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El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en términos de la Ley General 

del Sistema Nacional Anticorrupción, 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 Nacional. 

  

Dando seguimiento a este objetivo, a continuación, se presenta el reporte de gestión del segundo 

trimestre del año 2022, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio. 

 

 

1. INDICADORES GENERALES 

 

12 
Sesiones del Comité de 
Participación Ciudadana 

25 
Acuerdos Relevantes 

1 
Coordinación del 

congreso “Desafíos del 
combate contra la 

corrupción” 

 
 

1 
Sesión del Comité 

Coordinador 

1 
Convocatoria para 

seleccionar la terna de 
personas aspirantes a 

ocupar el cargo de 
Titular de la Secretaría 

Técnica de la SESNA 

 
 

1 
Sesión de la Comisión 

Ejecutiva 

 
2 

Sesiones itinerantes 

 
28 

Denuncias y Quejas 
atendidas vía 
electrónica 

75 
Eventos y reuniones de 

vinculación con 
sociedad civil, entes 

públicos y 
gubernamentales 

36 
Solicitudes de acceso a 

la información 

76 
Amparos atendidos 

3 
Recursos de Revisión 
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atendidas 

 

2. TRABAJO INSTITUCIONAL DEL CPC DEL SNA 
 

 

a. SESIONES DEL CPC DEL SNA 
 

Desde abril de 2022 a junio de 2022 se han celebrado tres sesiones ordinarias, 4 extraordinarias, 1 

sesión permanente que tuvo 4 reuniones y 1 con organizaciones de la sociedad civil, mismas que se 

enlistan a continuación: 

Sesiones ordinarias: 

• Cuadragésima tercera sesión ordinaria, celebrada el 25 de abril de 2022 

El propósito de esta reunión fue la aprobación de la convocatoria y su metodología de evaluación para 

seleccionar la terna de personas aspirantes a integrar el cargo de Titular de la Secretaría Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), el micrositio web para el proceso 

de la convocatoria, así como la interpretación de la convocatoria a lenguas indígenas y la incorporación 

de contenido audiovisual donde se dé lectura a la convocatoria para ser incluyentes con las personas 

con alguna debilidad visual.  

• Cuadragésima cuarta sesión ordinaria, celebrada el 31 de mayo de 2022 

En esta sesión se aprobaron varias actas de las sesiones previas del CPC y se aprobó el exhorto dirigido 

al poder ejecutivo y al congreso de Baja California.  

• Cuadragésima quinta sesión ordinaria, celebrada el 23 de junio de 2022 

En esta sesión se aprobaron varias actas de sesiones previas del CPC.  

Sesiones extraordinarias: 

• Décimo séptima sesión extraordinaria, celebrada el 4 de abril de 2022 

El propósito de esta sesión fue aprobar la ruta de implementación de las acciones del programa de 

trabajo anual 2022 del Comité Coordinador, así como la propuesta de celebrar el Congreso “Desafíos 

del combate contra la corrupción”, en donde participaron varios integrantes del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

• Décimo octava sesión extraordinaria, celebrada el 11 de mayo de 2022 

En esta sesión, los integrantes del CPC aprobaron el protocolo de contacto con los aspirantes a la 

convocatoria para seleccionar la terna de personas aspirantes a integrar el cargo de Titular de la 

Secretaría Técnica de la SESNA, así como el criterio del voto bajo el supuesto de que el CPC o su 

representante participen en procesos de designación.  
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• Décimo novena sesión extraordinaria, celebrada el 16 de mayo de 2022 

En esta sesión los integrantes del CPC reformaron los lineamientos para el desarrollo de las sesiones 

del CPC del SNA, agregando la posibilidad de sesionar de manera permanente, siempre y cuando las 

sesiones y acuerdos tomados durante este tipo de sesiones fueran de carácter público. En esa misma 

sesión, se declararon en sesión permanente.  

Asimismo, ampliaron las etapas de la convocatoria para seleccionar la terna de personas aspirantes a 

integrar el cargo de Titular de la Secretaría Técnica de la SESNA, de conformidad con la base onceaba 

de la convocatoria, que estipula que en caso de que no se reciban postulaciones de aspirantes de 

conformidad con el principio de equidad de género y perspectiva de interseccionalidad, el periodo 

para recibir postulaciones podría ampliarse. 

• Vigésima sesión extraordinaria, celebrada el 24 de mayo de 2022. 

El propósito de esta sesión los integrantes del CPC aprobaron la publicación de las excusas por 

conflicto de interés para seleccionar la terna de personas aspirantes a integrar el cargo de Titular de 

la Secretaría Técnica de la SESNA y que, cumpliéndose la fase valorativa, se publicarían las valoraciones 

de cada aspirante en el micrositio establecido.  

