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MANUAL PARA REGISTRO VOLUNTARIO DE LA RED CIUDADANA  
ANTICORRUPCIÓN. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) de los Sistemas Estatales Anticorrupción 
(SEA), es la instancia encargada de la vinculación con las organizaciones sociales y 
académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal, conforme a las Leyes 
de los Sistemas Estatales Anticorrupción. 
La Ley establece que la  participación y vinculación entre el CPC y las 
organizaciones sociales y académicas, debe estar plasmado en un Registro 
Voluntario de las  Organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de 
manera coordinada con el CPC para establecer una red de participación ciudadana, 
conforme a las normas de carácter interno, sin embargo,  a pesar de  que contamos 
con organizaciones de la sociedad civil aliadas en  nuestra agenda,  no se había 
establecido un mecanismo para generar el registro voluntario de las mismas, y es 
por ello que,  con el fin de cumplir debidamente con lo estipulado en la ley y  
consolidar los medios de vinculación entre la sociedad organizada y el CPC, se 
propone el Registro Voluntario de Las Organizaciones de la Sociedad Civil y Grupos 
Ciudadanos. 

El presente documento, es un instrumento administrativo puesto a disposición de 
los Comités de Participación Ciudadana desde la Comisión de Vinculación que sirve 
como herramienta y apoyo para el trabajo institucional y así mismo, coadyuvar a la 
coordinación, dirección, evaluación y control de los procesos internos del Comité de 
Participación Ciudadana, con base en las buenas prácticas de los estados que ya 
se encuentran realizando este ejercicio. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana (CPC) 
en el diseño, implementación y seguimiento de acciones y propuestas para el 
combate a la corrupción en el estado.  

Objetivos específicos:  

l. Crear y fortalecer núcleos anticorrupción de la sociedad civil; 

ll. Propiciar y fortalecer espacios de discusión, intercambio de conocimiento, de 
experiencias y de incidencia en la prevención, detección, investigación y sanción 
de la corrupción; 

III. Colaborar en la creación e impulso de las políticas públicas para combatir la 
corrupción y promover buenas prácticas en la gestión pública. 

Integrantes: 

Para la integración de la RED podrán registrarse, se detalla de manera enunciativa 
más no limitativa: 

I. Asociaciones civiles 

II. Instituciones académicas 

III. Cámaras y organismos empresariales 

IV. Cooperativas 

V. Fundaciones 

VI. Instituciones de asistencia privada 

VII. Consejos consultivos ciudadanos y 

VIII. Aquellos organismos que trabajen con temáticas relacionadas al combate a la 

corrupción en todas sus modalidades. 

 

Se procurará el registro de organización, agrupación, asociación, grupo ciudadano 
o institución que tenga como propósito interno o algún programa, proyecto o 
comisión en las siguientes temáticas: 
 
 
1.     El combate a la corrupción, 
2.     Promoción de la participación ciudadana,  
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3.    Rendición de cuentas, transparencia y el gobierno abierto. 

 

La colaboración de la sociedad civil será ciudadana, voluntaria, independiente, sin 

fines de lucro, ni fines político-electorales. 

Los requisitos para reunir serán los siguientes: 

En el caso de personal moral: 
a.           Que resida en el estado;  
b.          Que posea un mínimo de dos años de existencia,  
c.     Que adquiera el compromiso formal que se expresan en los objetivos del 
Registro de OSC mediante la suscripción del protocolo de participación. 

d. Acreditación de personalidad jurídica: 

● Acta constitutiva donde acredite al representante legal.  
● En el caso de los colectivos no registrados ante notario, con la firma de un 

acta de asamblea en la que por mayoría de los integrantes se designe 
representante 

Persona física, el documento requerido es la credencial de elector. 

Estos documentos deberán anexarse de manera digital al momento de solicitar su 
registro. 

PROCESO DE REGISTRO 

El CPC integrará un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil 
que deseen colaborar de manera coordinada para establecer la red. 
 
El registro se conformará a través de convocatoria abierta permanente que apruebe 
el CPC, quien podrá, por conducto de su presidente, establecer coordinación y 
vinculación con otros organismos y autoridades internacionales, nacionales, 
estatales y municipales. 
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FASE I - MAPEO Y FORMULARIO 
 

I. El CPC debe deberá generar un directorio de organizaciones de la 
sociedad civil y grupos organizados que radiquen en el estado. Con 
motivo de tener una comunicación efectiva, los datos deben ser 
actualizados de manera anual.  

 
 
II. El CPC deberá de crear el formulario o en su caso, actualizar o modificar 

el existente. Mismo que podrá ser puesto a disposición para el registro 
desde el correo institucional, página de internet o alguna plataforma que 
apruebe de manera oficial el CPC. 

 
Ver anexo de formulario. 
 

FASE II - INVITACIÓN Y REGISTRO 
 

I. La invitación al registro podrá realizarse por dos medios, ya sea, carta 
invitación o convocatoria abierta. 
 

II. Se sugiere que la convocatoria contenga los siguientes puntos:  
A. Considerando (fundamento legal) 
B. A quién convoca y porqué 
C. Bases 
D. Formulario (para llenar directamente en un sitio de internet o 

que se pueda descargar y sea editable para enviar a algún 
correo electrónico) 

E. Requisitos: Acreditación de personalidad jurídica (física 
credencial de elector /moral acta constitutiva que lo acredite 
como representante legal /demás colectivos no registrados ante 
notario con la firma de un acta de asamblea en la que por 
mayoría de los integrantes se designe representante) 

F. Excepciones (no se aceptarán personas o asociaciones con 
fines partidistas) 

G. Breve descripción del proceso de registro y análisis por parte 
del CPC, y en su caso indicar el documento o listado en el que 
se le reconocerá como participante de la Red.  
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Ver anexo de convocatoria. 

 
III. En caso de carta invitación, se procederá al envío de las cartas invitación 

personalizadas para cada organización de la sociedad civil o grupo 
ciudadano. La cual deberá incluir: 

a. Fecha de creación  
b. Nombre oficial de la organización de la sociedad civil o grupo 

ciudadano  
c. La exposición de motivos por la cual se envía dicha invitación  
d. Firma del presidente (a) del CPC, como representante del CPC 
e. Anexar la Ficha descriptiva sobre el Registro Voluntario.  

 
Ver anexo de carta invitación. 

