INFORME DE ACTIVIDADES

Julio / Septiembre de 2019

Presentación
Se pone a consideración de la ciudadanía el “Informe de Actividades” del
Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de
Yucatán (SEAY), correspondiente al período comprendido del 1º de julio al 30 de
septiembre de 2019.
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Actividades
Sesiones de trabajo
En las 14 sesiones que durante el trimestre julio-septiembre de 2019 realizó
el CPC y la Comisión Ejecutiva, señalamos lo siguiente:

•

Basados en el documento del Sistema Nacional Anticorrupción se continúa
trabajando en la revisión de los ejes y las prioridades para integrar el proyecto
de las políticas públicas anticorrupción para el Estado de Yucatán.

•

Se toman acuerdos para estrechar vínculos con las instituciones educativas
para fortalecer actividades y programas que promuevan la cultura
anticorrupción.

•

Se coordina con la Secretaría Ejecutiva el acercamiento con los municipios
del Estado ofreciendo, en beneficio de la ciudadanía, herramientas para
prevenir y combatir faltas administrativas y hechos de corrupción.

•

Se realizan reuniones con diversos organismos públicos y privados para
lograr alianzas o convenios que permitan unir esfuerzos para combatir la
corrupción e impunidad.

•

Se trabaja en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción para
realizar actividades conjuntas que aporten nuevas formas de prevención y
combate a la corrupción.

Actividades
Reuniones con Terceros
En las 14 reuniones que durante el trimestre julio-septiembre de 2019
realizaron el CPC y la Comisión Ejecutiva, resaltamos lo siguiente:
•

Se realizaron reuniones con el Presidente municipal y otros funcionarios
de Tecoh, relacionadas con el Mecanismo de Queja.

•

Se llevó a cabo una reunión con un grupo de Arquitectos que presentaron una
propuesta del “Código de Ética para Arquitectos”, misma que el CPC envía a
la presidencia del SNA a solicitud del Lic. José Octavio López Presa, para la
construcción del Código de “Arquitectura Ética” a nivel nacional.

•

El CPC se reunió con el Lic. Wilbert Antonio Cetina Arjona, Fiscal General
del Estado con la finalidad de propiciar un acercamiento entre estos
organismos, estrechando los vínculos para el combate a la corrupción.

•

Se reunió el CPC con el C.P. Mario Can Marín, titular de la ASEY con el
mismo objetivo, en las instalaciones de esa dependencia.

•

Se llevó a cabo en las instalaciones de la SESEAY una reunión del CPC y
Secretaría Ejecutiva con el Dr. Miguel David Lovatón Palacios.

•

Se efectuó una reunión del CPC con integrantes del colectivo ciudadano “Ya
Basta” para propiciar el acercamiento entre ambos organismos.

•

Se tuvo dos reuniones, una con el Magistrado de menores infractores, Lic.
Santiago Altamirano Escalante, así como con Enrique de Jesús Gallegos
Madrigal representante de Amnistía Internacional en Mérida.

•

Se efectuaron reuniones con el titular de la Auditoría Superior del Estado de
Yucatán, ASEY y de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de
Yucatán, SECOGEY

•

Se reunieron integrantes del CPC con el C.P. Miguel Baquedano Pérez,
Rector de la Universidad Marista en sus instalaciones, para propiciar el
acercamiento entre ambos organismos y promover el Código de Ética
Estudiantil y la creación de un Comité Estudiantil para su observancia.

•

Se recibió la visita de la Lic. Landy Aguilar Zapata, Asociada Estatal del
Instituto Republicano Internacional, en las instalaciones de la SESEAY.

Actividades
Eventos
De los eventos realizados durante el trimestre julio-septiembre de 2019
apuntamos lo siguiente:
• Se firmó el Convenio de Colaboración con el Consejo de Notarios en las
instalaciones de la SESEAY, en el cual se invitó a los integrantes de este
Cuerpo Colegiado a ingresar a la plataforma de Abogacía Ética y firmar el
Código correspondiente.

• Se realizó en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción y con
apoyo del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (INDERM) el Primer
Encuentro Municipal Anticorrupción del miércoles 10 al viernes 12 de julio
del presente año. Éste tuvo como objetivo ofrecer a los municipios
herramientas que el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY)
contempla para prevenir y combatir faltas administrativas y hechos de
corrupción en beneficio de la ciudadanía.
Los temas abordados fueron los siguientes:
•

Sistema Estatal Anticorrupción;

•

Código de ética;

•

Órgano de control interno;

•

Herramientas jurídicas de control a la corrupción y responsabilidad
administrativa; y

•

Subcomité de Fiscalización.

