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I. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
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Laurencia Soto Valverde Durango

Liliana Ochoa Ortega Chihuahua

Manuel Jesús Castillo Rendón Yucatán

María del Socorro Vázquez García Campeche

Miriam Monreal Vidales Sonora
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Reyna Miguel Santillán Oaxaca

Rosmi Berenice Bonilla Ureña Michoacán

Salvador Vázquez Caudillo Aguascalientes

Sandra Alicia Díaz Gómez Durango



II. ANTECEDENTES

La corrupción es un fenómeno de naturaleza global, presente en todos las naciones y
gobiernos en una mayor o menor medida, menoscaba el estado de derecho y la confianza de la
población en sus gobernantes e instituciones, eso sin considerar los altos costos que la
corrupción representa para el crecimiento económico nacional y local y su alta contribución a la
extensión de la brecha económica y educativa, toda vez que afecta de forma diferenciada a la
población más pobre y vulnerable.

De acuerdo con datos del Foro Económico Mundial, al menos $2.6 billones de dólares son
robados por la corrupción anualmente, equivalente al 5% del producto interno bruto global.
Esos recursos se desvían de su cauce ideal y dejan de ser invertidos para el desarrollo
económico, la solvencia de los gobiernos y la inversión en servicios comunitarios. De ahí que
la corrupción representa un obstáculo mayúsculo para lograr los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que fueron planteados en el año 2015 por los Estados miembros de las
naciones unidas como medida determinante a fin de erradicar la pobreza, detener el desgaste
del planeta y garantizar la paz y la prosperidad para el año 2030.

La lucha contra la corrupción se encuentra más directamente vinculada con el ODS 16 que
plantea la necesidad de : Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles. Estableciéndose a su vez dentro de este objetivo dos metas
claras, la primera Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus
formas, la segunda Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos
los niveles.

En concordancia con lo anterior, en el año 2016 se crea en México el Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) un esfuerzo de coordinación entre las autoridades de nivel federal, estatal
y municipal con la finalidad de combatir la corrupción, aumentar la transparencia y fortalecer la
confianza de los mexicanos en sus instituciones. El SNA cuenta con un Comité coordinador;
instancia responsable de establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes del
SNA.

A su vez, el SNA cuenta con un Comité de Participación Ciudadana (CPC) conformado por
cinco personas por cuyo conducto el SNA escucha la voz de la ciudadanía, esta conformación
se replica en cada uno de los sistemas locales, conformándose así un grupo de 32 comités o
consejos de participación ciudadana, mismos que conforman la llamada RED NACIONAL DE
CPC´s que se compone de manera voluntaria de los miembros de los consejos y comités de
participación ciudadana de los distintos estados, y se conforma por un total de siete
comisiones, definidas por los lineamientos de la red como grupos temáticos deliberativos, que



no otorgan personalidad jurídica, ni implican el ejercicio de cargos ni el beneficio de
prestaciones. Su finalidad es el desarrollo de propuestas de soluciones a diversas
problemáticas colectivas, con el fin de impulsar el fortalecimiento de los Comités que conforman
la Red y la consolidación de los objetivos de la Política Nacional Anticorrupción.

Además en el numeral Décimo Séptimo define como propósito de las Comisiones de Trabajo el
allegarse insumos de calidad para las responsabilidades y tareas afines a la implementación,
evaluación y desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción. Finalidad a la que este plan de
trabajo anual ha sido completamente consagrada. Teniendo siempre en cuenta la importancia
de generar insumos de calidad, eficientes y eficaces.

En el informe de Actividades para el periodo 2019 - 2020 se definió el objeto de la Comisión de
Vinculación como: “Ser un puente de interacción entre los Comités de Participación Ciudadana
y las diversas formas de organización social”.

Vale la pena enfatizar en que uno de los principales objetivos desde la formación del SNA, ha
sido la creación de la llamada Política Nacional Anticorrupción (PNA), que fué aprobada el 29
de enero de 2020 por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, su finalidad
es el definir la estrategia idónea para guiar el combate contra la corrupción, la PNA es además
el resultado de una consulta pública realizada en el ámbito nacional y como consecuencia este
documento es la suma de las expectativas y perspectivas ciudadanas, de diferentes
organizaciones y nichos como los académicos, empresarios y expertos en el tema.

La PNA no solo garantiza la coordinación adecuada de las autoridades en torno a la lucha
anticorrupción, sino que además impulsa de forma determinante el involucramiento directo de
la ciudadanía y los distintos sectores sociales. La PNA se organiza en torno a cuatro ejes
estratégicos considerados como las distintas dimensiones que conforman el fenómeno de la
corrupción entendido como sistema, incluyendo un diagnóstico y evidencia respecto de los
temas que se identifican como situación persistentes que sirven como caldo de cultivo para la
corrupción en el ámbito de cada eje, entre ellas se encuentran algunas relacionadas con la
actuación de la ciudadanía como factor de cambio social ante el problema de corrupción, como:

- Los esquemas de participación y vigilancia social tienen alcances acotados y, en
muchas ocasiones, no tienen un funcionamiento adecuado.

