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AGRADECIMENTO DE LA PRESIDENTA 

 

Estimados compañeros y compañeras:  

 

La Comisión de Vinculación de la RED de CPC´s a dos años de su instalación ha cimentado 

un trabajo en equipo, por ello les externo mi agradecimiento por haberme permitido vivir 

esta experiencia presidiendo esta Comisión en el periodo 2020-2021. 

El compromiso que adquirimos todos, sin duda, es lo que nos caracteriza. La confianza, la 

disciplina, el esfuerzo y la constancia son pieza clave para no desistir y sobre todo, encaminar 

nuestras prácticas hacia el mejor sendero.    

La experiencia que vivimos como ciudadanos y como CPC en cada uno de nuestros estados 

es muy diversa, algunos tienen puertas abiertas para la vinculación con los distintos sectores 

de la sociedad, no obstante, otros tienen esas mismas puertas solo entre abiertas, por ello, 

es para mí importante expresarles que el esfuerzo que hemos realizado es un cambio para 

todos. Nadie dijo que era tarea fácil la vinculación, así que debemos seguir en la lucha para 

sembrar la semilla que tal vez a otros les tocara cosechar.  

Fue muy grato para mí, encontrar voces y manos que permitieron que esta gestión 

mantuviera las ganas y los valores con los que comenzamos. Por ello, les hago expreso mí 

mas sincero agradecimiento a cada uno de ustedes, gracias por su aliento, su colaboración 

y aportaciones para hacer de esta comisión un trabajo en equipo.  

Gracias Iván Eduardo Andrade Rembau por haber remado este barco conmigo durante este 

periodo.  

“Recordemos que la suma de esfuerzos es lo que promueve un gran cambio” 

 

¡Muchas gracias! 

 

 

Hilda Marisa Venegas Barboza 
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INTRODUCCIÓN 

 

La corrupción es un problema que nos afecta a todos. se trata de una problemática que se 

analiza desde distintos sectores. por ello, es relevante tener una opinión con enfoques 

temáticos y disciplinarios.  

Los Comités de Participación Ciudadana son las instancias colegiadas que se enfocan en el 

tratamiento de los distintos mecanismos de coordinación y vinculación con la academia, 

sector social, privado e institucional. La multidisciplinariedad a la que se refiere dicha 

vinculación, amplía las posibilidades de crear y formar ciudadanos que aporten a la lucha 

anticorrupción datos, experiencias, comentarios y acciones que permitan la vigilancia desde 

distintos ámbitos. 

La Comisión de Vinculación tiene el objeto de ser un puente de interacción entre los 

Comités de Participación Ciudadana y las diversas formas de organización social, derivado 

de esto, en el periodo 2019-2020 se realizaron actividades para fortalecer el trabajo 

colaborativo con:   

1. Sector academia  

2. Sector OSC 

 

  Ver una injusticia y no hacer nada es no tener valor- Confucio  
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 

 

 

 

                  

 

 

El ciclo de seminarios breves un esfuerzo de capacitación que se enmarca en el proyecto 

“Transparencia fiscal Y participación ciudadana” y se desarrolla a través de Programa 

Interdisciplinario de Rendición de Cuentas perteneciente a la Red por la Rendición de 

cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. 

 

Su objetivo primordial se enfocó en la formación y capacitación de integrantes de los 

comités de participación ciudadana locales y nacional, para fomentar el conocimiento 

respecto de los temas vinculados con rendición de cuentas y fiscalización como 

herramientas de combate a la corrupción.1 

 

Colaboradores 

- Dra. Lourdes Morales Canales 

- Mtro. Jaime Hernández Colorado 

- Fondo Conjunto México-Alemania 

- GIZ 

- AMEXCID 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Anexo 1 

Vinculación con Academia 

 

CICLO DE SEMINARIOS BREVES “RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN” 
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  Desarrollo de las sesiones:  

 

Tema  Expositor  

Los básicos para la rendición de cuentas y combate a la 

corrupción 

Mtro. Jaime Hernández 

Colorado 

Archivos públicos y combate a la corrupción  Mtro. Ramón Aguilera 

Murguía 

Contabilidad gubernamental: profesionalización, 

Parámetros básicos y retos estatales y municipales 

Mtro. Álvaro de Jesús 

Carcaño Loeza. 

Fiscalización para el combate a la corrupción: retos para 

la consolidación institucional 

Dra. Lourdes Morales 

Canales 

Fiscalización para el Combate a la corrupción: 

Transparencia proactiva Y gobierno abierto 

Dr. José Martín Cadena 

Barajas 

Retos de los sistemas estatales anticorrupción Dr. Freddy Mariñez Navarro 

Tribunales estatales de justicia administrativa: hacia la 

coordinación 

Efectiva de los sistemas locales anticorrupción 

Dra. Irma del Carmen 

Guerra Osorno 

Herramientas municipales para el combate a la 

corrupción 

Dr. Víctor S. Peña Mancillas 

Profesionalización de la gestión pública como 

herramienta para el 

combate a la corrupción 

Dra. María del Carmen Pardo 

Participación Ciudadana municipal: vigilancia, exigencia 

y combate a la corrupción desde la sociedad civil 

Dr. Jorge Figueroa Cancino 

Los Comités de Participación Ciudadana y la labor de 

pedagogía pública  

Dr. Mauricio Merino 

Contraloría, participación ciudadana y mejora dela 

gestión 

Dr. Miguel Arturo Morales 

Zamorano 

Retos de los mecanismos de contraloría social en 

México  

Dr. Felipe Hevia de la Jara 

Responsabilidad pública: faltas administrativas y delitos 

relacionados con hechos corrupción  

Dra. Ana Elena Fierro 

Ferráez 
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La comisión de vinculación en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y academia 

celebró su Segundo Encuentro Nacional de CPC´s a través de dos foros virtuales. En dichos 

foros se integraron temas relevantes sobre la corrupción. 