 

FASE III - REGISTRO 

Para registrarse, la organización de la sociedad civil o agrupación, asociación, grupo 
ciudadano u institución deberá llenar el formulario de registro voluntario. 
 
Cada organización, agrupación, asociación, grupo ciudadano o institución de la 
sociedad civil interesada en formar parte del Registro Voluntario de Las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y Grupos Ciudadanos, deberá proponer el 
nombre de una persona que asumirá la representación y un suplente, dando 
preferencia a la persona que dirige la organización, o bien, quien coordina un 
proyecto enfocado a las temáticas señaladas en el punto de integrantes. 
 

Los integrantes del CPC revisarán la solicitud en caso de realizarse mediante sitio 
web o convocatoria. En el caso de las cartas invitación, el CPC deberá recibir las 
respuestas de confirmación o rechazo de registro. 

Una vez recibido el formulario debidamente llenado y los documentos digitales que 
le acompañan, se creará una carpeta digital y le comunicarán el Folio de su 
registro. 
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La carpeta digital contendrá: 

a. Nombre de la OSC o grupo ciudadano 
b. Carta invitación enviada / convocatoria 
c. Correo de aceptación para formar parte del registro emitido por la 

OSC o grupo ciudadano 
d. Documento de registro en línea 
e. Correo de asignación de folio  
f. Constancia de incorporación al registro, firmada por el CPC y la OSC 

o grupo ciudadano  
 
Una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos, se deliberará la 
autorización de incorporación al Registro Voluntario de Las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y Grupos Ciudadanos, para lo cual se les harán llegar la fecha y 
lugar para la firma de su constancia.  
 

El CPC mediante el representante de la OSC o grupo ciudadano enviará la 
notificación de la firma y entrega de la constancia. 

Se hará público un listado que contenga el nombre de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y Grupos Ciudadanos registrados en la Red, así como la fecha en que 
se registró.  

Al momento del registro se deberá hacer de conocimiento lo siguiente: 
 

a) Del compromiso 
Las instituciones/organizaciones de sociedad/asociaciones civiles/grupos 
ciudadanos, pertenecientes al Registro se comprometen a participar activamente 
y cumplir con las tareas que se deriven del compromiso. 

b)  De la permanencia 

La participación en el Registro será por un periodo mínimo de seis meses y sujeta 
a renovación, la cual será bianual. Su permanencia no se encuentra sujeta a cuotas 
económicas sino a un compromiso manifiesto de participación.  

c) De la renuncia 
Las instituciones/organizaciones de sociedad/asociaciones civiles/grupos 
ciudadanos podrán renunciar en cualquier momento, para lo cual deberá entregar 
comunicación por escrito que deje constancia de su decisión. 
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d) De la toma de decisiones 

Las instituciones/organizaciones de sociedad/asociaciones civiles/grupos 
ciudadanos pertenecientes al Registro están de acuerdo en apegarse a un modo de 
entendimiento entre las partes para llegar a compromisos, el cual consiste en la 
adhesión o no a los asuntos, contenidos, temas, pronunciamientos o actividades 
propuestos. Dicha adhesión es de carácter voluntario, por lo que no aparecerá su 
nombre en aquellos asuntos, contenidos, temas, pronunciamientos o actividades a 
los que no se haya adherido. 

e) De la comunicación 
Se utilizarán el correo institucional del CPC para mantener una comunicación ágil 
y fluida con los registrados, así como para convocar, adherir, requerir y atraer a 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil/asociaciones civiles/grupos 
ciudadanos. 

f) De la transparencia de las sesiones:  
Las sesiones, mesas de trabajo y reuniones de la Red serán públicas y podrán ser 
transmitidas por los sistemas a los que se tenga acceso, a través de medios 
digitales, redes sociales etc. 
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Anexos 

 
En esta sección encontrará ejemplos de formularios, convocatorias y carta invitación 
utilizados por CPC´s  de los Sistemas Locales Anticorrupción. 

 

Anexo. Formulario  

Propuesta Guanajuato 
Preguntas para Registro Voluntario  

De la organización  

1. Nombre completo de la Organización  
 
 

2. Acrónimo de la Organización (Si aplica)  
 
 

3. Año de creación  

 

4. Tipo de organización:  
a. Institución académica  
b. Asociación civil 
c. Fundación  
d. Medio de comunicación  
e. Cámara de comercio  
f. Centro de investigación  
g. Sector privado  
h. Colegio  
i. Grupo ciudadano 
j. Otro 

5. Si la organización forma parte de un organismo mayor, por favor indique a 
cuál, (por ejemplo, centro de investigación, universidad, un organismo 
nacional o internacional etc.)  

 

6. Descripción de la organización (Resumen de presentación al público)  

 

7. Temas principales en los que trabaja la organización    
a. Transparencia  
b. Protección a derechos humanos  
c. Gobernabilidad democrática (impulso o fortalecimiento a la ciudadana)  
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d. Combate a la corrupción  
e. Contraloría social 
f. Supervisión de gasto público  
g. Otro: Especifique 

 
8. Principales actividades que realiza la organización  

a.  Investigación periodística  
b. Investigación académica 
c. Revisión o redacción de legislación 
d. Cabildeo en órganos legislativos  
e. Asesoría técnica a sociedad civil 
f. Cursos de capacitación  
g. Activismo  

 
9. En que municipios se centra su trabajo:  

 
 

● Estados: Especifique 

Datos de contacto  

1. Nombre del Presidente (a), Director (a) o Coordinador (a) general  

 

2. E- mail del Presidente (a), Director (a) o Coordinador (a) general  
 

 

3. Nombre de la persona principal de contacto  

 

4. E- mail institucional de la persona principal de contacto  
 
 

5. E- mail personal de la persona principal de contacto  
 

 

6. Teléfono celular de la persona principal de contacto  
 

 

7. Página web de la organización  
 
 

8. Perfil de Facebook de la organización (si aplica) 

Lista desplegable con los municipios  
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9. Perfil de Twitter de la organización (si aplica) 
 
 

10. Perfil de YouTube de la organización (si aplica) 

 

11. Otros perfiles en redes sociales (si aplica) 
 
 

12. Teléfono de la organización  
 
 

13. Dirección física de la organización  

 

14. Otros datos de contacto de la organización  
 
 

15. ¿En qué municipio o estado se encuentra la organización registrada?  
 