- No existen estrategias sistemáticas que promuevan la colaboración y la co-creación
entre autoridades, funcionarios y sociedad para el control de la corrupción.

Este último, íntimamente ligado a las actividades principales del plan de trabajo que mediante
este documento presenta la Comisión de Vinculación de la Red Nacional de CPCs, puesto que
su principal objetivo es precisamente la co-creación de mecanismos anticorrupción y la réplica
permanente y efectiva de aquellos mecanismos que ya han sido probados y puestos en marcha
dentro de distintos ámbitos y puntos geográficos.



Dentro del apartado de objetivos generales y específicos de este documento, se proponen
actividades llamadas a fortalecer institucionalmente a la comisión de vinculación, reforzar y
fomentar la cohesión y la teleología de las redes de trabajo ciudadanas formadas o por
formarse en cada estado, resultado del anterior ejercicio de esta misma comisión, así como a
generar un espacio accesible e inteligente para que dichas redes logren acceder a los
proyectos y programas que durante los últimos años han sido aplicados de manera exitosa
dentro del país o internacionalmente como mecanismos efectivos en la lucha anticorrupción por
asociaciones, instituciones, grupos, colegios, colectivos, y que se consideran ejemplos dignos
de réplica en otras latitudes.

III. OBJETIVOS

Objetivo general.
Fortalecer las actividades de vinculación de los CPCs integrantes de la Red Nacional de CPCs
a través del acompañamiento y generación de insumos que faciliten su interacción con
organismos de la sociedad civil.

Objetivos específicos.
1. Fortalecer a la Comisión de Vinculación a través de un proceso de institucionalización1.
2. Consolidar la conformación de redes ciudadanas anticorrupción2 en las 32 entidades

federativas.
3. Crear un catálogo de mecanismos de participación ciudadana y herramientas que

permitan contribuir a la incidencia efectiva de la vigilancia ciudadana en la prevención y
combate de la corrupción.

2 A lo largo del documento se entenderá por redes ciudadanas anticorrupción aquellas que fueron
creadas, impulsada su creación, desde los Comités/Consejos de Participación Ciudadana en las distintas
entidades federativas del país.

1 Entendida desde la perspectiva de implementación de estructuras y mecanismos ligados a la actuación
de la Comisión, documentando estrategias, objetivos, responsabilidades, facultades, procesos, controles.



IV. DESARROLLO DEL PLAN 2021 - 2022

Objetivo específico 1. Fortalecer a la Comisión de Vinculación a través de un proceso de
institucionalización.

Resultado esperado 1. La Comisión de Vinculación cuenta con información esquematizada
de las actividades que ha realizado y realiza, procesos y buenas prácticas encontradas al
interior, están disponibles en la página de la Red Nacional de CPCs y tiene un respaldo en
una espacio virtual propio de la Comisión.

Productos Actividades Fechas programadas

Producto 1.1 Archivo de la
Comisión de Vinculación.

1.1.1 Enlistar los documentos que
deben estar en poder de la
Comisión.
1.1.2 Revisar cuántos se tienen.
1.1.3 Conseguir los que hagan falta.
1.1.4 Sistematizar la información.
1.1.5 Cargar la información en el
espacio designado.
1.1.6 Generar un manual de
operación del archivo.

Sep 2021 - Dic 2021

Producto 1.2 Micrositio de la
Comisión de Vinculación en
el sitio de la Red Nacional de
CPCs.

1.2.1 Realizar un análisis de cómo
está el micrositio de la Comisión en
el sitio web de la Red.
1.2.2 Enlistar los documentos e
información que se consideran
relevantes.
1.2.3 Diseño y planeación de la
estructura del micrositio.
1.2.4 Emitir una solicitud a la
Coordinación Técnica de la Red
para la implementación del
micrositio.
1.2.5 Apoyar a la Coordinación
Técnica para el desarrollo de lo
solicitado.
1.2.6 Evaluar el micrositio.
1.2.7 Desarrollar un manual para
estar actualizando el micrositio
periódicamente.
1.2.8 Actualizar el micrositio
periódicamente.

Sep 2021 - Jul 2022

Responsables.
● Carlos Mizael Anguiano Solano.
● Yolanda Guadalupe Montes Martínez.



Indicadores.

Número de documentos disponibles recuperados entre el número de documentos que se
consideran relevantes.

Número de documentos publicados en el sitio entre el número de documentos que se planeó.