 

 
 

 

 

 

 

 

2DO. ENCUENTRO NACIONAL DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LOS SISTEMAS LOCALES ANTICORRUPCIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL Y ACADEMIA 

Foro Virtual “¿Cómo vincular a los 

CPC con el sector académico? Una 

visión desde la investigación, 

extensión y docencia” 

El sector académico aporta distintos 

enfoques al fenómeno de la corrupción, de 

manera que, desde el campo de la 

investigación y producción académica 

muestra los posibles escenarios de relación 

causa-efecto sobre la corrupción.  

Además, la vinculación con la academia 

apertura el camino para que la población 

joven se interese de manera gradual en los 

temas que coadyuvan a la lucha 

anticorrupción.   

La relación colaborativa entre la academia 

y los CPC se refleja en la firma de 

convenios, mediante los cuales se 

proponen actividades en conjunto.   
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Este proyecto se presentó a los integrantes de la 

Comisión de Vinculación, con el objetivo de 

desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas 

y profesionales de los actores clave (Sistemas 

Estatales Anticorrupción, organizaciones de la 

sociedad civil, ciudadanía) en los estados.  

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES LOCALES 

PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 

Foro Virtual “Las organizaciones de 

la sociedad civil ¿Cómo respaldan el 

trabajo de los CPC? Una visión desde 

lo local y nacional” 

Las organizaciones de la sociedad civil 

son el objeto de los CPC.  

El CPC debe d encaminar sus esfuerzos 

a la creación de la ciudadanía 

profesionalizada en materia de 

anticorrupción y organizada para ser 

actores vigilantes y observadores. 

Los esfuerzos coordinados entre 

sociedad y CPC, se representan en 

acciones y actividades que promueven la 

participación efectiva y eficaz.  
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Es de importancia relevante crear ciudadanía vigilante, exigente y sobre todo dar 

acompañamiento a la participación que tienen los ciudadanos. 2 

 

Algunos propósitos del proyecto son:  

 Impulsar y desarrollar estrategias básicas de profesionalización en las instituciones 

que atienden el problema de la corrupción para disminuir la impunidad en los hechos 

de corrupción y las malas prácticas administrativas en los tres niveles de gobierno. 

  

 Promover el desarrollo de estrategias de inteligencia institucional para identificar 

patrones y generar recomendaciones. 

 

 Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas y profesionales de las 

organizaciones de la sociedad civil en estados y municipios para la vigilancia, 

seguimiento, exigencia, en la erradicación de las conductas y delitos de corrupción. 

 

 Establecer espacios de capacitación en los cuales coincidan diferentes tipos de 

actores institucionales y sociales involucrados en el combate a la corrupción, con la 

intención de promover vínculos multiactor, que permitan fortalecer de forma 

interna y externa a los sistemas estatales anticorrupción.  

 

Implementación del proyecto  

Los talleres se concretarán a través de la firma de un convenio de colaboración con la 

comunidad PIRC. Dichos talleres serán acompañados e impartidos por los investigadores 

integrantes de la Comunidad PIRC-RRC, especialistas en las materias que se propone tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Anexo Proyecto de fortalecimiento de capacidades de actores locales para la participación ciudadana en el combate 

a la corrupción 
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El observatorio ciudadano tiene el objeto de analizar los procesos de designación de 

servidores públicos con la finalidad de promover la transparencia y contribuir al ejercicio 

del derecho a la información generando un espacio de deliberación pública sobre estos 

procesos y la idoneidad del candidato. 3 

Con la finalidad de presentar el trabajo que realiza este observatorio en materia de 

fortalecimiento a las instituciones públicas, se convocó a una reunión con los integrantes de 

la comisión y representantes de este observatorio. En este espacio, se plantearon algunas 

acciones que se han implementado en la metodología de evaluación del observatorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Consultado de la página oficial del observatorio https://designaciones.org/federales/#!/principal  

Vinculación con OSC 

 

PRESENTACIÓN DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DE LOS PROCESOS 

DE   DESIGNACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICAS   

https://designaciones.org/federales/#!/principal
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Se presentó a los integrantes de la 

comisión el Anexo Transversal en materia de anticorrupción, el cual es llevado a cabo 

por Ethos (Laboratorio de Políticas Públicas) el cual tiene la finalidad de definir quién, 

cuánto y en qué se gastan los recursos destinados a la lucha contra la corrupción. 

Además, este anexo trabaja con indicadores que permiten monitorear el rumbo del gato 

público. Para los CPC´s es importante tener una visión multidisciplinaria del mecanismo 

que disminuyen la corrupción y sobre todo conocer su forma de aplicación para 

adaptarlos de manera locales en sus estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN ANEXO TRANSVERSAL EN MATERIA DE 

ANTICORRUPCIÓN 
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Catorce organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y la Red Nacional de Comités de 

Participación Ciudadana, realizaron un posicionamiento que tiene por objeto garantizar la 

imparcialidad, máxima publicidad y equidad de género, en la designación de los Secretarios 

Técnicos de los Sistemas Locales Anticorrupción. 4 

 

 

                                                      
4 Anexo 4. 

POSICIONAMIENTO 
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Se participó en las 2°. Jornadas Ciudadanas 

Anticorrupción organizadas por el CPC Colima. 