 

Datos de administración y las fuentes financiamiento  

1. ¿La organización tiene registro con alguna figura legal? 
a. No tiene registro legal  
b. Asociación civil 
c. Sociedad civil 
d. Otro:  

 
2. ¿Qué fuentes de financiamiento tiene normalmente la organización?  

a. Personas físicas 
b. Empresas mexicanas  
c. Empresas extrajeras 
d. Fondos gubernamentales  
e. Organismos internacionales  
f. Partidos políticos  
g. Organizaciones o grupos religiosos 
h. Instituciones académicas o universidades  
i. Ingresos propios  
j. Otro:  
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Colaboración con otras organizaciones  

1. ¿Con que frecuencia la organización colabora en actividades o proyectos 
con:  

 

a. Gobierno federal 

Frecuentemente  Casi nunca 

Algunas veces Nunca 

 
b. Gobierno estatal  

Frecuentemente  Casi nunca 

Algunas veces Nunca 

 
c. Gobierno municipal 

Frecuentemente  Casi nunca 

Algunas veces Nunca 

 
d. Otras organizaciones de la sociedad 

 civil mexicanas  

Frecuentemente  Casi nunca 

Algunas veces Nunca 

 

e. Organismos internacionales  

Frecuentemente  Casi nunca 

Algunas veces Nunca 

 

f. Universidades o centros de investigación  

Frecuentemente  Casi nunca 

Algunas veces Nunca 
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2. En el último año, ¿con que organizaciones o grupos ha colaborado?  

 

3. En el último año, ¿en qué actividades o proyectos principales ha colaborado 
con organizaciones? 
 
 

4. ¿A qué redes o colectivos pertenece la organización? 

  

5. Comentarios Generales  
 

 

 

 

Propuesta Colima 
 

Registro Voluntario en línea 
De la organización  
 
1. Nombre completo de la Organización  

  
2. Acrónimo de la Organización  

  
3. Año de creación  

  
4. Tipo de organización:  

a. Institución académica  

b. Asociación civil 

c. Fundación  

d. Medio de comunicación  

e. Cámara de comercio  
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f. Centro de investigación  

g. Sector privado  

h. Colegio  

i. Grupo ciudadano 

j. Otro 

 

5. Si la organización forma parte de un organismo mayor, por favor indique a cuál, 

(por ejemplo, centro de investigación, universidad, un organismo nacional o 

internacional etc.)  

  
6. Descripción de la organización (Resumen de presentación al público)  

  
7. Temas principales en los que trabaja la organización    

a. Transparencia  

b. Protección a derechos humanos  

c. Gobernabilidad democrática (impulso o fortalecimiento a la ciudadana)  

d. Combate a la corrupción  

e. Contraloría social 

f. Supervisión de gasto público  

g. Otro: Especifique 

 
  

8. Principales actividades que realiza la organización  
a.  Investigación periodística  

b. Investigación académica 

c. Revisión o redacción de legislación 

d. Cabildeo en órganos legislativos  

e. Asesoría técnica a sociedad civil 

f. Cursos de capacitación  

g. Activismo  

h.  Otro, especifique: 
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9. En que municipios se centra su trabajo:  

 
10 Estado: especifique 

 
Datos de contacto  
1. Nombre del Presidente (a), Director (a) o Coordinador (a) general  

  
2. E- mail del Presidente (a), Director (a) o Coordinador (a) general  

  
3. Nombre de la persona principal de contacto  

  
4. E- mail institucional de la persona principal de contacto  

  
5. E- mail personal de la persona principal de contacto  

  
6. Teléfono celular de la persona principal de contacto  

  
7. Página web de la organización  

  
8. Perfil de Facebook de la organización  

  
9. Perfil de Twitter de la organización  

  
10. Perfil de YouTube de la organización 

  
11. Otros perfiles en redes sociales  
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12. Teléfono de la organización  

  
13. Dirección física de la organización  

 
14. Otros datos de contacto de la organización  

  
15. ¿En qué municipio o estado se encuentra la organización registrada? 

 
 

 
Anexo. Convocatoria 

 

Propuesto Guerrero 
 

CONVOCATORIA ABIERTA PARA CONFORMAR LA RED CIUDADANA 
 

ANTICORRUPCIÓN DE GUERRERO 
 

CONSIDERANDO: 
 
a) Conforme al artículo 15 de la Ley 464 del Sistema Local Anticorrupción del estado 
de Guerrero, el Comité de Participación Ciudadana es la instancia de vinculación con 
las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema 
Local. 
 
b) El Comité de Participación Ciudadana, de acuerdo a la fracción IX, del artículo 21 
de la Ley del Sistema Local Anticorrupción tiene como atribución llevar un registro 
voluntario de las Organizaciones de la Sociedad Civil que deseen colaborar de 
manera coordinada con El Comité de Participación Ciudadana para establecer una 
Red de Participación Ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno. 
 
c) Que al emitir la presente convocatoria se atiende a lo dispuesto por la Ley del 
Sistema Local Anticorrupción, así como a lo establecido en el artículo tercero de los 
Lineamientos para el Registro de la Sociedad Civil; a efecto de crear una Red de 
Participación Ciudadana, interesada a formar parte en el combate frontal a la 
corrupción, siendo así, el Comité de Participación Ciudadana: 
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CONVOCA: 
 
A las Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones Educativas, Cámaras y 
Organismos Empresariales, Comités de Contraloría Social, Consejo Consultivos 
Ciudadanos, Comités o Consejos de Participación Social, Asociaciones de Padres de 
Familia, Asociaciones y Colegios de Profesionistas legalmente constituidos, 
Investigadores, Universitarios, Grupos Vulnerables, Periodistas y Ciudadanos en 
General interesados en conformar el Registro Estatal para RED CIUDADANA 
ANTICORRUPCIÓN DE GUERRERO, atendiendo las siguientes: 
 
BASES: 
 
PRIMERA. Las postulaciones de los interesados para ser registradas en la Red 
Ciudadana Anticorrupción de Guerrero, se hará con el llenando del formulario, que 
estará disponible en la página electrónica del CPC: 
https://www.cpcguerrero.org.mx/ 
 
SEGUNDA. Para los interesados que deseen integrarse a la Red Ciudadana 
Anticorrupción de Guerrero, son requisitos: acreditar la personalidad jurídica, 
tratándose de personas físicas el documento requerido es la credencial de elector; 
para personas morales el acta constitutiva que lo acredite como representante legal, 
y para los demás colectivos no registrados ante notario, con la firma de un acta de 
asamblea en la que por mayoría de los integrantes se le designe representante común 
de los intereses del grupo; anexar en el llenado del formulario los documentos 
requeridos digitalmente, y tener domicilio en el Estado de Guerrero. 
 