Número de actualizaciones realizadas a la página entre el número de actualizaciones
programadas.

% de desarrollo del Manual de Operación del Archivo de la Comisión.

% de desarrollo del Manual de Actualización del Micrositio de la Comisión.

Objetivo específico 2. Consolidar la conformación de redes ciudadanas anticorrupción en
las 32 entidades federativas.

Resultado esperado 2. Las 32 entidades federativas cuentan con una red ciudadana
anticorrupción impulsada desde los CPCs para trabajo colaborativo.

Productos Actividades Fechas programadas

Producto 2.1 Diagnóstico de
las redes anticorrupción
existentes.

2.1.1 Realizar un listado de las
características a diagnosticar en las
entidades federativas.

2.1.2 Recabar la información.

2.1.3 Procesamiento de la
información.

2.1.4 Presentación de resultados.

Sep 2021 - Nov 2021

Producto 2.2
Acompañamiento a los CPCs
que no cuentan aún con sus
Red Ciudadana
Anticorrupción.

2.2.1 Realizar un plan de trabajo
derivado del diagnóstico.

2.2.2 Implementación del plan.

2.2.3 Evaluación de resultados.

Nov 2021 - Jul 2022

Producto 2.3 Monitoreo del
avance de las Redes
Ciudadanas Anticorrupción.

2.3.1 Desarrollo de batería e
indicadores para el seguimiento de
las redes.

2.3.2 Recabar información.

Nov 2021 - Jul 2022



2.3.3 Presentar informes
trimestrales.

2.3.4 Presentar informe final.

Responsables.

● H. Goretti López Verver y Vargas.
● Sandra Alicia Díaz Gómez.
● Josefina Díaz Aguilar.
● Pastor Cruz Ortiz
● Carlos Morillón López

Indicadores.

% del Informe diagnóstico realizado de las redes ciudadanas anticorrupción.

Número de redes ciudadanas activas entre el número de CPCs locales funcionando en el
país.

Número de reportes trimestrales publicados entre el número de reportes trimestrales
programados.

Objetivo específico 3. Crear un catálogo de mecanismos de participación ciudadana y
herramientas que permitan contribuir a la incidencia efectiva de la vigilancia ciudadana en la
prevención y combate de la corrupción.

Resultado esperado 3. La Red Nacional de CPCs cuenta con un catálogo de fácil acceso de
al menos 30 mecanismos y herramientas ciudadanas que fortalecen sus actividades de
vinculación con sociedad civil, prevención y combate de la corrupción.

Productos Actividades Fechas programadas

Producto 3.1 Catálogo de
herramientas ciudadanas.

3.1.1 Elaboración de ficha de
producto.

3.1.2 Mapeo de organizaciones de
la sociedad civil que cuentan con
herramientas de prevención y
combate a la corrupción.

3.1.3 Invitación a integrarse al
catálogo.

3.1.4 Esquematización de las

Sep 2021 - Jul 2022



diversas herramientas.

3.1.5 Integración del catálogo.

Producto 3.2 Mecanismo de
difusión de las herramientas.

3.2.1 Diseño de las estrategias de
difusión / presentación de las
herramientas.

3.2.2 Presentaciones mensuales de
manera virtual de las herramientas.

3.2.3 Diseño del micrositio de las
herramientas.

3.2.4 Desarrollo del micrositio.

3.2.5 Implementación del micrositio.

Sep 2021 - Jul 2022

Responsables.
● Reyna Miguel Santillán.
● Laurencia Soto Valverde.
● María del Socorro Vázquez García.
● Juan Carlos Alcántar Pérez.

Indicadores.

Número de mecanismos y herramientas en el catálogo entre el número de mecanismos y
herramientas previstas.

Número de presentaciones virtuales de mecanismos entre número de presentaciones
virtuales de mecanismos programadas.

% del micrositio desarrollado.

Número de mecanismos y herramientas disponibles en el micrositio entre el número de
mecanismos y herramientas recopilados.



V. CRONOGRAMA

Actividades
Meses (periodo Ago 2021 - Jul 2022)