En dichas Jornadas se mostraron los distintos 

enfoques de la Participación Ciudadana y 

Combate a la Corrupción. Las intervenciones 

fueron:  Mtro. Iván Eduardo Andrade Rembau 

como moderador y Mtra. Hilda Marisa Venegas 

Barboza como ponente, ambos representantes 

de la comisión.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN 2° JORNADAS CIUDADANAS ANTICORRUPCIÓN 
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Se tuvo la colaboración de Mtra. Irma Laura Murillo integrante del CPC Sonora, quien 

expuso la información estadística del SNIEG (Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica).  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLA “COMITÉS DE INFORMACIÓN DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

DEL SNIEG” 
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 ¿CÓMO ESTAMOS CON LA VINCULACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES Y ACADÉMICAS EN LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA? 

 

 

El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en términos  de Ley, 

al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de 

vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del 

Sistema Nacional. Este mismo compromiso, se repite en las  leyes   estatales que dan vida 

los sistemas locales anticorrupción.  

La Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana (RED), es  un mecanismo que se 

generó para lograr una articulación  en temas de interés generales  a todos los Comités de 

Participación Ciudadana (CPC´s) del país y poder establecer sinergias colaborativas para el 

mejor desempeño y cumplimiento de las atribuciones que los CPC tienen en cada entidad 

federativa. Dicha RED esta formada por comisiones, donde de forma voluntaria  se han 

adhieren integrantes de los CPC´s  locales a los temas que se consideren pueden aportar 

más conforme sus conocimientos. 

Dentro de la RED, contamos con  la Comisión de Vinculación con organizaciones sociales 

y académicas, cuyo fin busca establecer estrategias de coordinación para una mejor 

vinculación entre los CPC´s   y las organizaciones  con base a las buenas prácticas  realizadas 

por los diferentes estados y que, por su viabilidad, pudieran replicarse de forma exitosa.  

BUENAS PRÁCTICAS DE LOS CPC´S EN LA VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES 

SOCIALES Y ACADÉMICAS. 

 

La comisión de vinculación presentará en el mes de agosto, un informe general de buenas 

prácticas en materia de vinculación con organizaciones sociales y académicas por entidad 

federativa, con el fin de conocer metodológicamente  los mecanismos  más exitosos que se 

han  implementado en los sistemas locales anticorrupción por los CPC´s, los cuales pudiera 

ser replicados  por otros comités para mejorar la vinculación, y  fortalecer  los Sistemas 

Locales Anticorrupción.   

Banco de Buenas Prácticas 
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Como un primer ejercicio, se realizó un análisis de las prácticas de vinculación que se han 

implementado en algunos comités del país, específicamente lo comités de los estados que 

participan en la Comisión a través de sus representantes; Los estados que participaron 

fueron Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Oaxaca, 

Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. 

En este diagnostico, se realizaron una serie de preguntas relacionadas con los mecanismos 

de vinculación más utilizados, para analizar los resultados de forma general, nos 

enfocaremos en tres puntos  importantes que señalamos a continuación: 

1.- ¿CON QUE SECTOR DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES O ACADÉMICAS SE 

VINCULAN MÁS  LOS CPC´S? 
 

Sabemos que en las organizaciones sociales se encuentran las organizaciones de la sociedad 

civil, los colectivos ciudadanos, observatorios, organizaciones empresariales etc; es decir 

organizaciones sociales formales y las no formales; así como en  las organizaciones 

académicas se encuentran las redes investigadoras y especialistas en el tema, por ello es 

importante conocer a que sector se vinculan más las actividades que realizan los CPC´s en 

el país. 

El resultado general señala, que los Comités realizan acciones de vinculación con 

Organizaciones de la Sociedad Civil, cámaras y redes empresariales, y con instituciones 

académicas. En este ejercicio, los resultados son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TEMAS QUE ABORDAN? 

Organizaciones de la Sociedad Civil: 
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 Programas de capacitación y difusión sobre: 

o La importancia del Comité de Participación Ciudadana, sus retos y 

oportunidades 

o Ciudadanía y  corrupción. 

o Cultura de la integridad. 

o Plataforma MOOC 

o  Administración Pública, Transparencia y Combate a la Corrupción. 

o Uso de plataformas y espacios de comunicación para difundir. 

 

 Programas para la elaboración de insumos como: 

o Código de éticas. 

o Promoción de  la denuncia, 

o Promoción de la participación en los comités de contraloría social 

o Estándar de competencia de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.  

 

Sector Empresarial: 

 Programas de Capacitación y difusión sobre: 
o El combate a la corrupción y la cultura de integridad empresarial. 

o Difusión de la plataforma Mapeando la Corrupción del IMCO. 

o Empresas íntegras conforme la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.  

 

 Acciones  de observación en rendición de cuentas: 

o Transparencia de fondos y acciones de emergencia por COVID en Sinaloa   

 

Organizaciones académicas: 

 

 Programas de capacitación  y difusión sobre: 

o La importancia de los valores en la vida cotidiana y el combate a la 

corrupción. 

o Los valores en la vida cotidiana, la cultura de la integridad y la corrupción. 

o El combate a la corrupción y la cultura de la integridad 

o Standard de competencia  de la LGRA. 

o Elaboración de contenidos para  Diplomados Anticorrupción. 