TERCERA. Una vez registrado de conformidad a las bases primera y segunda, el 
interesado deberá enviar al correo electrónico, cpcguerrero@cpcguerrero.org.mx el 
formulario de registro, y la documentación requerida, así como notificar que ha leído 
y aceptado los lineamientos de conformación de la Red Ciudadana Anticorrupción de 
Guerrero, disponibles en la página del Comité de Participación Ciudadana, mismos 
que describen puntualmente el objeto de creación de la Red. 
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CUARTA. Concluido los pasos previos recibirá un correo con la notificación de que su 
postulación ha sido recibida, y posteriormente en sesión del CPC será analizada y 
validada y de ser aceptada el Comité de Participación Ciudadana, le notificará 
posteriormente por el mismo medio. Cabe precisar que no se aceptarán postulaciones 
de organizaciones o personas con fines políticos o partidistas. 
 
QUINTA. Los datos personales serán tratados atendiendo lo previsto en la 
normatividad aplicable y para ello está disponible el aviso de Privacidad en 
cpcguerrero@cpcguerrero.org.mx 
 
SEXTA. El Proceso del Registro, quedará formalizado con el acuse de recibido que 
expedirá El Comité de Participación Ciudadana. 
 
SÉPTIMA. El Proceso para el Registro estará vigente a partir de la publicación de la 
presente convocatoria hasta el viernes 11 de septiembre del 2020. 
 
OCTAVA. Los casos y circunstancias no previstas en la presente convocatoria serán 
resueltos por el pleno del Comité de 
Participación Ciudadana 

 
 

Firma de los integrantes del CPC. 
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Anexo. Carta invitación 

 
Propuesta Guanajuato 
 

Asunto:  Invitación para formar parte del Registro 
                                                                             Voluntario de las Organizaciones 

de la    Sociedad Civil y Grupos Ciudadanos 
  

Miembros de la (nombre) 

P r e s e n t e 

 

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato, es la instancia encargada de coadyuvar en la coordinación y vinculación 
institucional entre organizaciones, grupos e instituciones, cámaras empresariales y 
colegios, que tengan como propósito la prevención, control y sanción de hechos de 
corrupción.  

Por ello, con el objeto de tener espacios donde se establezca el diálogo para que la 
suma de esfuerzos se vea reflejada en acciones coordinadas que abonen a disminuir 
el fenómeno de la corrupción, se ha propuesto generar un registro de organizaciones 
de la sociedad civil, academia, colegios de profesionistas, grupos empresariales en el 
Estado de Guanajuato.  

Dicho registro, tiene el propósito de ser el mecanismo que permita una adecuada 
comunicación entre distintas organizaciones. El registro, será para generar espacios 
donde se compartirán experiencias, opiniones, críticas y posturas frente a distintas 
situaciones que surjan en nuestro estado y que, de tal manera, estos comentarios 
sirvan para reforzar la rendición de cuentas, la trasparecía y el gobierno abierto en 
nuestro estado. Dicho registro, será un medio de colaboración ordenada que sea 
contrapeso a la mala toma de decisiones.  

Por lo anterior, sabiendo el objeto institucional de la que goza su organización y la 
naturaleza de su creación, el CPC les extiende la más cordial invitación a formar 
parte del Registro Voluntario de Las Organizaciones de la Sociedad Civil y 
Grupos Ciudadanos en el estado de Guanajuato, cuya descripción más amplia se 
comparte en el Anexo 1 de este documento.  

Para el CPC es de gran importancia que, la ciudadanía organizada sea participe en 
los asuntos que compete a nuestro estado. La búsqueda de propuestas que den 
posibles vías de solución a los problemas que aquejan a nuestro estado es una lucha 
constante, ya que no enfrentamos a una sociedad desinformada, que es presa de la 
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indiferencia y por consecuencia no le interesa el cambio en el rumbo de nuestro 
entorno.  

Esperamos que su organización pueda adherirse a la contribución de mejores 
prácticas y que sus miembros sean partícipes de la generación de propuestas y sobre 
todo de la observancia de la toma de decisiones de nuestra localidad, municipio y 
estado. 

 

Reiterándoles la respetuosa invitación, quedamos a sus apreciables órdenes y en 
espera de sus dudas, comentarios y aclaraciones.  

 

Atentamente 

Guanajuato; Gto; …. De  …. 2020. 

 

 

 Comité de Participación Ciudadana 

 del Sistema Estatal Anticorrupción 
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Propuesta Colima 
 

Asunto:  Carta de invitación para formar parte del Registro 
                                                                             voluntario de organizaciones de la 

sociedad civil en Colima. 
 

Miembros de la (nombre) 
P r e s e n t e 
 
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del estado 
de Colima, es la instancia encargada de coadyuvar en la coordinación y vinculación 
institucional entre organizaciones, grupos e instituciones, cámaras empresariales y 
colegios, que tengan como propósito la prevención, control y sanción de hechos de 
corrupción.  
 
Por ello, con el objeto de tener espacios donde se establezca el diálogo para que la 
suma de esfuerzos se vea reflejada en acciones coordinadas que abonen a disminuir 
el fenómeno de la corrupción, se ha propuesto generar un registro voluntario con 
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diversas organizaciones de la sociedad civil en el estado de Colima que contribuya a 
cumplir con los objetivos del Sistema. 
 
Para Comité de Participación Ciudadana es de gran importancia que la ciudadanía 
organizada forma participe de la agenda anticorrupción. Esperamos que su 
organización pueda adherirse a la contribución de mejores prácticas y que sus 
integrantes sean partícipes de la generación de propuestas y sobre todo de la 
observancia de la toma de decisiones de nuestra localidad, municipio y estado. 
 
 
 
Por lo anterior, el CPC les extiende la más cordial invitación a formar parte del 
Registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil en el estado de Colima,  
 
Reiterándoles la respetuosa invitación, quedamos a sus apreciables órdenes y en 
espera de sus dudas, comentarios y aclaraciones.  
 
