver-
sión pública en el MBJ. 

• Establecer la obligatoriedad de generar y publicar diagnósticos de infraestructura 
para la realización de obra pública en el MBJ. 

• Asegurar la generación, estandarización, interoperabilidad y publicación de infor-
mación relacionadas con las distintas fases de las adquisiciones, así como en el 
caso en el que existan modificaciones. 

• Fortalecer la competencia y desincentivar las barreras de entrada en los procesos 
de adquisición del MBJ. 

• Favorecer la creación de comités técnicos independientes que evalúen la perti-
nencia de inversiones y obras en proyectos de asociaciones público-privadas en el 
MBJ. 

• Promover la exigibilidad y publicidad de declaraciones de integridad de las empre-
sas licitantes del MBJ. 

• Privilegiar el uso de plataformas electrónicas en todas las etapas del ciclo de ad-
quisiciones del MBJ. 

• Garantizar la participación de mecanismos de vigilancia social en todas las etapas 
de la adquisición del MBJ.

• Generar procesos de investigación en adquisiciones de riesgo para prevenir licita-
ciones dirigidas o aplicaciones con riesgo de colusión empresarial.

4.2 índice Municipal Anticorrupción

El índice municipal anticorrupción (IMA) del MBJ tiene como objetivo establecer el grado de 
consolidación de los procesos de corrupción aparentemente insertados en la administración pú-
blica municipal. El índice permite realizar una valoración cuantitativa y cualitativa, de tal forma 
que ofrece una radiografía específica y detallada que permitirá a las y los tomadores de decisio-
nes idear soluciones aplicables a cada contexto. 

El índice es flexible y acotado. Es flexible en atención a las diversas formas y dinámicas que 
suceden en procesos de corrupción como prácticas de facto institucionalizadas, pero general-
mente inadvertido u oculto. Es acotado en la medida que las preguntas a través de las cuales 
se construyó el índice, son específicas a los fenómenos señalados en el marco de conceptos. Es 
acotado también en la medida que las preguntas se aplican directamente a las áreas específicas 
dentro del municipio. Finalmente, el índice es flexible y acotado, adicionalmente, en la medida 
que el índice es extensible a otras áreas del MBJ.

Las categorías analíticas que recoge este índice son las siguientes:

• Redes de complicidad entre actores públicos y privados. Son los motores que origi-
nan un proceso de corrupción. Se consolidan en la medida que estas redes logren la 
complicidad de más actores al interior de la organización gubernamental. 

• Contrapesos institucionales debilitados, muchas veces simulados. Esta condición es 
una garantía de protección para los participantes internos y externos de las redes. 
Existen diversos tipos de contrapesos, desde sub-organizaciones encargadas de la fis-
calización y revisión como lo son las contralorías, hasta otros de corte administrativo 
como lo son procedimientos o reglas cuyo objetivo es anteponer criterios transparentes 
y claros en las decisiones gubernamentales.  

• Parámetros organizacionales. Son los catalizadores de los procesos de corrupción. Las 
organizaciones fungen como un marco flexible pero manipulable para acotar y orientar 
las decisiones de los individuos. Estos marcos establecen los parámetros que de facto 
organizan los procesos de corrupción, a través de la inducción de comportamientos en 
las y los funcionarios públicos.

• Opacidad que sirve como principal lubricante para echar a andar los procesos de co-
rrupción. La opacidad es transversal entre las tres áreas anteriormente señaladas, y 
tiene varias caras. La opacidad puede verse como una falta de transparencia, pero 
también se observará en términos de complejidad en los procesos o incertidumbre que 
facilita la discreción, y de acuerdo con los parámetros organizacionales, esta discreción 
puede usarse contraviniendo el interés público. 

Todas las categorías del IMA se vinculan directa e indirectamente con los cuatro ejes de este 
Programa, sin embargo, existe una clara vinculación directa entre ambos:
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Categorías analíticas del IMA Ejes del PMA

• Redes de complicidad entre actores 
públicos y privados.

Eje 1 y 4

•Contrapesos institucionales debilitados Eje 3

• Parámetros organizacionales. Eje 1, 2 y 4

• Opacidad Eje 1 , 2, 3 y 4

Puntaje máxima por dimensión

Formulación    IMA=XR+XC+XO+XP , IMA (0,1)

Donde      XJ=              Puntaje logrado          *P,   J(R,C,O,P)

Dimension Rango de puntaje Ponderación 
(P)

Redes en contubernio                 XR 0 a 18 .25

Contrapesos debilitados               XC 0 a 9 .25

Opacidad                                  XO 0 a 12 .25

Parámetros organizacionales         XP 0 a 12 .25

Tabla X. Tabulación aplicaba por dimensión para calcular el índice
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5. MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