 

 

 Capacitación por personas académicas: 
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o Conferencias Magistrales sobre "El Sistema Estatal Anticorrupción, Avances, 

Retos y Perspectivas". 

 

 Construcción de Políticas Públicas para empoderamiento ciudadano. 

 

A estas acciones, se incorporan mecanismos de vinculación con el sector público, que de 

manera indirecta coadyuvan al cumplimiento de los objetivos de los CPC´s. 

Organizaciones Públicas: 

 Firma de Convenio a través de Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y  Centro de 

Investigaciones  o Secretarías de Educación en los estados.  

 

 

 Elaboración de propuesta  para el fortalecimiento de los Comités de Contraloría 

Social  y la promoción de participación Ciudadana. 

 

3 .-¿CUÁLES SON LOS ACUERDOS QUE GENERAN? 

En los temas relacionados con la capacitación y la difusión: 

 Establecer un programa de capacitación que se puede implementar en el sector 

público, privado y social, sobre  quienes integran  el Sistema Estatal Anticorrupción 

en Sonora, la integridad, la transparencia, los mecanismos de denuncia de faltas 

administrativas y delitos de corrupción. 

 Establecer cartas de intención para capacitación con el sector empresarial de los 

estados.  

 Establecer acciones  de coordinación a través de mesas de análisis con 

Organizaciones de la Sociedad Civil para la elaboración de propuestas e insumos  

para presentarse al Comité Coordinador. 

  Fortalecer la participación y denuncia ciudadana. 

 Promoción de  la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos a 

través de los Comités de Contraloría Social.  

 Programa de capacitación  y observatorios ciudadanos en el acceso a la información 

pública y el fenómeno de la corrupción en términos institucionales. 

 Promoción de la importancia de los datos abiertos y el derecho a la buena 

administración del acceso a las tecnologías, la transparencia y la protección de datos 

personales. 

 

En los temas relacionados a las organizaciones académicas: 

 Convenios de colaboración con diversas universidades para realizar acciones de 

investigación, promoción y capacitación con alumnado de diversas carreras,  
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 Metodologías para la  colaboración con los CPC’s en la elaboración de insumos y 

propuestas de política pública. 

  Promoción de plataformas de capacitación.  

 Talleres y vinculación para uso de herramientas tecnológicas 

 capacitación a expertos de la construcción.  

 

Como se puede observar, la promoción y capacitación del sistema estatal anticorrupción  

es la acción más recurrente que los CPC´s han impulsado  para los acercamientos con la 

organización de la sociedad civil y los sectores empresariales y académicos.  

FICHA TÉCNICA 

 

                                         CAMPECHE 

 
Proyecto de  buena 

práctica. 
Buena práctica implementada 

 

 

X 

 

X 

 

Buenas prácticas para 

incorporarse en el 

documento: 

 

 

Promover y realizar reuniones de trabajo con los 

integrantes de CPCs de otros estados a fin de 

intercambiar ideas, compartir experiencias y  

prácticas exitosas, así como generar vínculos que 

contribuyan a su fortalecimiento.  

 

 

Sector: 

 

Comités de Participación Ciudadana. 

 

Tema: 

 

 

Generar un intercambio de experiencias y buenas prácticas 

que permitan fortalecer la actuación de los CPCs. 

 

 

Objetivo: 

 

Intercambiar ideas y conocer experiencias exitosas de otros 

CPCs para su implementación y poder cumplir con los 

objetivos de los Comités. 

 

 

Mecanismos de 

coordinación: 

 

 

Los presidentes de 2 o más CPCs realizarán un 

acercamiento a fin de acordar los temas a tratar en 

reuniones de trabajo virtuales entre los integrantes de 

dichos Comités, en las que se compartirán experiencias y 

prácticas exitosas en materia de anticorrupción, de manera 
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que, puedan ser replicadas e implementadas en otros 

Estados por sus pares. 
 

De esta forma se podrá optimizar el avance de los CPCs en 

la realización de sus funciones y atribuciones, cumpliendo 

con que la Ley en la materia mandata.  

 

Beneficios/resultados: 

 

Conocer de primera mano experiencias y prácticas exitosas 

de los CPCs para su implementación y poder hacer un 

trabajo eficiente y eficaz. 

 

Asimismo, se fortalecerían los lazos entre los integrantes de 

la Red de CPCs. 

 

Descripción general de la buena práctica. 

 
Del intercambio de experiencias y prácticas exitosas de otros CPCs se obtendría de 

primera mano información valiosa que ilustre y otorgue la posibilidad de hacerlas propias. 

Ello, permitiría optimizar tiempo y estar en posibilidad de replicar todo aquello que ha 

sido exitoso y ha tenido resultados positivos en los diferentes CPCs.  

 

Lo anterior daría oportunidad a los Comités de reciente creación de avanzar de forma 

rápida y certera. 

 

 

Propuesta: 

 

Programa de capacitación, mesas  redondas de análisis y debate. 

 

Sector: 

 

Académico.  

 

Tema: 

 

La importancia de los valores en la vida cotidiana y el combate a la 

corrupción en la Educación Universitaria.  