 

Atentamente 
Colima, Col; …. de  …. 2020. 
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PROPUESTA DE  LINEAMIENTOS PARA  LA CONSOLIDACIÓN DE LA REDES 
CIUDADANAS ANTICORRUPCIÓN DE LOS SISTEMAS LOCALES 
ANTICORRUPCIÓN. 

 

INTRODUCCIÓN 

La participación ciudadana es pieza clave para el Sistema Estatal Anticorrupción 
(SEA) y es a través del Comité de Participación Ciudadana (CPC), que la ciudadanía 
del Estado de __________ se encuentra representada. Para lograr esa 
representatividad, se generó el proyecto de creación de la Red Ciudadana 
Anticorrupción (RCA) integrada por 4 subredes, la empresarial, la de profesionistas, 
la académica, la de la sociedad civil organizada y los medios de comunicación. 

El objetivo general de la Red Ciudadana Anticorrupción, es contribuir a la disminución 
de la corrupción, a través de la participación ciudadana por medio de sectores que 
integran la sociedad civil del Estado de _________ vinculándose con las autoridades 
del SEA a través del CPC. 

La información y el trabajo realizado en cada una de las subredes generan insumos 
para que el CPC a través de la Comisión Ejecutiva realice propuestas al Comité 
Coordinador del SEA. 

FUNDAMENTACIÓN 

La consolidación de la RCA se encuentra fundamentada en la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción en los siguientes artículos: 

● Artículo X°.- El Sistema Estatal tiene por objeto establecer principios, bases 
generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las 
autoridades de todos los Entes públicos en la prevención, detección y sanción de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control 
de recursos públicos, atendiendo a los lineamientos y políticas establecidas en el 
Sistema Nacional Anticorrupción. Es una instancia cuya finalidad es establecer, 
articular y evaluar la política en la materia. 

Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
deberán ser implementadas por todos los Entes públicos. 

La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas políticas. 

Las autoridades encargadas de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción 
estarán integradas y contarán con atribuciones equivalentes a las que la Ley General 
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les otorga dentro del Sistema Nacional y tendrán acceso a la información pública 
necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus funciones. 

Las recomendaciones, políticas públicas e informes que emitan deberán tener 
respuesta de los sujetos públicos a quienes se dirijan, para lo cual deberán contar con 
las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las 
recomendaciones, informes y políticas que emitan. 

Rendirán un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de las 
acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y 
los resultados de sus recomendaciones. Para este efecto deberán seguir las 
metodologías que emita el Sistema Nacional. 

La presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Estatal deberá 
corresponder al presidente del Comité de Participación Ciudadana, cuyos integrantes 
deberán reunir los requisitos previstos en esta Ley y ser designados mediante un 
procedimiento análogo al previsto para el Comité de Participación Ciudadana a nivel 
Nacional. 

En términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de 
_______________, los municipios como parte integrante del Sistema Estatal 
Anticorrupción, por conducto de los Órganos de Control y Evaluación Gubernamental, 
deberán tomar las medidas necesarias para la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción en el ámbito de su 
competencia, debiendo implementar las políticas, programas, lineamientos y demás 
normas que para tal efecto los Comités Coordinadores de los Sistemas Nacional y 
Estatal Anticorrupción emitan. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, los municipios deberán elaborar un informe anual 
que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación 
de políticas y programas en la materia. 

● Artículo X.- El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, 
en términos de esta 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 Estatal. 

● Artículo X.- El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes 
atribuciones: 

VIII.- Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión 
Ejecutiva, mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de 
faltas administrativas y hechos de corrupción; 
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X.- Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen 
colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para 
establecer una red de participación ciudadana, conforme a sus normas de carácter 
interno; 

XI.- Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, 
la academia y grupos ciudadanos; 

XVI.- Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de 
elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y 
combate de hechos de corrupción o faltas administrativas. 

Definición. 

Es un conjunto de ciudadanos interesados en consolidar la participación ciudadana 
en el combate a la corrupción, a través de la elaboración de una agenda coordinada 
y un trabajo colaborativo y transversal entre todas las instancias de la sociedad civil 
que contribuyan a la generación de propuestas que fortalezcan la Política Estatal 
Anticorrupción, teniendo como objetivo cumplir con el objeto del Sistema Estatal 
Anticorrupción enmarcado en el artículo X de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción, de conformidad con las áreas que conforman cada una de las 
subredes: 

1. Empresarial 

2. Profesionistas 

3. Sociedad civil organizada 

4. Académica 

Objetivos específicos. 

Para el cumplimiento del objetivo general, la RCA realizará propuestas o acciones 
específicas enfocadas a contribuir en los siguientes temas: 

1. Seguimiento a la Política Estatal Anticorrupción (PEA) 

2. Recomendaciones a políticas públicas 

3. Estudio de casos específicos 

4. Denuncias 

5. Capacitación 
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6. Difusión de información relevante 

Integración. 

1. Se conformará de 4 subredes definidas por su naturaleza y vocación (empresarial, 
profesionistas, sociedad civil organizada y académica) las cuales trabajarán de 
manera simultánea y transversal. 

2. Las personas integrantes de la red serán personas ciudadanas de probidad y 
prestigio con interés de contribuir activamente a la transparencia, la rendición de 
cuentas, el combate a la corrupción o a la participación ciudadana. 

3. Cada miembro de la red, establecerá su participación y permanencia por medio de 
una carta compromiso relacionada con el capítulo de principios y directrices. 

4. Cada subred definirá el número de participantes y tiempos de adhesión a la misma. 

Principios y directrices que rigen la actuación de las personas integrantes de la RCA 

Funcionamiento 

a. Cada subred definirá una agenda de trabajo con acciones que contribuyan al logro 
de los objetivos específicos. 

b. Una vez declarada la agenda, cada subred realizará las acciones correspondientes 
para en un segundo momento recopilar y analizar los resultados para finalmente, 
determinar las acciones de seguimiento. Las reuniones de trabajo de las cinco 
subredes se llevarán a cabo en cumplimiento a los términos de la agenda, en los 
lugares que cada uno de ellos provea con la participación del CPC como facilitador. 

