
 

 
ACCIONES  A PROPONER A LA RED NACIONAL DE  

COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

Comisión de Vinculación con  
Organizaciones de la Sociedad Civil y Academia. 

 
 
Presidenta: Hilda Marissa  Acuña 
Secretario: Iván Eduardo Andrade Rembau 
 
 

• Como acuerdos de la sesión  “Hermosillo”  realizado del 6 al 8 de agosto 
del 2019,  la comisión de vinculación de la Red Nacional de Comités de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, acordó, 
por mayoría la realización de tres acciones concretas: 
 

o Establecer mecanismos de coordinación con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil de  las diferentes entidades federativas  de las 
y los integrantes de  la Comisión, respetando que dichas acciones 
deberían ser aprobadas de forma inicial por el Comité de 
Participación Ciudadana  del Estado al que representan. 
 

o Fortalecer la coordinación con los sectores empresariales de las 
entidades federativas, principalmente con aquellas que se 
cuenten con presencia nacional y local y que, de forma positiva 
genren acciones de coordinación con el Sistema Nacional 
Anticorrupción.  

 
o Realizar acciones de coordinaciones especificas con actores 

academicos, mediante la genreación de estrategias o programas 
que contribuyan a generar mayor particpación ciudadana o bien, 
generen un impacto positivo al Sistema Nacional Anticorrupción  y 
los Sistemas Estatales Anticorruopción. 
 

• De forma especifica, se determino que cada integrante reportaría a  la 
Comisión de vinculación  las acciones realizadas de forma puntual a 
efecto de generar un informe bimestral,  y poder compartir mejores 
prácticas que, de forma simultanea  se puedan  replicar a consideración 
de los CPC´s, lo cual resaltamos  las siguientes: 

 
 
 
 



 

 
 
Acciones realizadas:  
 

Propuesta Desarrollo 
Observatorios 
ciudadanos para los 
municipios. 
 
Estados que trabajan en 
este tema: Coahuila, 
Chihuahua, Guanajuato. 
 

Acciones realizadas: Agenda legislativas. 
Mapeo de  Ciudadanía interesada. 
¿Es replicable? 

Si. Puede ser adoptada por otra entidad 
federativa 

 

TRANSPARENCIA EN 
OBRAS PÚBLICAS DE 
LOS 
AYUNTAMIENTOS: 
Poirtales por Obra 
Pública con la 
información de la 
misma. 
 
Estados que trabajan en 
este tema: Coahuila. 

Atención a las denuncias ciudadanas recibidas  
sobre el incumplimiento de la ley de obras 
públicas. 
 
Vinculción con CMIC y Organos Internos de Control 
para solicitar mayor transparencia en los procesos 
de licitasción y ejecución de obra  e los 
ayuntamientos y un compromiso de integridad con 
las y los constuctores. 
 
Propuesta: 
Contar con portales de transparencia para 
conocer el proceso de la obra desde su  proceso 
de licitación hasta la ejecución y culminación de 
la obra. 
 
Actores Involucrados: 
CPC (vinculación con CMIC, Contralorías Sociles) 
Contralorías Estatales 
Organos Internos de Control de los Municipios. 
Institutos de Fiscalización. 
Institutos de Transparencia. 
 
¿Es replicable? 
Si, se puede replicar. 
 
¿Qué retos presenta? 
Limitacoines técnologicas por los municipios, 
resistencia de transparentar los procesos. 
 



 

INTEGRIDAD 
EMPRESARIAL: 
Proyecto de 
Certificación de 
buenas prácticas. 
 
Estados que participan: 
Durango, Sonora, 
Guanaguato, Coahiula y 
Sinaloa, Chihuahua, 
Hidalgo. 
 

Dando seguimiento a las acciones propuesta  por 
la Secretaría de la Fución Pública y las Secretarías 
Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción 
y las Secretarías de las Contralorías Generales (u 
homologas), los Comités de Participación  
debemos participar promoviendo las acciones de 
participación ciudadana con las camaras 
empresariales. 
 
Propuesta: 
Elaborar un convenio de coordinación 
interinstitucional  con la Secretaría de la Contraloría 
General, las Seretarías Ejecutivas del Sistema Estatal 
Anticorrupción y el Comité de participación 
ciudadana,  con los actores empresariales  que 
sean o pretendan ser proveedores de los 
gobiernos, a efecto de garantizar  el conocimiento 
de la Ley de Responsabilidades administrativas,  
mecanismos de control interno. 
 
Actores involucrados: SESEA, Contralorías Estatales, 
CPS´s, Camaras Empresariales y Grupos de 
Empresarios. 
 
Acciones realizadas: 
Analisis de un convenio y elaboración de 
propuesta de csapacitación en los temas propios 
de la propuesta. 
 
¿es replicable? Si, es replicable. 
 
¿Qué retos presenta esta propuesta? Que los entes 
públicos no  pretendan trabajar en colegiado. 
 

Vinculación de la 
Academia y 
Universidades para 
el Seguimiento de la 
Plataforma Digital. 
 
Estado involucrado 
al momento: Colima. 

La idea es el apoyo específico en el seguimiento 
de la Plataforma Digital, por medio de las 
Facultades de Imformatica  u homologas , así 
como con el  apoyo de servicio social y difusión de 
cultura Anticorrupción del estudiantado  de las 
universidades. 
 
Propuesta: 
Elaborar un convenio de colaboración con 
universidades públicas para el monitoreo y 



 

seguimiento  de los resultados de la Plataforma 
Digital del Sistema Nacional Anticorrupción y los 
Sistemas Estatales Anticorrupción. 
 
Actores Involucrados: 
SESEA, Comités de Participación Ciudadana y 
Universidades Públcias y Privadas. 
 
Acciones realizadas: 
Visita a Universidades  para analizar la  viabildiad 
de ests proyecto. 
 
¿es replicable? 
Si, es replicable. 
 
¿Qué retos presenta? 
Poco interés de las universidades, que sigue 
habiendo limitado avance en las plataformas 
digitales. 
 
 
 

Los medios de 
comunicación y los 
Sistemas Estatales 
Anticorrupción. 
 
Estados que han 
impulsado: Hidalgo 

PROPUESTA: 
Establecer   vinculación  dirigido a periodistas y 
personas que se dediquen a la comunicación a 
través de universidades  o grupos empresariales 
vinculados a los medios de comunicación para 
hacer visible la importancia de realizar una 
promoción  clara sobre los Sistemas Estatales 
Anticorrupción. 
 
Actores Involucrados: 
Universidades, medios de comunicación y Comités 
de Participación Ciudadana. 
 
¿Es replicable? 
Depende del contexto local. 
 
¿Qué reto representa? 
Poco o nulo interés de los medios de 
comuncicación  sobre el combate a la corrupción 
desde los sistemas  estatales anticorrupción. 
 

 



 

¿Qué Retos presenta la comisión de vinculación? 
 
La construcción de la Red de OSC aliadas, conforme lo señalan las leyes 
estatales anticorrupción. 
 
¿Qué se propone? 
Presentar para Enero del 2020, un documento base para establecer los 
mecanismos de coordinacion de la RED, que contenga las mejores 
prácticas de vinculacion  con Organizaciones de la Sociedad Civil que han 
llevado  los CPC´s  para que  todos los Comités puedan conocerlas y 
establecer los mecanismos que más ase apeguen a sus realidades locales. 
 
¿Qué se esta haciendo para atender esta propuesta? 
Estamos realizando una consulta entidad por entidad y analizando las 
mejores propuestas. 
 
 