 

Acuerdos: 

 

 

Proyecto de una carta de intención que se firmaría entre el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche y el CPC; 

impartición de la charla "Los valores en la vida cotidiana" dirigida a 

alumnos de la Universidad Autónoma de Carmen, de la Universidad 

Tecnológica de Campeche y de la Universidad Interamericana para el 

Desarrollo Campus Carmen; y, la realización de la Mesa Redonda 

"Corrupción: delito de" con la participación de alumnos de la Facultad 

de Derecho "Dr. Alberto Trueba Urbina" de la Universidad Autónoma 

de Campeche. 
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Mecanismos 
de 

coordinación: 

 

Reuniones de trabajo, charlas y mesa redonda. 

Beneficiarios: 

 

188 
 

Instituciones: 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Campeche CECyTEC, Universidad Autónoma de Carmen UNACAR, 

de la Universidad Tecnológica de Campeche UTCAM y de la 

Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Carmen UNID 
y Universidad Autónoma de Campeche UAC. 

 

 

 

Propuesta: 

 

Programa de capacitación a Organizaciones de Sociedad Civil. 

 
Sector: 

 

Organizaciones Sociales.  

 

Tema: 

 

Difundir la importancia del Comité de Participación Ciudadana, sus 

retos y oportunidades 

 

Acuerdos: 

 

 Realización de una charla acerca de la importancia del CPC dirigida a 

los participantes al Taller de figuras asociativas y Manual para la 

constitución de una OSC.  

 

Mecanismos 

de 

coordinación: 

 

Contacto con la Organización Civil promotora del taller, reunión de 

trabajo y toma de acuerdos 

Beneficiarios: 
37 

 

Instituciones: 
Centro de Investigación y Fortalecimiento d las Organizaciones de la 

Sociedad Civil A.C. 

 

 

 

 

Propuesta: 

 

Programa de capacitación a colegios de contadores y sector 

empresarial. 
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Sector: 
 

Organizaciones Sociales: Colegio de contadores de Campeche. 

 

Tema: 

 

Difundir la importancia del Comité de Participación Ciudadana, sus 

retos y oportunidades. 

 

Acuerdos: 

 

Firma de una Carta de Intención entre el Colegio de Contadores 

Públicos de Ciudad del Carmen A.C. e impartición de la charla “Los 

retos y oportunidades del  Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche”. 

 

 

Mecanismos 

de 

coordinación: 

 

Reunión de trabajo para generar programa de capacitación.  

Beneficiarios: 
23 

 

Instituciones: Colegio de Contadores Públicos de Ciudad del Carmen A.C. 

 

 

Propuesta: 

 

Programa de capacitación a colegios de contadores y sector 

empresarial. 

 

Sector: 

 

Organizaciones Sociales: Consejo Coordinador Empresarial. 

 

Tema: 

 

Difundir la importancia del Comité de Participación Ciudadana, sus 

retos y oportunidades. 

 

Acuerdos: 

 

Preparación de una Carta de Intención para firma y participación con 

una presentación en la reunión de trabajo de los integrantes del 

Consejo Coordinador Empresarial. 

 

Mecanismos 

de 

coordinación: 

 

Reuniones de trabajo con el Presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial y con la Directora General de ese organismo 

Beneficiarios: 
-- 

 

Instituciones: Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Campeche 
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CHIHUAHUA 

 

 

Propuesta: 

 

Alianza con organizaciones de sociedad civil para la elaboración de 

propuesta para elaboración de Código de ética, denuncias, contraloría 

social. 

 

Sector: 

 

Organizaciones Sociales.  

 

Tema: 

 

Código de ética, denuncias, contraloría social. 

 

Acuerdos: 

 

 Realizar como CPC un código de ética para después subirlo al CC y 

que las instancias a su vez lo tengan, realizar una denuncia colectiva y 

llevar a cabo más capacitaciones de contraloría social. 

 

Mecanismos 

de 

coordinación: 

 

Trabajo en alianza no se ha hecho de manera independiente si no en 

conjunto 

Beneficiarios: 
60 

 

Instituciones: 

Red por la participación ciudadana, wiki política, plan estratégico de 

Juárez, KAREWA. 
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 COAHUILA 
 

 

Propuesta: 

 

Estándar de competencia  de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas (LGRA). 

 

Sector: 

 

Organizaciones Sociales, Académicas y Empresariales.   

 

Tema: 

 

Presentar un Estándar de competencia de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas.  

 

Acuerdos: 

 

 

Creación del standard y trabajo a través de consejo grupal para generar 

el estámdar que ayude a las personas y empresas a comprender la 

LGRA y no cometer faltas administrativas y delitos de corrupción.  

 

 

Mecanismos 

de 

coordinación: 

 

 

La vinculación que se tiene con la sociedad civil es básicamente en redes 

y teniendo oficina abierta al publico, en lo general con organizaciones 

y sector empresarial es a través de acercamientos personales para 

primero sepan el funcionamiento Sistema Estatal Anticorrupción  y 

luego ya si quieren denunciar preguntar o tener asesoría en algo.  

 

Con la academia del Estado se tiene convenios para trabajos educativos 

enfocados en ética y anticorrupción, así como el trabajar de la mano 

con ellos y secretaria ejecutiva en programas específicos de 

investigación, levantamiento datos, creación de políticas públicas, etc. 