5

L a Ley de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Quintana Roo señala en 
su Artículo 39 las Atribuciones del Co-

mité de Planeación para el Desarrollo Munici-
pal, (Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal) COPLADEMUN, y en su fracción IV 
especifica la atribución de este Comité para 
“Establecer los procedimientos y mecanismos 
eficaces para la formulación, instrumentación, 
control, seguimiento, evaluación y actualiza-
ción del Plan Municipal y los Programas que 
de éste se deriven”, siendo éste instrumento 
un documento derivado del Plan Municipal de 
Desarrollo de Benito Juárez 2018-2021. En su 
Artículo 114 establece que “el Plan Municipal y 
los Programas que de él se deriven, deberán 
ser evaluados y, en su caso, actualizados con-
forme a lo siguiente: 

I.- En el segundo semestre del segundo año 
de la gestión administrativa; y

II.- En el último semestre del tercer año de 
gobierno de la administración, en cuyo caso 
comprenderá todo el período constitucional”. 

El Reglamento de Planeación y Desarro-
llo del Municipio de Benito Juárez concibe 
el sistema de seguimiento del Municipio 
de Benito Juárez.  El seguimiento es una 
función continua que utiliza la recopilación 
sistemática de datos sobre indicadores de-
terminados para proporcionar información 
sobre el avance y el logro de los objetivos y 
metas, así como sobre la utilización de los 
fondos asignados a los administradores y a 
las principales partes interesadas de una in-
tervención para el desarrollo. 

El seguimiento de los avances físicos y fi-
nancieros de este programa derivado del PMD 
2018-2021 es crucial y fundamental para una 
gestión orientada a resultados ya que sin ella 
es improbable el logro de los objetivos. 

Este programa está integrado por cuatro 
Ejes Estratégicos que cuenta con un índice, el 
IMA, para su seguimiento y evaluación. Cada 
una de las líneas de acción de este progra-
ma deberán integrarse en los programas pre-
supuestarios del MBJ, en función del nivel de 
prioridad de cada una de éstas: corto, mediano 
y largo plazo. 

A los programas presupuestarios se le dará 
seguimiento programático y financiero trimes-
tralmente mediante el formato institucionaliza-
do por el MBJ para ello.

Por su parte, el municipio de Benito Juárez 
a través de la Dirección General de Planea-
ción Municipal elabora anualmente el Progra-
ma Anual de Evaluaciones, PAE, basándose 
en los Términos de Referencia que emite el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
Social, CONEVAL. Los resultados de las eva-
luaciones programadas en el PAE son difun-
didos en los mismos medios utilizados para 
dar a conocer los resultados del seguimiento 
de programas y proyectos. 

Por último, el Modelo Sintético de Informa-
ción de Desempeño (MSID) es un modelo que 
pretende proporcionar de manera integral un 
solo valor cuantitativo y cualitativo que permi-
ta conocer el desempeño de cada uno de los 

Programas Presupuestarios, a partir de cinco 
variables: 

1. El ejercicio del gasto. 
2. Matriz de Indicadores para Resultados. 
3. Evaluaciones externas o internas realizadas.
4. Atención a los aspectos susceptibles de me-

jora identificadas en diversas evaluaciones 
tanto internas como externas y resultados  
de auditorías. 

5. Información clara y precisa de los beneficia-
rios de los programas presupuestarios. 

De forma complementaria y dada la rele-
vancia del enfoque de derechos humanos y la 
perspectiva de género como temas transversa-
les en el desarrollo y ciclo de este programa, 
el MSID habrá de incluir dicho enfoque y pers-
pectiva como criterios permanentes de segui-
miento y evaluación.  

 



92 PROGRAMA ESPECIAL ANTICORRUPCIÓN

BIBLIOGRAFÍA
6

• Casar, M. A. (2016). Anatomía de la corrupción. 2da. Edición, corregida y aumentada. 

• International, T. (2015). Corruption Perceptions Index, 2015
  
• Kaiser, M. (s.f.). Entender el concepto de corrupción a través de sus tipos. Obtenido de IMCO: 

http://imco.org.mx/indices/la-corrupcion-en-mexico/capitulos/analisis/entender-el-concep-
to-corrupcion-a-traves-de-sus-tipos.

• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. (19 de 07 de 2017).

• Merino Huerta, M., & Hernández Colorado, J. (2019). Gobierno local y combate a la corrupción. 
Un nuevo diseño municipal en México. Serie Estudios de la Comunidad PIRC.

• OCDE. (2017). Estudio de la OCDE sobre integrdad en México. 

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2019). El Enfoque de la Agenda 2030 en 
los Planes y Programas Públicos en México. 

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2018). Documento relativo al cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Informe Individual de Resultados, Benito Juárez, Quintana Roo. 

• Secretaría de la Función Pública. (2018). Política Nacional Anticorrupción.

• Secretaría de la Función Pública. (s.f.). Manual sobre el Sistema Nacional Antocorrupción para 
Servidoras y Servidores Públicos.

• Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. (2018). Propuesta Política Nacio-
nal Anticorrupción.



94 95PROGRAMA ESPECIAL ANTICORRUPCIÓN QUINTANA ROO  2018-2021

Desincentivo 
en la inversión

El marco legal existente 
no regula todos los 

procesos de 
contrataciones

La transparencia, la  
competencia  y la 

planeación de largo plazo 
en los proyectos 

contratados no son 
criterios constantes

Corrupción, soborno, 
comisiones y actividades 

no legales

Reglas discrecionales 
y poco claras

Interés del/la 
usuario de agilizar 

un trámite

Evitar multas, sanciones, 
permisos o pagar  
menos impuestos

Vacios 
legales 

Altos costos económicos 

Desigualdad 
económica

Desigualdad entre 
mujeres y hombres

Vulneración de los derechos humanos

Vulneración de los 
derechos sociales

Vulneración de los 
derechos económicos

Vulneración de los 
derechos políticos

Desconfianza ciudadana 
en los resultados 

institucionales 
Desconfianza en la 

democracia
Desconfianza en los 

partidos políticos

Altos costos políticos

Desconfianza en los/las 
legisladores/as

Vulneración de los derechos 
civiles

Bajo impacto de los 
programas sociales

Rezago social de la población 
más vulnerable 

Entornos violentos, 
especialmente violencia 

de género

Afectación al bienestar 
socioeconómico, especialmente de los 

grupos más vulnerables

La participación no 
es vinculante a la 

toma de decisiones 
en los asuntos 

públicos

Desconocimiento 
gubernamental de 
la relevancia de la 

participación.

Desconocimiento 
entre la población 

joven sobre la 
cultura cívica 

El marco 
normativo permite 

espacios de 
discrecionalidad  
en los procesos 
del municipio. 

Desconocimiento 
entre la población 

joven sobre la 
cultura cívica 

Aprobación de 
actitudes que se 

contraponen con los 
valores y principios de 
los derechos humanos 
y de una democracia 

Distorción de los espacios de 
interacción entre gobierno y sociedad

Persistencia de espacios de discrecionalidad excesivos 
que propician la arbitrariedad

Débil involucramiento social en las estrategias 
de disminución de la corrupción

Riesgo de corrupción en 
contrataciones públicas

Flujos financieros
 ilícitos

Experiencias de corrupción en 
trámites y acceso a servicios píblicos

Ineficacia de los mecanismos de 
participación, involucramiento 

y vigilancia social

El sector empresarial 
tiende a considerar que 
la corrupción es un acto 
habitual  al momento de 

hacer  negocios .

Insuficiente adopción de 
instrumentos que 

regulen su 
comportamiento

Insuficiente adopción de 
estándares de integridad 

empresarial

Uso ineficiente de los 
recursos públicos 

municipales

Insuficiente 
aplicación de las 

políticas de 
integridad  y 

transparencia al 
interior de las 
dependencias

Brechas  
y problemáticas 

en la 
integración de 
los sistemas de 
control interno.

Desatención de la 
revisión de la 
coherencia y  
orientación a 

resultados de  las 
políticas públicas.

Baja calidad 
del empleo

Existencia de 
estructuras de 

poder que 
normalizan y 

fomentan los actos 
de corrupción 

Saturación de las 
instancias 

estatales  y 
municipales 
encargadas 

Poca eficacia de 
las instancias 

estatales y 
municiales 
encargadas

Las auditorías no tienden 
a centrarse en áreas  del 
gasto público con mayor 

riesgo de corrupción

Limitada participación 
de la ciudadanía en el 

control del ingreso 
y gasto

Débil cultura 
de la evaluación de 

resultados

Inexistencia de los procesos 
educativos formales para la 
prevención de la corrupción

Bajo nivel de corresponsabilidad 
e integridad empresarial

Formación 
y capacitación 

deficientes 

Vulnerabilidad en la 
protección del/la 

denunciante

Difícil acceso 
a sistemas 

de denuncia

Percepeción 
de inutilidad de este 

mecanismo

Procesos de 
contratación, promoción 

y separación 
discrecionales

Insuficiente consolidación en los procesos de 
planeación, programación, presupuestación, 

seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Insuficiente profesionalización e integridad  del 

servicio público
Inefectividad de los esquemas de auditoría 

y fiscalización
Deficiente procuración e imparticipación de justicia en 

materia de delitos por hechos de corrupción
Deficientes  mecanismos de denuncia, investigación 

y sanción de faltas administrativas 

La impunidad en el municipio

Vulneración de areas 
protegidas

Explotación desmedida de 
recursos naturales

Altos costos ambientalesDebil desempeño de las políticas públicas municipales

COMISIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN  ENTRE EL ÁMBITO SOCIAL 
Y PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

Altos costos sociales
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