Resultados del proyecto
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Recomendaciones
públicas no
vinculantes

Plataformas de
declaraciones
Patrimoniales

Metodologías en la elaboración de la PEA
Estado de México
Foros
Regionalización

Grupos de enfoque
Estratificación

Ventajas

Investigación cualitativa
Diagnóstico / Línea base contextualizada
Estrategias diversificadas
Análisis de un fenómeno de opinión pública importante en democracia
A futuro:
Sostener capacidades técnicas adquiridas en la construcción de la PEA
Seguimiento robusto y pertinente PEA

Metodologías en la elaboración de la PEA
Chihuahua
Proceso participativo | “Democracia deliberativa”

Ventajas

Jurado Ciudadano
Encuesta ciudadana
Acompañamiento:
expertos, servidores públicos y observatorio
Representación
de diversos
grupos sociales

PEA contextualizada
a problemas de la
entidad

Transparencia en
el diseño de
política pública

A futuro:
Capacidades de la SEA para viabilidad técnica de la PEA
Aprobación de la PEA
Mecanismo / herramienta de seguimiento a PEA
Sostenibilidad de procesos participativos vs. Institucionales

PEA con enfoque
a la
implementación

Implementación y seguimiento de la PEA
Jalisco
Ante una PEA definida a nivel prioridad y sin programa de implementación de la PEA (PI-PEA)
Programa Anual de Trabajo (PAT) del Comité Coordinador (CC) como alternativa para implementar la PEA

Liderazgo del Comité
Coordinador

Alineado a la PEA

Definir PAT a nivel acción

Implementar prioridades
de corto/mediano plazo

Definir en PAT resultados
esperados

Detonar mecanismos de
coordinación

A futuro:
Mejorar ruta de trabajo para que haya coherencia:
prioridades-actividades-resultados
Mecanismo de seguimiento y cumplimiento
Maximizar la probabilidad de éxito del PAT
Permite “ensayar” alternativas para el PI-PEA

Implementación y seguimiento de la PEA
Aguascalientes
Falta de indicadores idóneos (específicos, contextualizados, desagregados y oportunos) para dar seguimiento a la PEA
Encuestas con diseño muestral aleatorio
para obtener resultados representativos

Censo de Gobierno para el levantar de registros
administrativos con enfoque anticorrupción

Nueva generación de indicadores:
Inteligencia anticorrupción
Beneficio transversal | Productos (Atlas Municipal y Paneo de Contralorías)
Capacidad técnica (sistematización) + Liderazgo del CC
Reto: Incentivar su uso por un mayor número de instituciones para vincularlo al análisis de los resultados obtenidos

Anexo Transversal Anticorrupción (ATA)
Jalisco

Condiciones
necesarias

Desafío de desarrollar Capacidad técnica de la SESEA

Liderazgo CC

PEA +
Prioridad ad hoc

Capacidad de
gestión SESEA

Acercamiento
con la
dependencia
resonsable del
proceso
presupuestario

Eleaboración de
la metodología
ATA

Alineación programática
Transversalidad
Definición de indicadores

Presentación de
metodología a
unidades
responsables

Resultados
(dos rondas)

𝑷𝑬𝑨∩𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐
Niveles de intensidad en el uso de
presupuestos para acciones anticorrupción
(alto, medio o nulo)

Perfeccionamiento
progresivo del ATA

Integración
final ATA

Destino funcional
+
Destino de gasto

Todas las
instituciones del
CC deben reportar
al ATA
Vinculación con
sistemas de información
anticorrupción

Recomendaciones públicas no vinculantes (RPNV)
Aguascalientes
Mejorar la eficacia de las RPNV

Enfoque
sistémico

Enfoque
sistemático

Incentivos al cumplimiento
vs.
Costos al incumplimiento

Monitoreo y semaforización

RNPV
general no
particular

Publicidad

Respuesta
Sí/No

Tiempo de
respuesta

Cumplimiento
de la RNPV

Plataformas de declaraciones Patrimoniales
Estado de México

Desafíos

Externos

Estándar de Datos

Aguascalientes

Jalisco

Interoperabilidad

Internos
Sistema de captura

soluciones

Interfaces

soluciones

Desarrollo tecnológico diferenciado
Provisión externa
(contrato de servicios)

Código abierto
(Mercado Digital - SESNA)

Licenciamiento
(Convenio de colaboración)

El estudio permite caracterizar
Colaboración

• Entre SESNA
y Seseas
• Entre las
SESEAS
Esfuerzos

Para una inversión pública
más eficiente y eficaz

Innovación

Desde lo local
que beneficia a
los esfuerzos
nacionales
Armonizació
n

Sin homogeneización en
el sistema anticorrupción

Un último recordatorio en el control de la corrupción
• El gran desafío es la coordinación entre diferentes órdenes de
gobierno.
• Imprescindible aprovechar las experiencias de las entidades y
municipios.
• Existen múltiples pendientes pero también reconocemos prácticas
adecuadas impulsadas desde lo local.
• Necesario fortalecer secretarías ejecutivas tanto en el frente técnico,
presupuestal y político
• Impulsar una coordinación efectiva y más expedita de los sistemas
nacional y estatales anticorrupción

¡Gracias por su atención!