 

Beneficiarios: 
 

 

Instituciones: 

 

Coparmex, Canacintra, Canaco, Consejo Cívico, participación 

ciudadana 29, Universidad Vizcaya, Ibero, ITESM, Academia 

Interamericana de Derechos Humanos. 
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 COLIMA 
 

 

Propuesta: 

 

Construcción de una agenda ciudadana de vinculación con sociedad 

civil para la construcción de la Red Colimense Anticorrupción con la 

finalidad de contribuir a  la construcción de ciudadanía. 

 

Sector: 

 

Organizaciones sociales y empresariales. 

 

Tema: 

 

Construcción de agenda ciudadana con la participación de sociedad 

civil en el Sistema Estatal Anticorrupción de Colima.   

 

Acuerdos: 

 

 

Establecer vínculos con las organizaciones sociales y empresariales 

para la construcción de la Red Colimense Anticorrupción así como 

para coadyuvar a resolver problemáticas específicas que cada 

organización tenga en temas de corrupción. 

 

Mecanismos 

de 

coordinación: 

 

Reuniones presenciales y virtuales. 

 

Beneficiarios: 
Ciudadanía colimense 

 

Instituciones: 

Comité Ciudadano del Estado de Colima A.C., ¿Cómo vamos Colima?; 

Kybernus Colima; Consejo de Participación Social (CPS); Comisión 

General de Protección Integral de Ejercicio Periodístico (COPIP); 

Promotores de Derechos Humanos (PRECEDER A.C l; Abogados 

Independientes; Cámara Mexicana de la Industria Mexicana de la 

Construcción (CMIC). 
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 GUANAJUATO 

 

Propuesta: 

 

 

Convenio de colaboración para la promoción y desarrollo de 

actividades de investigación y difusión académica de los temas de 
rendición de cuentas, combate a la corrupción y tópicos asociados 

con la mejora de la gestión administrativa en el estado de 

Guanajuato. 

 

Sector: 
Organizaciones académicas. 

 

Tema: 

Investigación y difusión  académica en la rendición de cuentas y 

combate a la corrupción en el Estado.  

 

Acuerdos: 

Colaborar en la promoción y desarrollo de actividades de 

investigación y difusión académica de los temas de rendición de 

cuentas, combate a la corrupción y tópicos asociados con la mejora 

de la gestión administrativa en el estado de Guanajuato.  

Firma del convenio de colaboración, se llevo a cabo entre  el 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Guanajuato. 

 

Mecanismos de 

coordinación: 

Se procedió a generar un espacio de diálogo entre sociedad y 

representantes de instituciones y órganos que tienen el objetivo de 

colaborar en el fortalecimiento de la participación ciudadana. 

Beneficiarios: 257 

Instituciones: 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, Comunidad PIRC, 

Universidad de Guanajuato y CPC-SEA.   
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Propuesta: 

 

Propuesta de Institucionalizar el Consejo Ciudadano de Contraloría 

Social (CCCS) del municipio de León, en los municipios del Estado 

de Guanajuato. 

 

Sector: 
Organizaciones públicas. 

 

Tema: 

Con los resultados que se obtienen del Consejo Ciudadano de 

Contraloría Social de León, la sociedad participa activamente con 

un compromiso de ser observadores y críticos de la situaciones que 

se dan en la administración municipal de cada estado al que 

pertenecen.  

 

Acuerdos: 

 

Replica de modelo de Consejo Ciudadano de Contraloría Social en 

los municipios, a través de los mismos integrantes del consejo.  

Definir las líneas de acción para la implementación; capacitación, 

documentos, orientación por parte del CCCS. 

Planeación para la capacitación de los involucrados en los 

municipios.  

 

Mecanismos de 

coordinación: 

 

Se presentará la propuesta de replica del mecanismo de 

participación ciudadana denominado Consejo Ciudadano de 

Contraloría Social en los cuarenta y cinco municipios restantes.  

Beneficiarios: 
 

Sociedad en general 

Instituciones: 
Consejo ciudadano de Contraloría Social, Universidad de 

Guanajuato, CPC.  

 

 

 

 



 

 26 

 

Propuesta: 

 

Programa de Capacitación y conferencias sobre el El Sistema Estatal 

Anticorrupción, Avances, Retos y Perspectivas a los diversos 

sectores de la ciudadanía.  

 

Sector: 
Organizaciones sociales, académicas. 

 

Tema: 

Capacitación y difusión sobre los retos y perspectivas que presenta 

el Sistema Estatal Anticorrupción.  

 

Acuerdos: 

 

Desarrollar temas correspondientes al fortalecimiento del Sistema 

Anticorrupción y el seguimiento  del mismo desde su 

implementación  

Enfatizar cuales son los avances en la materia de anticorrupción y 

sobre todo, en la necesidad de coordinación que deben de tener 

los CPC´s locales  como el órgano que requiere de la participación 

ciudadana para subsistir y hacer frente a la consolidación de los 

Sistemas. 

 

Mecanismos de 

coordinación: 

 

Convocatoria a las OSC, alumnos de diferentes Universidades y 

funcionarios públicos del estado, con la finalidad de que pudieran 

conocer de viva voz de los académicos expertos que coadyuvaron 

en la creación del sistema, la naturaleza de los CPC´s y así 

contribuir al desarrollo de la participación efectiva, además de que 

se abriera el espacio de diálogo entre los asistentes para resolver 

dudas y exponer casos reales que han vivido alguna vez. 

Beneficiarios: 
250 

 

Instituciones: 
Universidad de Guanajuato, Sociedad Universitaria de 
Administración Pública, Contraloría social, Observatorio 

Ciudadano de Guanajuato, Ayuntamientos municipales.  