Interacción del CPC 

a. Será el mecanismo de vinculación entre la Coordinación de la RCA y el SEA para 
hacer llegar al Comité Coordinador las propuestas y/o recomendaciones. 

b. El CPC podrá proponer temas de agenda a la Coordinación de la RCA y convocar 
a las subredes para el abordaje de los mismos. 

c. Se espera que la RCA participe en las recomendaciones no vinculantes y exhortos 
que el CPC pueda presentar ante el Comité Coordinador. 
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Coordinación de la Red Ciudadana Anticorrupción.  

Definición. 

El CPC será el encargado de la coordinación general de la RCA. Cada subred 
participará en las reuniones de la coordinación general a través de una vocería con el 
propósito de que cada subred esté informada de los avances y acciones que se lleven 
a cabo en el interior de las mismas. Con el objeto de que los integrantes de las 
subredes estén enterados de los temas y acciones planteados, se publicarán minutas 
de las reuniones con los acuerdos establecidos. Los resultados y acciones planeadas, 
serán presentadas ante el Comité Coordinador del SEA, a través del CPC. 

Integración. 

1. Se constituirá por: 

a. Los integrantes del CPC 

b. Las personas que fungirán como Vocería de cada una de las Subredes las cuales 
serán rotativas dependiendo del tema que se trate en cada reunión y no podrán votar 
sino llevar las temáticas que se vean en el seno de cada subred para informar al resto 
de las subredes y comunicar al interior de las mismas. 

Objetivos específicos. 

1. Difundir entre las subredes la información diagnóstico con la que cuente la 
Comisión Ejecutiva relacionada con el tema de corrupción en el Estado de ________. 

2. Avalar la agenda de trabajo de las subredes. 

3. Capacitar en el objeto del artículo X de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 

4. Establecer mecanismo de escucha para la socialización de los temas 
anticorrupción. 

5. Construir mecanismos de comunicación sobre los hechos de corrupción que se 
detecten. 

6. Fortalecer y proponer acciones concretas ya sean recomendaciones o propuestas 
de políticas públicas o casos específicos de estudio al CPC del SEA a fin de que éste 
las haga llegar a las instancias correspondientes. 

7. Contribuir activamente a la evaluación y seguimiento de la PEA. 
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Funcionamiento 

1. El CPC del SEA del Estado de ________, convocará a la reunión de instalación de 
las subredes que se vayan iniciando. 

2. Una vez que se inicien los trabajos al interior de las subredes y existan 
recomendaciones y/o propuestas se nombraran personas responsables de las 
vocerías de cada una de ellas. 

3. El CPC, convocará a la reunión de instalación de la primera Coordinación de la 
RCA una vez que existan al menos 2 subredes instaladas. 

4. La Coordinación sesionará de manera ordinaria en forma trimestral o cuando sea 
necesario con el propósito de que cada subred esté informada de los avances y 
acciones que se lleven a cabo en el interior de las mismas. 

5. Se celebrará una reunión plenaria trimestral para presentar los temas y avances de 
cada una de las subredes y una anual a finales de año para presentar el informe de 
resultados del año, los cuales serán insumos para la presentación por parte del CPC 
ante el Comité Coordinador.  

Interacción del CPC 

1. Será el mecanismo de vinculación entre el Consejo de la RCA y el SEA para llevar 
las recomendaciones y propuestas de políticas públicas que la Coordinación 
determine. 

 Subredes Ciudadanas Anticorrupción.  

En esta sección, se hace la propuesta de guía de acciones mínimas de cada una de 
las subredes, para que puedan definir las acciones particulares dependiendo de cada 
actividad y que sumen al objetivo general de la RCA. 

Las personas integrantes de cada subred rotarán a una persona encargada de la 
relatoría de las sesiones de trabajo acompañadas por personas integrantes del CPC. 
Así mismo, cada subred nombrará a una persona vocera en función del tema 
específico que se trate, y quien será la encargada de presentar ante la Coordinación 
General los avances de las subred en el tema en cuestión. 

Será atribución de cada subred: 

1. Presentar productos que puedan ayudar a fortalecer o crear políticas públicas en 
el tema anticorrupción. 
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2. Presentar mejoras a la PEA para enriquecer las acciones a llevar a cabo por cada 
uno de los sectores que forman parte de las subredes. 

3. Presentar recomendaciones para llevar al Comité Coordinador. 

4. Presentar estudio de casos específicos de corrupción. 

5. Presentar denuncias. 

6. Capacitarse en la materia con apoyo del CPC. 

7. Difusión de información relevante. 
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FICHAS TÉCNICAS DE LAS SUBREDES 

SUBRED EMPRESARIAL 

Ficha técnica 

Objetivo general: Consolidar la participación ciudadana desde el sector 
empresarial para el combate a la corrupción a través del trabajo colegiado de 
donde se desprenden propuestas y/o acciones enfocadas a prevenir, detectar y 
sancionar actos de corrupción, dentro del sector empresarial y/o dentro de las 
instituciones públicas 

Orientación deseable de la subred: Poner énfasis en temas como: 
· Interacción del sector empresarial con la Ley General de Responsabilidad 
Administrativas. 
· Promoción de la Cultura de la Integridad Empresarial. 
· Capacitación en el trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción y la Política 
Estatal Anticorrupción. 
· Mejoras en tema de Contrataciones Públicas y apertura del Padrón de 
Proveedores y Contratistas. 
· Mejora Regulatoria con énfasis anticorrupción. 

Compromiso: Proporcionar información sobre los actos de corrupción que son 
detectados a través de su actividad. 