Los eventos se realizaron en tres sedes estratégicas para concentrar por
zonas a la totalidad de los municipios: Izamal, Tekax y Valladolid. Se
contó con la participación de 91 de los 106 municipios del Estado.
•

Los integrantes del CPC, así como personal de la SESEAY asistieron al curso
“Corrupción y Derechos Humanos” impartido por el Dr. Miguel David Lovatón
Palacios en las instalaciones del Centro Peninsular en Humanidades y
Ciencias Sociales, CEPHCIS, de la UNAM.

•

En las instalaciones de la Universidad Vizcaya de las Américas se llevó a
cabo la Firma del Convenio de Colaboración con esta Universidad.

•

Los integrantes del CPC y de la Secretaría Ejecutiva del SEAY, participaron
en las audiencias aclaratorias que se llevaron a cabo en las instalaciones de
la SESEAY relacionadas con el Mecanismo de Queja.

•

En las instalaciones de la SESEAY se llevó a cabo la Firma del Convenio de
Colaboración con el Instituto Tecnológico de Tizimín.

•

Se realizó una Reunión en la SESEAY con el tema de las Políticas Públicas
con personal del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

•

Se llevó a efecto una sesión del Comité Coordinador del SEAY con personal
del SNA en la que se presentó la estrategia y metodología para la
construcción de las Políticas Públicas Anticorrupción del Estado de Yucatán.

•

Se efectuó la 4ª Reunión Ordinaria del CPC y primera en transmitirse a través
de medios electrónicos para hacerla pública.

•

Se suscribió un convenio de colaboración con la Escuela Superior de Artes
de Yucatán, ESAY en sus instalaciones.

•

El CPC asistió al décimo aniversario de la fundación del INAIP.

•

Se asistió a una Reunión y plática con el Presidente de la Asociación
Nacional de Abogados de Empresas, ANADE y los directivos locales, en la
que el Mtro. José López del Castillo impartió la conferencia titulada “Sistema
Antisoborno, mejores prácticas”.

•

Se asistió a la Jornada estatal de armonización legislativa, en la sala Mtra.
Consuelo Zavala del H. Congreso del Estado de Yucatán.

•

Se suscribió un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica
Metropolitana, en sus instalaciones en Mérida.

•

Se suscribió un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de
Abogados de Empresas, ANADE.

•

Se inicia el ciclo de pláticas “Que onda con la Corrupción” impartida por el
Mtro. Guillermo Juárez a un total de 1300 alumnos de las Escuela
Preparatoria 1; Escuela Preparatoria 2 y Unidad Académica de Bachillerato
con Acción Comunitaria, UABIC, de la Universidad Autónoma de Yucatán,
UADY.

•

Se atendió la Invitación a la Presidente del CPC a la Sesión de la Comisión
Nacional

del

Instituto

Mexicano

de

Contadores

Públicos

Sector

Gubernamental, en el Colegio de Contadores de Yucatán, contando con la
presencia de la Lic Rosa María Cruz Lesbros, integrante del CPC nacional y
parte de la comisión.
•

Se llevó a cabo una sesión del Órgano de Gobierno del SEAY.

•

El CPC del SEAY, formó parte del Primer Concurso Estatal de Transparencia
en Corto y Décima Primera Edición del Premio Nacional de Contraloría
Social.

Vinculación Ciudadana
Acciones Mediáticas
De las 69 acciones de comunicación a través de medios masivos que el CPC
realizó durante el trimestre julio-septiembre de 2019, podemos extractar lo siguiente:
•

En las instalaciones de la SESEAY se llevo a cabo la rueda de prensa
para dar a conocer “El Mecanismo de Queja” como una herramienta legal
para poner al alcance de cualquier ciudadano, que haya tenido contacto
con un acto de corrupción.

•

Se sostuvo una reunión con directivos de la Cámara de la Industria de la
Radio y Televisión (CIRT) delegación Yucatán para solicitar el appyo de la
Cámara en la difusión a la ciudadanía del Mecanismo de Queja.

•

Se realizó la difusión en diversos medios de comunicación, brindando 2
entrevistas en programas de radio y televisión, espacios brindados por parte
de Grupo SIPSE Radio y Televisión y Diario Yucatán.

