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Presentación

■ La participación ciudadana en el combate a la

corrupción cobra relevancia en el ámbito

internacional, tal como lo establecen diversos

Convenios de esa naturaleza a los cuales México

se encuentra vinculado.

■ La reforma Constitucional publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015,

da origen a los Sistemas Anticorrupción Nacional

y Estatales.

■ Los Sistemas Anticorrupción, se unen formando la

Red Nacional de Comités de Participación

Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción (CPCs).

■ En ese contexto, la Red Nacional de Participación

Ciudadana es una instancia de reflexión,

colaboración y aprendizaje a la que confluyen por

voluntad propia los integrantes de CPC.



Presentación

La Coordinación Técnica encargada de los temas estrictamente administrativos e internos que atañen a la

misma; tales como convocatoria a las reuniones, actualización de los directorios, así como a la suscripción,

publicación, y seguimiento de los acuerdos y actividades de la Red, teniendo sustento sus acciones en los

Lineamientos de la propia Red.

Dedican su empeño a:

• Coordinar los esfuerzos de los CPCs encaminados

al cumplimiento su responsabilidad dentro de los

propósitos del Sistema Nacional Anticorrupción.

• Generar dinámicas de apoyo mutuo e intercambio

de experiencias para la mayor legitimidad y el mejor

desempeño de los CPCs en su tarea.

• Facilitar el posicionamiento de temas

estratégicos en la agenda nacional, estrictamente

relacionados con el propósito del Sistema Nacional

Anticorrupción.



Integrantes de la Coordinación Técnica

Reyna Miguel Santillán. (Integrante del CPC Oaxaca)

Contadora Pública por el IPN, Licenciada en Derecho por la UNAM,

Especialización Judicial en Derechos Humanos, Maestra en Fiscal,

actualmente doctorante en Ciencias de lo Fiscal, de raíces

zapotecas y defensora de la igualdad de oportunidades para la

mujer.

Jafia Pacheco Valtierra. (Integrante del CPC Coahuila)

Licenciada en Derecho, con Maestría en Ciencias Jurídicas con

Acentuación en Derecho Laboral Internacional, actualmente,

Maestranda en Derechos Humanos con Perspectiva Internacional

y Comparada. Con experiencia laboral en el sector privado y en el

público, además docente en diversas instituciones.

Damiana Herrera Mota. (Integrante del CPC Morelos)

Contadora Pública por el IPN, pasante de la Maestría en

Administración Pública y Especialización en Administración y

Desarrollo de Personal por el INAP. Con trayectoria laboral de 33

años, 25 en el sector público federal y estatal, a cargo de todas las

funciones de oficialía mayor. Impulsora del software libre
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Fundamento jurídico

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Convención Interamericana contra la Corrupción de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptada
el 29 de marzo de 1996, misma que entró en vigor el 6 de
marzo de 1997

• Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción (UNCAC) adoptada en el año 2003 y que entró
en vigor el 14 de diciembre de 2005

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

• Legislaciones Estatales de los Sistemas Anticorrupción

• Lineamientos de la Red Nacional de Comités de
Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción.



Propósito y atribuciones de la 
Coordinación Técnica

•Coordinar los esfuerzos de los CPCs

•Generar dinámicas de apoyo mutuo e intercambio de experiencias

•Facilitar el posicionamiento de temas estratégicos

Propósitos de la Red

•Temas estrictamente administrativos e internos, como:

•Convocatorias, actualización de los directorios, así como a la
suscripción, publicación, seguimiento de los acuerdos y actividades
de la RED.

Funciones esenciales 
de la Coordinación 

Técnica

•Administrar la plataforma de la RED

•Difusión de las actividades de las Comisiones

•Todo en coordinación con la Comisión de comunicación

Comunicación

•Recibir solicitudes de nuevas comisiones

•Apoyar a las comisiones en sus procesos de elecciónConsolidación



Eje rector 1. Coordinación de la Red 
Nacional



Eje rector 1. Coordinación de la Red
Nacional

1.1. Objetivo general

Fortalecer el vínculo de las Comisiones de la Red Nacional a fin de coordinar los esfuerzos de los CPCs.

1.1.1. Objetivo específico y estrategias

Mantener actualizada la información de los integrantes de los CPCs

Estrategias:

• Solicitar información los integrantes de los CPCs referente a los datos generales que permitan una pronta comunicación;

• Dar trámite a las solicitudes de nuevas comisiones: Recibir solicitudes de nuevas comisiones y verificar que cumplan sus
requisitos; Realizar consulta electrónica a la Junta de Presidentes en los 15 días siguientes a la recepción; y Notificar resolución
favorable a los peticionarios, para que estos inviten a quienes quieran unirse y se informe en 15 días sobre los integrantes
definitivos;

• Apoyar a las comisiones en sus procesos de elección de presidente y secretario;

• Actualizar los directorios con base en los datos proporcionados por los integrantes de los CPCs;

• Comunicación constante vía email, whatsapp.



Eje rector 1. Coordinación de la Red
Nacional

1.1.2 Objetivo específico y estrategias

Dar seguimiento a los acuerdos y actividades de la RED

Estrategias

• Fungir como secretaria de acuerdos en la Junta de Presidentes del Comités de Participación Ciudadana;

• Elaborar, emitir y circular convocatorias a reuniones;

• Realizar en tiempo y forma las convocatorias a las diversas reuniones de los integrantes de la Red Nacional;

• Recepción, seguimiento y circulación a la Junta de Presidentes de solicitudes de reformas a los lineamientos;

• Suscribir, publicar y dar seguimiento de los acuerdos y actividades de la Red.