01 02 03 0
4

05 0
6

07 0
8

09 10 11 1
2

Preliminares

Planeación

Producto 1.1

1.1.1 Enlistar los documentos que
deben estar en poder de la
Comisión.

1.1.2 Revisar cuántos se tienen.

1.1.3 Conseguir los que hagan falta.

1.1.4 Sistematizar la información.

1.1.5 Cargar la información en el
espacio designado.

1.1.6 Generar un manual de
operación del archivo.

Producto 1.2

1.2.1 Realizar un análisis de cómo
está el micrositio de la Comisión en
el sitio web de la Red.

1.2.2 Enlistar los documentos e
información que se consideran
relevantes.

1.2.3 Diseño y planeación de la
estructura del micrositio.

1.2.4 Emitir una solicitud a la
Coordinación Técnica de la Red
para la implementación del
micrositio.

1.2.5 Apoyar a la Coordinación
Técnica para el desarrollo de lo
solicitado.



1.2.6 Evaluar el micrositio.

1.2.7 Desarrollar un manual para
estar actualizando el micrositio
periódicamente.

1.2.8 Actualizar el micrositio
periódicamente.

Producto 2.1

2.1.1 Realizar un listado de las
características a diagnosticar en las
entidades federativas.

2.1.2 Recabar la información.

2.1.3 Procesamiento de la
información.

2.1.4 Presentación de resultados.

Producto 2.2

2.2.1 Realizar un plan de trabajo
derivado del diagnóstico.

2.2.2 Implementación del plan.

2.2.3 Evaluación de resultados.

Producto 2.3

2.3.1 Desarrollo de batería e
indicadores para el seguimiento de
las redes.

2.3.2 Recabar información.

2.3.3 Presentar informes
trimestrales.

2.3.4 Presentar informe final.

Producto 3.1

3.1.1 Elaboración de ficha de
producto.

3.1.2 Mapeo de organizaciones de
la sociedad civil que cuentan con
herramientas de prevención y



combate a la corrupción.

3.1.3 Invitación a integrarse al
catálogo.

3.1.4 Esquematización de las
diversas herramientas.

3.1.5 Integración del catálogo.

Producto 3.2

3.2.1 Diseño de las estrategias de
difusión / presentación de las
herramientas.

3.2.2 Presentaciones mensuales de
manera virtual de las herramientas.

3.2.3 Diseño del micrositio de las
herramientas.

3.2.4 Desarrollo del micrositio.

3.2.5 Implementación del micrositio.



VI. ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

Se informará de manera bimestral en cada reunión ordinaria de la Comisión de Vinculación el
avance de cada uno de los indicadores, los ajustes que se realicen al plan de trabajo por
situaciones no previstas y se enviará una copia a la Coordinación Técnica de la Red del
informe presentado.

Para cada actividad, y acorde a su naturaleza, se tomará evidencia documental, fotográfica o
audiovisual.

Objetivos específicos Metas Indicadores

1. Fortalecer a la Comisión
de Vinculación a través de un
proceso de
institucionalización.

100 % de documentos
disponibles.

Número de documentos
disponibles recuperados
entre el número de
documentos que se
consideran relevantes.

100% de documentos
publicados en el sitio.

Número de documentos
publicados en el sitio entre el
número de documentos que
se planeó.

7 actualizaciones mensuales
realizadas.

Número de actualizaciones
realizadas a la página entre
el número de actualizaciones
programadas.

100% del Manual de
operación de archivo de la
Comisión realizado.

% de desarrollo del Manual
de Operación del Archivo de
la Comisión.

100% del Manual de
actualización del Micrositio
de la Comisión.

% de desarrollo del Manual
de Actualización del
Micrositio de la Comisión.

2. Consolidar la conformación
de redes ciudadanas
anticorrupción en las 32
entidades federativas.

100% del Informe diagnóstico
desarrollado.

% del Informe diagnóstico
realizado de las redes
ciudadanas anticorrupción.

32 entidades federativas con
Redes Ciudadanas
Anticorrupción.

Número de redes ciudadanas
activas entre el número de
CPCs locales funcionando en
el país.

3 reportes trimestrales
programados.

Número de reportes
trimestrales publicados entre
el número de reportes
trimestrales programados.



3. Crear un catálogo de
mecanismos de participación
ciudadana y herramientas
que permitan contribuir a la
incidencia efectiva de la
vigilancia ciudadana en la
prevención y combate de la
corrupción.

30 mecanismos y/o
herramientas de prevención y
combate a la corrupción.

Número de mecanismos y
herramientas en el catálogo
entre el número de
mecanismos y herramientas
previstas.

30 presentaciones virtuales. Número de presentaciones
virtuales de mecanismos
entre número de
presentaciones virtuales de
mecanismos programadas.

100% de desarrollo del
micrositio.

% del micrositio desarrollado.

30 mecanismos y/o
herramientas de prevención y
combate a la corrupción
disponibles en el micrositio.

Número de mecanismos y
herramientas disponibles en
el micrositio entre el número
de mecanismos y
herramientas recopilados.

Elaborado por:

M.C.C. Carlos Mizael Anguiano Solano
Presidente de la Comisión de Vinculación

M.P.E. Yolanda Guadalupe Montes Martínez
Secretaria de la Comisión de Vinculación

Retroalimentado y aprobado por la comisión: 1° Septiembre del 2021
Informado a la Coordinación Técnica: 3 de septiembre del 2021


