
 

Árbol de contenidos páginas web CPC estatales 
 
METODOLOGÍA Y PARTICIPANTES  
La presente propuesta fue elaborada por Norma Juárez Treviño, Juan Melquiades Ensástiga 
Alfaro, Cesar Sereno Marín y Daniel Alejandro Valdés Amaro, todos integrantes de la Comisión 
de Gobierno Abierto de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana. Para su 
elaboración se comparó la información contenida en diferentes sitios web de los diferentes CPC 
del país y después se hizo una revisión de la normativa local y nacional de Transparencia y 
acceso a la Información, particularmente del instrumento denominado ”Tablas de aplicabilidad 
de los Sujetos Obligados” para realizar un análisis de las obligaciones en dichos términos que 
podrían aplicársenos aúnque somos colegiados ciudadanos.  
 
Una vez elaborada una propuesta se tuvo una reunión con la comisión de Indicadores, 
Metodologías y Mapas de Riesgos para poder compartir experiencias y opiniones, dado que 
dicha comisión tiene trabajo realizado en un instrumento para evaluar a los CPC. Por esta razón 
era importante alinear nuestra propuesta con la suya y darle mayor certeza a nuestro trabajo. 
Agradecemos a Jafia Pacheco Valtierra y a Víctor Hugo Viera Avilés por su trabajo para poder 
realizar esta colaboración. 
 
ÁRBOL DE CONTENIDOS DE PÁGINAS WEB 
Un árbol de contenidos de páginas web o simplemente árbol web es una herramienta útil y 
necesaria en la arquitectura de la información, por lo que es importante que sea una de las 
primeras fases que se implementan cuando se quiere crear un sitio web. Se puede definir como 
la representación gráfica de la estructura de navegación de un sitio web, con la que se 
puede ver de forma general y esquemática qué información se ofrecerá al usuario y cómo va a 
estar distribuida entre las diferentes secciones del sitio. 
(https://medium.com/@MartaRico4/creando-un-%C3%A1rbol-de-contenidos-51c3475247c5) 
 
No se trata estrictamente de una herramienta tecnológica, si no más bien de un estudio de cómo 
estructurar la información que se presentará, y en analogía con una construcción, se puede 
considerar a grandes razgos que se trata de un plano o croquis para guiar a los constructores. 
 
PROPUESTA 
La siguiente propuesta de árbol de contenidos de páginas web busca orientar a los CPC para 
ilustrar que información mínima se debe tener en los portales, de acuerdo a criterios de 
transparencia, evaluación y cumplimiento. Es importante menciona que no es una propuesta 
exhaustiva, simplemente se desarrollan los contenidos mínimos deseables y no excluye 
que se puedan incluir otros. Tampoco es coadyuvante ni obligatoria, simplemente es una 
guía que creemos puede ser tomada en cuenta por los CPC y que les facilite a los 
implementadores de las páginas su trabajo. Esperamos que la propuesta sea útil para todos 
los CPC y por supuesto estamos seguros de que debe de ser evaluada periódicamente para 
adaptarse a las nuevas circunstancias de nuestro trabajo. 



 

 
 
 
La siguiente imagen muestra el árbol de contenidos principal y a continuación se explicará cada 
una de las categorías. 
 

 
 
 

Inicio 
Descripción:  
Esta sección se destina principalmente para dar la bienvenida a los visitantes y proveer 
información básica sobre el contenido del sitio, se pueden añadir otra información como las 
invitaciones a las reuniones del CPC, redes sociales, eventos o cualquier información de interés 
general. En términos técnicos se conoce como home. 
 
Contenido temático: 
I. Inicio 
1.1 Bienvenida  
 

Nosotros 
Descripción:  
Aquí se pretende realizar una explicación del Sistema, la participación de los ciudadanos en los 
diferentes colegiados de manera fácil y accesible a la ciudadanía de manera que desde la propia 
página inicie la pedagogía del Sistema. Aquí se puede incluir información sobre los 
comisionados, así como su CV y otra que se considere relevante. 
 