Eje rector 2. Apoyo mutuo e intercambio 
de información



Eje rector 2. Apoyo mutuo e 
intercambio de información

2.1. Objetivo general

Generar dinámicas de apoyo mutuo e intercambio de experiencias que permitan facilitar el posicionamiento de temas
estratégicos.

2.1.1. Objetivo específico y estrategias

Posicionar temas estratégicos en los CPCs derivado de los trabajos de las comisiones y de la coordinación técnica

Estrategias

• Generar dinámicas de apoyo mutuo e intercambio de experiencias;

• Proposición de programa en internet, en formato de entrevista con duración de una hora, para hablar sobre las
actividades de cada Comité y/o CPCs del país, en coordinación con la Comisión de comunicación;

• Emitir un Boletín con principales posicionamientos de los miembros de los CPCs y los Comités, en coordinación con la
Comisión de comunicación;

• Circular convocatorias, propuestas de asuntos y posturas disidentes en el respectivo formulario electrónico.



Eje rector 3. Difusión



Eje rector 3. Difusión

3.1. Objetivo general

Recopilar, ordenar, organizar y actualizar la información que se genere por los integrantes de las Comisiones de

la Red Nacional.

3.1.1. Objetivo específico

Crear, mantener y actualizar una plataforma electrónica de la Red Nacional asequible a cada uno de los

integrantes de la Red, en la cual se haga una correcta administración a fin de difundir las actividades de las

comisiones, en coordinación con la Comisión de Comunicación.

Estrategias

• Administrar, actualizar y dar seguimiento a la plataforma de la Red en coordinación con la Comisión de

comunicación;

• Difusión de las actividades de las comisiones.



Seguimiento y designación de
responsable

Eje rector 1.  Coordinación de la Red Nacional

1.1.1 Objetivo específico. Mantener actualizada la información de los integrantes de los CPCs

No. Periodicidad Estrategia Responsabl

e

1 Constante Solicitar información los integrantes de los CPCs referente a los datos generales

que permitan una pronta comunicación;

Damiana

2 Trámite a las solicitudes de nuevas comisiones: Jafia

Cuando se

requiera

• Recibir solicitudes de nuevas comisiones y verificar que cumplan sus

requisitos;

Jafia

Cuando se

requiera

• Realizar consulta electrónica a la Junta de Presidentes en los 15 días

siguientes a la recepción; y

Damiana

Cuando se

requiera

• Notificar resolución favorable a los peticionarios, para que estos inviten a

quienes quieran unirse y se informe en 15 días sobre los integrantes

definitivos;

Reyna

3 Cuando se 

requiera

Apoyar a las comisiones en sus procesos de elección de presidente y secretario; Reyna

4 Cuando se 

requiera

Actualizar los directorios con base en los datos proporcionados por los

integrantes de los CPCs;

Damiana

Constante Comunicación constante vía email, whatsapp. Reyna



Seguimiento y designación de
responsable

Objetivo específico 1.1.2. Dar seguimiento a los acuerdos y actividades de la Red

Estrategias

1 Presencial (2 

veces al año)

Virtual 

(cuando se 

requiera)

Fungir como secretaria de acuerdos en la Junta de Presidentes del Comités de

Participación Ciudadana;

Reyna

2 Cuando se 

requiera

Elaborar, emitir y circular convocatorias a reuniones; Reyna

3 Realizar en tiempo y forma las convocatorias a las diversas reuniones de los

integrantes de la Red Nacional;

4 Septiembre y 

octubre 

Recepción, seguimiento y circulación a la Junta de Presidentes de solicitudes de

reformas a los lineamientos;

Jafia

5

Cuando se 

requiera

Acuerdos y actividades de la Red:

Suscribir los acuerdos y actividades de la Red; Reyna

Publicar los acuerdos y actividades de la Red; Damiana

Dar seguimiento los acuerdos y actividades de la Red; Jafia



Seguimiento y designación de
responsable

Eje rector 2. Apoyo mutuo e intercambio de información

2.1.1. Objetivo específico. Posicionar temas estratégicos en los CPCs derivado de los trabajos de las comisiones y

de la coordinación técnica.

Periodicidad Estrategia Responsable

Cada quince 

días

Generar dinámicas de apoyo mutuo e intercambio de experiencias Reyna

Cada 2 

meses

Emitir un Boletín con principales posicionamientos de los miembros de los CPCs y

los Comités, en coordinación con la Comisión de comunicación;

Jafia

Cada mes Circular convocatorias, propuestas de asuntos y posturas disidentes en el

respectivo formulario electrónico

Damiana

Eje rector 3. Difusión  

3.1.1. Objetivo específico. Crear, mantener y actualizar una plataforma electrónica de la Red Nacional asequible a 

cada uno de los integrantes de la Red, en la cual se haga una correcta administración a fin de difundir las 

actividades de las comisiones, en coordinación con la Comisión de Comunicación.

Periodicidad Estrategia Responsable

Cada mes Administrar, actualizar y dar seguimiento a la plataforma de la Red en

coordinación con la Comisión de comunicación;

Damiana

Cada quince 

días

Difusión de las actividades de las Comisiones. Reyna