Integrantes: Miembros del sector empresarial, organismos, cámaras, consejos 
y análogos 

Forma de adhesión: Las partes integrantes que desean ser parte de la subred 
empresarial firmarán un acuerdo de adhesión con el CPC 

Lineamientos: 
  
· La subred empresarial forma junto a las otras 3 subredes (profesionistas, 
sociedad civil organizada y académica) la Red Ciudadana Anticorrupción. 
· La Red será coordinada por la Coordinación de la Red Ciudadana 
Anticorrupción integrada por el CPC y acompañado por vocerías de los proyectos 
surgidos al interior de cada subred. 
· La subred de manera colegiada decidirá la agenda transversal de trabajo 
basada en el objetivo general de la misma y en el objetivo general de la RCA, 
convocando a los integrantes a las actividades definidas, para recopilar 
información sustancial de la materia anticorrupción, analizar la misma y derivado 
del estudio y análisis, determinar las acciones de seguimiento que proceden de 
los productos. 
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Metodología de trabajo: 
  
· La subred empresarial se reunirá como mínimo cada 2 meses a través de la 
convocatoria por parte del CPC, para trabajar los temas establecidos en la 
agenda, previamente autorizada por parte de la subred. 
· En la primera reunión de trabajo el CPC les compartirá los insumos generados 
hasta el momento para diagnóstico y propuestas de soluciones al problema de la 
corrupción en el Estado de ________ para que sea utilizado como punto de 
partida por la subred. 
· Las reuniones de trabajo se llevarán a cabo en cumplimiento con los términos 
de la agenda, en los lugares que cada uno de ellos provea con la participación 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción como 
facilitador. Se favorecerá en su caso, la utilización de medios electrónicos que 
permitan la participación de personas con discapacidad y de actores sociales de 
diferentes ciudades del estado. 
· De la información proveniente de las reuniones de trabajo se levantará un acta 
y se turnará a la Coordinación de la Red Ciudadana Anticorrupción en donde se 
concentrará toda la información que permita al CPC dar seguimiento a los 
siguientes temas: 
  
a. Seguimiento a la Política Estatal Anticorrupción (PEA) 
b. Recomendaciones a políticas públicas 
c. Estudio de casos específicos 
d. Denuncias 
e. Capacitación 
f. Difusión de información relevante 

Trabajo transversal: La subred empresarial trabajará de forma transversal y 
colaborativa con los demás integrantes de las subredes en congruencia con los 
objetivos determinados por la Coordinación de la Red Ciudadana Anticorrupción. 
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SUBRED DE PROFESIONISTAS 

Ficha técnica 

Objetivo general: Consolidar la participación de la ciudadanía desde el sector 
de profesionistas para el combate a la corrupción a través del trabajo colegiado 
de donde se desprenden propuestas y/o acciones enfocadas a prevenir, detectar 
y sancionar actos de corrupción, dentro del sector de profesionistas y/o dentro 
de las instituciones públicas. 

Orientación deseable de la subred: Poner énfasis en temas como: 
· Interacción del sector de profesionistas con la Ley General de Responsabilidad 
Administrativas. 
· Promoción de la Cultura de la Integridad en la profesión. 
· Capacitación en el trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción y la Política 
Estatal Anticorrupción. 
· Mejora Regulatoria. 
· Fomentar apoyo en contraloría social en los temas de experiencia. 
· Seguimiento y Evaluación de la Política Estatal Anticorrupción en los temas de 
experiencia. 

Compromiso: Proporcionar información sobre los actos de corrupción que son 
detectados a través de su actividad. 

Integrantes: Colegios, asociaciones, agrupaciones y análogos de profesionistas, 
así como profesionistas en lo particular 

Forma de adhesión: Las partes integrantes que desean ser parte de la subred 
empresarial firmarán un acuerdo de adhesión con el CPC. 

Lineamientos: 
  
· La subred de profesionistas forma junto a las otras 3 subredes (empresarial, 
sociedad civil organizada y académica) la Red Ciudadana Anticorrupción. 
· La Red será coordinada por la Coordinación de la Red Ciudadana 
Anticorrupción integrada por el CPC y acompañada por vocerías de los proyectos 
surgidos al interior de cada subred. 
· La subred de manera colegiada decidirá la agenda transversal de trabajo 
basada en el objetivo general de la misma y en el objetivo general de la RCA, 
convocando a los integrantes a las actividades definidas, para recopilar 
información sustancial de la materia anticorrupción, analizar la misma y derivado 
del estudio y análisis, determinar las acciones de seguimiento que proceden de 
los productos. 
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Metodología de trabajo: 
  
 · La subred de profesionistas se reunirá como mínimo cada 2 meses a través de 
la convocatoria por parte del CPC, para trabajar los temas establecidos en la 
agenda, previamente autorizada por parte de la subred. 
· En la primera reunión de trabajo el CPC les compartirá los insumos generados 
hasta el momento para diagnóstico y propuestas de soluciones al problema de la 
corrupción en el Estado de _________ para que sea utilizado como punto de 
partida por la subred. 
· Las reuniones de trabajo se llevarán a cabo en cumplimiento con los términos 
de la agenda, en los lugares que cada uno de ellos provea con la participación 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción como 
facilitador. Se favorecerá en su caso, la utilización de medios electrónicos que 
permitan la participación de personas con discapacidad y de actores sociales de 
diferentes ciudades del estado. 
· De la información proveniente de las reuniones de trabajo se levantará un acta 
y se turnará a la Coordinación de la Red Ciudadana Anticorrupción en donde se 
concentrará toda la información que permita al CPC dar seguimiento a los 
siguientes temas: 
  
a. Seguimiento a la Política Estatal Anticorrupción (PEA) 
b. Recomendaciones a políticas públicas 
c. Estudio de casos específicos 
d. Denuncias  
e. Capacitación 
f. Difusión de información relevante 

Trabajo transversal: La subred de profesionistas trabajará de forma transversal 
y colaborativa con los demás integrantes de las subredes en congruencia con los 
objetivos determinados por la Coordinación de la Red Ciudadana Anticorrupción. 
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SUBRED SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 

Ficha técnica 

Objetivo general: Consolidar la participación ciudadana desde la sociedad civil 
organizada para el combate a la corrupción a través del trabajo colegiado de 
donde se desprenden propuestas y/o acciones enfocadas a prevenir, detectar y 
sancionar actos de corrupción, dentro la sociedad civil organizada y/o dentro de 
las instituciones públicas 

Orientación deseable de la subred: Poner énfasis en temas como: 
· Interacción del sector de la sociedad civil organizada con la Ley General de 
Responsabilidad Administrativas. 
· Promoción de la Cultura de la Integridad en el sector. 
· Promover mecanismos de participación ciudadana. 
· Capacitación en el trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción y la Política 
Estatal Anticorrupción. 
· Fomentar apoyo en contraloría social en los temas de experiencia. 
· Seguimiento y Evaluación de la Política Estatal Anticorrupción en los temas de 
experiencia. 

Compromiso: Proporcionar información sobre los actos de corrupción que son 
detectados a través de su actividad. 