 

 

Propuesta: 
Mecanismos de participación ciudadana de Guanajuato 

 Academia. 
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Sector: 

 

Tema: 
Proyecto de Diagnóstico de mecanismos de participación ciudadana  

 

Acuerdos: 

Colaboración con estudiantes de servicio social para la 

investigación de la normatividad estatal 

 

Mecanismos de 

coordinación: 

 

Se abrio un espacio de trabajo con los estudiantes de la UG para el 

desarrollo de un proyecto en materia de anticorrupción. 

Beneficiarios: Sociedad en general, academia y OSC 

Instituciones: Universidad de Guanajuato 

 

 

Propuesta: 

 

Convenios con los Ayuntamientos Municipales del estado de 

Guanajuato 

 

Sector: 
Sector Público, OSC, Academia  

 

Tema: 
Sistema Nacional Anticorrupción 

 

Acuerdos: 

 

 

Capacitación en temas de combate a la corrupción y 

responsabilidades administrativas para funcionarios. 

Realización de curso en linea MOOC anticorrupción. 

 

Mecanismos de 

coordinación: 

 

Firma de convenios de colaboración con Municipios de Guanajuato 
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Beneficiarios: Ciudadanía, funcionarios públicos muncipales. 

Instituciones: Universidades, Ayuntamientos y CPC-SEA.   

 

 

                               OAXACA 
 

 

Propuesta: 

 

Promoción de políticas públicas en instituciones de educación 

media superior y superior. 

 

Sector: 

 

Organizaciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y 

público en general. 

 

Tema: 

 

Promover el valor de la honestidad, así como diferentes valores 

propuestos por las instituciones educativas surge la campaña: "Yo 

Amo un Oaxaca Honesto”. Una política pública anticorrupción que 

involucra a la ciudadanía. 

 

Acuerdos: 

 

Promover en la juventud, la importancia de la transparencia, la 

protección de datos personales, la importancia del combate a la 

corrupción, una buena administración del acceso a las tecnologías, 

entre otros, mediante la impartición de cursos, conferencias, 

talleres y conversatorios. 

 

Mecanismos de 

coordinación: 

 

Acercamiento con las distintas universidades y preparatorias de 

Oaxaca, implementando un programa de capacitación, así como 

diferentes actividades a desarrollarse por un periodo de un mes en 

cada institución educativa, impulsando en cada una de ellas un valor. 

Beneficiarios: 

De forma directa de 50 a 250 estudiantes por institución educativa. 

De forma indirecta de 100 a 500 beneficiarios, al fomentar estos 

valores en sus hogares o en su entorno. 

Instituciones: 

Benemérita Universidad de Oaxaca, Universidad del Golfo de 

México Campus Oaxaca, Universidad Tecnológica de la Sierra Sur, 

Preparatoria de la Universidad La Salle Oaxaca, Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca, Universidad Mesoamericana de Oaxaca, entre 

otras. 
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Propuesta: 

 

Programa de Radio: “Ciudadanía Contra la Corrupción”.  

 

Sector: 

 

Integrantes del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, 

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones académicas, 

legisladores, cámaras empresariales y público en general. 

 

Tema: 

 

Difundir permanente y periódicamente el sentido institucional de la 

Política Nacional Anticorrupción, así como temas relacionados con 

el combate a la corrupción, y temas de actualidad propios de la 

coyuntura estatal y nacional, con personas invitadas que 

profundizan y aportan su opinión en estos temas. 

 

Acuerdos: 

 

Informar sobre las acciones encaminadas al combate a la corrupción 

en un lenguaje ciudadano, así como brindar información útil para 

promover la denuncia ciudadana de cualquier hecho que configure 

un posible acto de corrupción o una falta administrativa, 

beneficiándose de la cobertura que brinda la señal de la radio, así 
como de las nuevas tecnologías de información. 

 

Mecanismos de 

coordinación: 

 

Mediante la señal de Radio en el Estado, plataformas de streaming 

y redes sociales, con repeticiones en diferentes horarios. 

Adicionalmente se graban videocolumnas especializadas que son 

transmitidas en noticieros televisivos. 

Beneficiarios: 200 a 500 ciudadanos por programa. 

Instituciones: 
Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, así como la 

Ciudadanía. 
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Propuesta: 

 

Capacitación permanente en administración pública, transparencia 
y combate a la corrupción.  

 

Sector: 

 

Organizaciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y 

público en general. 

 

Tema: 

 

Dar a conocer el funcionamiento del Sistema Estatal de Combate a 

la Corrupción y las herramientas que se requieren para la 

transparencia y combate a la corrupción desde las instituciones 

sociales. 

 

Acuerdos: 

 

Impartición de temas sobre administración pública, transparencia y 

combate a la corrupción a la ciudadanía, colegios de profesionistas 

(contadores, abogados), organizaciones de la sociedad civil, entre 

otros. 

 

Mecanismos de 

coordinación: 

 

Acercamiento con las organizaciones, para elaborar el programa de 

capacitación y las actividades a desarrollarse en el marco de la 

campaña. 

Beneficiarios: 50 a 100 beneficiarios. 

Instituciones: 
Colegios de Profesionistas, Organizaciones de la Sociedad Civil de 

Oaxaca, Municipios del Estado. 
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 SONORA 
 

 

Propuesta: 

 

 

Sector de la Construcción: Aliados  para el combate a la corrupción.  