NOTA: proponemos que se realice una sola redacción para todos los sitios web, de manera que 
esto se facilite y exista uniformidad de criterios en la información que se pone a disposición de la 
ciudadanía. Dicha redacción puede realizarse a través del trabajo entre comisiones. 
 
Contenido temático: 
II. Nosotros 
2.1 Sistema Nacional Anticorrupción 
2.2 Sistema Estatal Anticorrupción 
2.3 Comité de Participación Ciudadana/Comité de Participación Social 



 

2.4 Comisión Ejecutiva 
2.5 Comité Coordinador 
2.6 Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 
 

 
 

Acciones 
Descripción:  
Aquí se describe la información sobre el trabajo realizado por los CPC y las se menciona la 
información concreta que debe de comunicarse a la ciudadanía en dichos términos. Se deja 
abierta la posibilidad de aquí hacer mención de las redes sociales adicionalmente de la sección 
de contacto pues es donde muchos de nosotros socializamos las actividades. 
 
Contenido temático: 
III. Acciones 
3.1 Plan anual de trabajo e informes 
3.2 Exhortos, recomendaciones y acuerdos 
3.3 Convenios de colaboración 
3.4 Directorio de Sociedad Civil 
3.5 Redes Sociales*  
3.6 Otros (noticias, eventos, foros, etc.) 
 



 

 
 
 

Transparencia 
Descripción:  
La idea de esta sección es la de poner la información referente al marco normativo que nos es 
aplicable no de manera exhaustiva, pero haciendo referencia mediante ligas a los documentos 
legales. Además, se sugiere poner una explicación de los honorarios que percibimos y aclarar 
que no recibimos ni ejercemos recursos públicos para que la ciudadanía entienda los recursos 
con los que contamos para realizar nuestro trabajo. Adicionalmente sugerimos incluir aquí las 
minutas de reuniones del CPC, una liga a la página donde puedan consultarse las minutas de 
las sesiones de Comisión Ejecutiva, Comité Coordinador u Órgano de Gobierno. Adicionalmente 
se pueden incluir documentos como el reglamento interno y la documentación del proceso de 
selección de las ternas para seleccionar a los Secretarios Técnicos.  
 
Contenido temático: 
IV. Transparencia 
4.1 Facultades CPC (Leyes) 
4.2 Contraprestación (Explicación honorarios) 
4.3 Minutas reuniones CPC  
4.4 Reglamento interno CPC 
4.5 Proceso selección ST 
 



 

 
 

Contacto 
Descripción:  
Aquí se debe de proveer la información para contactar a los Comités como dirección postal, mapa 
electrónico (Google Maps u Open Street Maps), números telefónicos de contacto, mención de 
redes sociales y correo electrónicos. Se sugiere ofrecer información adicional como preguntas 
frecuentes para contestar dudas comunes de la ciudadanía. De nuevo, se sugiere realizar esta 
sección en colaboración general con todos los Comités para unificar la información y facilitar la 
creación de estos contenidos. 
 
Contenido temático: 
V. Contacto 
5.1 Dirección postal (mapa) 
5.2 Dirección correo electrónico 
5.3 Redes Sociales* 
5.4 Otro 
 



 

 
 

Participa (Opcional) 
Descripción:  
Esta sección no se sugiere como parte de la información mínima deseable que se puede incluir 
en las páginas web de los CPC, sin embargo, si la consideramos como una buena opción para 
poder mostrar información adicional que puede coadyuvar al combate a la corrupción dando a 
conocer otros mecanismos alternativos y ya existentes desde los gobiernos o a sociedad civil 
para poder incentivar la participación ciudadana. 
 
Contenido temático: 
VI. Participa 
6.1 Denuncia ciudadana 
6.2 Testigo social 
6.3 Consejos de Participación Ciudadana 
6.4 Contrataciones públicas 
6.5 Otros (Gobierno Abierto, iniciativas de sociedad civil, etc.) 
 



 

 
 
El árbol de contenidos de manera completa queda así: 
 

 
 