Integrantes: Asociaciones civiles, consejos ciudadanos, observatorios 
ciudadanos, agrupaciones civiles, colectivos, análogos, así como personas en lo 
particular. 

Forma de adhesión: Las partes integrantes que desean ser parte de la subred 
sociedad civil organizada firmarán un acuerdo de adhesión con el CPC. 

Lineamientos: 
  
· La subred de la sociedad civil organizada forma junto a las otras 3 subredes 
(empresarial, profesionistas, y académica) la Red Ciudadana Anticorrupción. 
· La Red será coordinada por la Coordinación de la Red Ciudadana 
Anticorrupción integrada por el CPC y acompañado por vocerías de los proyectos 
surgidos al interior de cada subred. 
· La subred de manera colegiada decidirá la agenda transversal de trabajo 
basada en el objetivo general de la misma y en el objetivo general de la RCA, 
convocando a los integrantes a las actividades definidas, para recopilar 
información sustancial de la materia anticorrupción, analizar la misma y derivado 



 

 34 

del estudio y análisis, determinar las acciones de seguimiento que proceden de 
los productos. 
 
 
 
 
Metodología de trabajo: 
  
· La subred la sociedad civil organizada se reunirá como mínimo cada 2 meses 
a través de la convocatoria por parte del CPC, para trabajar los temas 
establecidos en la agenda, previamente autorizada por parte de la subred. 
· En la primera reunión de trabajo el CPC les compartirá los insumos generados 
hasta el momento para diagnóstico y propuestas de soluciones al problema de la 
corrupción en el Estado de ________ para que sea utilizado como punto de 
partida por la subred. 
· Las reuniones de trabajo se llevarán a cabo en cumplimiento con los términos 
de la agenda, en los lugares que cada uno de ellos provea con la participación 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción como 
facilitador. Se favorecerá en su caso, la utilización de medios electrónicos que 
permitan la participación de personas con discapacidad y de actores sociales de 
diferentes ciudades del estado. 
· De la información proveniente de las reuniones de trabajo se levantará un acta 
y se turnará a la Coordinación de la Red Ciudadana Anticorrupción en donde se 
concentrará toda la información que permita al CPC dar seguimiento a los 
siguientes temas: 
  
a. Seguimiento a la Política Estatal Anticorrupción (PEA) 
b. Recomendaciones e incidencia en políticas públicas 
c. Estudio de casos específicos 
d. Denuncias  
e. Capacitación 
f. Difusión de información relevante 

Trabajo transversal: La subred la sociedad civil organizada trabajará de forma 
transversal y colaborativa con los demás integrantes de las subredes en 
congruencia con los objetivos determinados por la Coordinación de la Red 
Ciudadana Anticorrupción. 
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SUBRED ACADÉMICA 

Ficha técnica 

Objetivo general: Consolidar la participación ciudadana desde la academia para 
el combate a la corrupción a través del trabajo colegiado y multidisciplinario de 
donde se desprenden propuestas y/o acciones enfocadas a prevenir, detectar y 
sancionar actos de corrupción, dentro la sociedad civil organizada y/o dentro de 
las instituciones públicas. 

Orientación deseable de la subred: Poner énfasis en temas como: 
· Investigación multidisciplinaria aplicada. 
· Conformación de redes académicas temáticas. 
· Capacitación en el trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y la Política 
Estatal Anticorrupción (PEA). 
· Fomentar la capacitación en el SEA y la PEA mediante sus currículas. 
· Participar en la generación de metodologías de prácticas educativas en temas 
de corrupción y/o de integridad. 
· Formar proyectos específicos de contraloría social con el alumnado 

Compromiso: Generar información útil para el análisis de las prácticas de 
corrupción. 

Integrantes: Universidades públicas y privadas así como personal académico 
de las mismas. 

Forma de adhesión: Las partes que deseen ser parte de la subred académica 
firmarán un acuerdo de adhesión con el CPC. 

Lineamientos: 
  
· La subred académica forma junto a las otras 3 subredes (empresarial, 
profesionistas y de la sociedad civil organizada) la Red Ciudadana 
Anticorrupción. 
· La Red será coordinada por la Coordinación de la Red Ciudadana 
Anticorrupción integrada por el CPC y acompañado por vocerías de los proyectos 
surgidos al interior de cada subred. 
· La subred de manera colegiada decidirá la agenda transversal de trabajo 
basada en el objetivo general de la misma y en el objetivo general de la RCA, 
convocando a los integrantes a las actividades definidas, para recopilar 
información sustancial de la materia anticorrupción, analizar la misma y derivado 
del estudio y análisis, determinar las acciones de seguimiento que proceden de 
los productos. 
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Metodología de trabajo: 
· La subred académica se reunirá como mínimo cada 2 meses a través de la 
convocatoria por parte del CPC, para trabajar los temas establecidos en la 
agenda, previamente autorizada por parte de la subred. 
· En la primera reunión de trabajo el CPC les compartirá los insumos generados 
hasta el momento para diagnóstico y propuestas de soluciones al problema de la 
corrupción en el Estado de _________ para que sea utilizado como punto de 
partida por la subred. 
· Las reuniones de trabajo se llevarán a cabo en cumplimiento con los términos 
de la agenda, en los lugares que cada uno de ellos provea con la participación 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción como 
facilitador. Se favorecerá en su caso, la utilización de medios electrónicos que 
permitan la participación de personas con discapacidad y de actores sociales de 
diferentes ciudades del estado. 
· De la información proveniente de las reuniones de trabajo se levantará un acta 
y se turnará a la Coordinación de la Red Ciudadana Anticorrupción en donde se 
concentrará toda la información que permita al CPC dar seguimiento a los 
siguientes temas: 
  
a. Seguimiento a la Política Estatal Anticorrupción (PEA) 
b. Recomendaciones e incidencia en políticas públicas 
c. Estudio de casos específicos 
d. Denuncias 
e. Capacitación 
f. Difusión de información relevante 

Trabajo transversal: La subred académica trabajará de forma transversal y 
colaborativa con los demás integrantes de las subredes de acuerdo con los 
objetivos determinados por la Coordinación de la Red Ciudadana Anticorrupción. 

 
ESTOS LINEAMIENTOS ESTÁN REALIZADOS CON BASE EN EL PROYECTO 
DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SEA DE CHIHUAHUA. 

 