Firma de Convenio del SEA Sonora y la CMIC Sonora.  

 

Sector: 

 

Organizaciones sociales: Sector Empresarial.  

 

Tema: 

 

 

Establecer e informar sobre las responsabilidades administrativas al 

gremio de la construcción, desde la visión de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas y el cumplimiento de la Política 

Nacional y Estatal Anticorrupción.  

 

Acuerdos: 

 

 

Establecer la vinculación entre el SEA y la CMIC, a efecto de  apoyar 

dentro del marco de sus atribuciones y competencias, las 

actividades de cooperación que coadyuven a elevar el desarrollo del 

estado de Sonora y el cumplimiento  de la Política estatal 

anticorrupción. 

 

Mecanismos de 

coordinación: 

 

 

Firma de un convenio con vigencia indefinida.  

 

Elaboración de un plan de capacitación en los temas referentes a la 

materia.  

Beneficiarios: 
 

 

Instituciones: 

 

Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora, CMIC. 

 

 

 

Propuesta: 

 

 

Ruta de la Denuncia Ciudadana: Formato único para presentar 

denuncias por faltas administrativas y delitos de corrupción.  

  

 

Sector: 

 

Organizaciones sociales y académico.  

 

Tema: 

 

 

En coordinación  con Organizaciones sociales, académicas e 

instituciones públicas, se ha desarrollado una mesa de trabajo para 

definir la viabilidad y resultados de establecer un formato único de 

denuncia ciudadana por faltas administrativas y hechos de 

corrupción.  

 

Acuerdos: 
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 Se presentará a comisión ejecutiva, una propuesta elaborada por el 

CPC en coordinación con la mesa de trabajo, para analizar la 
viabilidad de implementar una ruta de denuncia ciudadana única.  

 

 

Mecanismos de 

coordinación: 
 

Mesas de trabajo.    

Beneficiarios: 
Ciudadanía. 

 

Instituciones: 

 

CPC, Unison, OSC, Secretaría de la Contraloría General, Fiscalía 

especializada Anticorrupción y el Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización.  
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TRABAJO COLEGIADO 

c 

 

 

 

Como parte del trabajo de la comisión, se tuvieron sesiones virtuales, en donde se 

desahogaron temas relacionados al objeto de dicha comisión.  

En la siguiente tabla se describen las sesiones realizadas:  

Objetivo  Fecha  Acuerdos  

Revisión de la Agenda Rumbo a la 

Reunión Nacional del 20 de 

noviembre. 

17 de 

octubre 

del 2019 

 Realizar por escrito aportaciones 

para analizar la viabilidad de 

implementar MIR`s a las estrategias 

que se vinculan a los objetivos de la 

Comisión. 

 Realizar un esquema de estrategias 

sobre ¿Cómo vincularnos con la 

OSC? 

Anexo 5. 

 

Reunión nacional de CPC´s  20 de 

noviembre 

de 2020 

 Resultados generales del taller de 

planeación estratégica. 

Anexo 6.  

Propuestas para elaboración 

de un proyecto de la 

comisión, en coordinación 

con “Promoviendo la 

Transparencia” de USAID 

Informe sobre reunión 

sostenida con integrantes de 

la Red Nacional 

Anticorrupción de OSC 

16 de 

enero del 

2020 

 Trabajar de la mano con el proyecto 

“Mapeando la corrupción”  

           Anexo 7.  

 

Organización de la sesión 

posterior. 

23 de 

mayo del 

2020 

 Replantear el compromiso de 

colaborar en la elaboración del 

documento por parte de las 

personas integrantes de la comisión, 

Anexo 8 

Sesiones 

SESIONES DE TRABAJO 
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Mecanismo de buenas 

prácticas de vinculación 

25 de 

mayo de 
2020 

 Se acordó realizar una segunda 

revisión de la información capturada 

para ampliar de manera sustantiva 

las plantillas. 

            Anexo 9  

Eventos Online sobre 

proyectos para fortalecer a 

los CPC 

8 de junio 

del 2020 
 Propuestas de sesiones con 

expositores que impacten en 

diferentes sectores sociales y 

académicos.  

Anexo 10 
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 Josefina Díaz Aguilar Aguascalientes 

 

 Alma Cota Baja California Sur 

 

María Dolores Ortiz Campeche 

 

Liliana Ochoa Ortega/ Ana 
Terrazas 

Chihuahua 

 

Juan Adolfo Von Bertrán 
Saracho 

Coahuila 

 

Juan Carlos Alcantár Pérez 
/Isela Uribe  

Colima 

 

INTEGRANTES 
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Rosa María Cruz Lesbros CPC Nacional 

 

 Sandra Alicia Díaz/ 
Alejandro Álvarez 

Castellanos 

Durango 

 

Hilda Marisa Venegas Guanajuato 

 

María Juana Damiana 
Herrera Mota 

Morelos 

 

Reyna Santillán /José Juan 
Flores 

Oaxaca 

 

 Alejandro Guillén Reyes/ 
Daniel Alejandro Valdés 

Amaro 

Puebla 

 

Iván Andrade Rembau Sonora 

 

Laura Álvarez Larios Tabasco 
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 Alma Delia Hernández Veracruz 

 

Manuel J. Castillo Rendón Yucatán 

 

 Herlina Goretti López Zacatecas 
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GALERIA FOTOGRÁFICA 
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