•

Participación en el programa “Sipse Noticias Más Temprano” producido por
la Maestra Elena Arcila y transmitido desde el canal 9.1 HD por Sipse
Televisión.

•

A través de la página de facebook @cpcyucatan.org.mx, se realizaron 65
publicaciones, entre notas informativas propias y contenidos compartidos de
otros medios y 1 transmisión en vivo.

Convenios
Acuerdos establecidos
Los siete convenios firmados durante el trimestre julio-septiembre de 2019 fueron:
•

Convenio de Colaboración entre el Sistema Estatal Anticorrupción de
Yucatán y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán CODEHY;

•

Convenio de Colaboración entre el Sistema Estatal Anticorrupción de
Yucatán y el Consejo de Notarios de Yucatán;

•

Convenio de Colaboración entre el Sistema Estatal Anticorrupción de
Yucatán y la Universidad Vizcaya de las Américas. Campus Mérida;

•

Convenio de Colaboración entre el Sistema Estatal Anticorrupción de
Yucatán y la Universidad Tecnológica de Tizimín;

•

Convenio de Colaboración entre el Sistema Estatal Anticorrupción de
Yucatán y la Escuela Superior de Artes de Yucatán - ESAY;

•

Convenio de Colaboración entre el Sistema Estatal Anticorrupción de
Yucatán y la Universidad Tecnológica Metropolitana– UTM; y

•

Convenio de Colaboración entre el Sistema Estatal Anticorrupción de
Yucatán y la Asociación Nacional de Abogados AC – ANADE

Destacado
Apunte final
• El Martes 3 de septiembre, en la sala de juntas de la SESEAY se presentó ante
el Comité Coordinador la guía para el diseño de Políticas Públicas, con la

intención de manifestar ante este Colegiado la necesidad de realizar un trabajo a
largo plazo pero con el debido sustento social que lo respalde, se compartieron las
recomendaciones para la alineación y contextualización de las políticas estatales,
buscando contar con una estrategia a largo plazo, inclusión de diagnósticos como
insumo para el sustento de la política estatal, mantener los 4 ejes estratégicos bajo
los cuales se integró la política nacional así como las 60 prioridades ahí identificadas
e incentivar el trabajo conjunto de la comisión ejecutiva y el CPC en la construcción
de la Política Estatal, promoviendo la vinculación con los actores de la sociedad civil
involucrados en estos temas y finalmente, vincular a los municipios en las
estrategias de control de la corrupción.
• Los días 10, 11 y 12 de julio, con la presencia del Lic. José Octavio López Presa,
Presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, se realizó el Primer Encuentro
Municipal Anticorrupción en tres sedes: Izamal: Tekax; y Valladolid, con mesas
panel que abordaron diversos temas: Sistema Estatal Anticorrupción; Código de
ética; Órgano de control interno; Herramientas jurídicas de control a la corrupción
y responsabilidad administrativa; y Subcomité de Fiscalización. Se contó con la
asistencia y participación de funcionarios de 91 de los 106 municipios del Estado.
Al finalizar el evento se ofreció a los funcionarios de estos municipios las
herramientas, asesoría y apoyo del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán,
SEAY.
• A finales del mes de septiembre se inicia un trabajo en equipo con la Universidad
Autónoma de Yucatán, específicamente con sus tres bachilleratos: Prepa 1,
Prepa 2 y la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria,
impartiendo la plática “¡Qué onda con la Corrupción!”. Se llevan a cabo 12
pláticas, llegando a 1300 estudiantes aproximadamente de bachillerato de entre
16 y 20 años. Se les administra al final de la charla un cuestionario que nos brinda
información acerca de su percepción ante la corrupción, opiniones y se les invita
a participar y trabajar en equipo con la SESEAY.

De antemano, es importante destacar que este tipo de eventos en pro del
bienestar social será oportunamente canalizado para el desarrollo de una cultura
de transparencia e integridad, que se traducirá en el bien común que nos
beneficia a todos. Trabajando estos proyectos se permitirá avanzar en el
desarrollo de una cultura anticorrupción en nuestra sociedad.
• Se iniciaron los trabajos para la organización de la “Semana Anticorrupción” que
se llevará a cabo del 3 al 9 de diciembre, en el marco del “Día Internacional
Anticorrupción” a celebrarse el lunes 9 de diciembre.
Para mayores detalles de las actividades aquí resumidas se pueden consultar las Actas de Sesión
y/o las publicaciones de documentos y relatoría de eventos, en la página web de la SEAY:
www.seay.org.mx
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