Primera sesión permanente: 

• Primera reunión de la Primera sesión permanente, celebrada el 25 de mayo de 2022. 

En esta reunión los integrantes del CPC aprobaron testar los expedientes de los aspirantes para 

proteger sus datos personales y publicarlos en el micrositio web establecido como un ejercicio de 

transparencia proactiva.  

• Segunda reunión de la Primera sesión permanente, celebrada el 27 de mayo de 2022. 

Aquí los integrantes del CPC aprobaron: 

Primero: la propuesta de nuevas fechas para las fases del proceso de selección para integrar la terna 

de personas aspirantes a integrar el cargo de Titular de la SESNA, modificando de esta manera la base 

séptima de la convocatoria de la siguiente manera: 

-Preparatoria: del 25 de abril al 23 de mayo. 

-Valorativa 24 de mayo hasta el 6 de junio. 

-Deliberativa: del 7 de junio al 10 de junio.  

Segundo: Realizar entrevistas a las 12 personas aspirantes a integrar la terna de personas a ocupar el 

cargo de titular de la SESNA, el día 06 de junio de 2022.  
 

Tercero: Diálogo con representantes de organizaciones de la sociedad civil, sobre proceso de selección 

de las personas aspirantes a ocupar el cargo de Titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, durante sesión itinerante del próximo 31 de mayo de 

2022, en la ciudad de Tijuana, Baja California. 

 

• Tercera reunión de la Primera sesión permanente, celebrada el 10 de junio de 2022. 
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En esta sesión los integrantes del CPC aprobaron el veredicto de idoneidad y la terna de las personas 

aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Secretaría Técnica de la SESNA.  

• Cuarta reunión de la Primera sesión permanente, celebrada el 22 de junio de 2022. 

El propósito de esta sesión fue que el presidente del CPC presentara su impedimento para asistir a la 

sesión del Órgano de Gobierno de la SESNA, donde se votaría al próximo o próxima Secretaria Técnica 

de la SESNA. Asimismo, debido a esto, los integrantes del CPC aprobaron la representación de Vania 

Pérez Morales el próximo 27 de junio de 2022, ante dicho órgano, por la ausencia temporal del 

presidente del CPC del SNA, Francisco Raúl Álvarez Córdova.   

Reunión entre el CPC y organizaciones de la sociedad civil (OSCs): 

• Reunión entre el CPC y OSCs, celebrada el 22 de abril de 2022. 

El propósito de esta sesión fue presentar, ante diferentes organizaciones de la sociedad civil, la 

propuesta de convocatoria y su metodología de las personas aspirantes a ocupar el cargo de titular de 

la Secretaría Técnica de la SESNA. En esta sesión se escucharon las preocupaciones de las 

organizaciones y se atendieron las sugerencias realizadas a la propuesta de convocatoria y 

metodología.  

b. ACUERDOS DEL CPC 
 

Dentro de las sesiones realizadas en el periodo de abril a junio, los acuerdos tomados por el CPC en 

del SNA, en sus sesiones, fueron los siguientes: 

Sesión N° de Acuerdo Acuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo 20220404-069-01 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban el orden del día, 

agregando los siguientes asuntos 

generales: 

• Presentación y, en su caso, 

aprobación del acta de la décimo sexta 

extraordinaria celebrada el 31 de 

marzo de 2022 (Anexo 1).  

 

• Presentación y, en su caso, 

aprobación del informe trimestral del 

Comité de Participación Ciudadana. 

 

• Presentación y, en su caso, 

aprobación de la priorización de líneas 

estratégicas para el Comité de 

Participación Ciudadana para ser 

incluidas en el programa de trabajo 

anual 2022 del Comité Coordinador 
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Décimo séptima sesión extraordinaria. 
 

(4 de abril 2022) 

del Sistema Nacional Anticorrupción 

(Anexo 2). 

 

• Presentación y aprobación del 

evento Congreso Nacional 

Anticorrupción a celebrarse el día 25 

de mayo de 2022, en coordinación con 

la Secretaría de la Función Pública. 

(Anexo 3). 

 

• Presentación de los avances 

de las sesiones itinerantes del Comité 

de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción y, en 

su caso, aprobación de propuestas de 

sesiones itinerantes recibidas. 

 

• Presentación de la iniciativa 

Reto Público: Mitigando riesgos de 

Corrupción y aprobación de acciones 

de difusión mediante las comisiones 

de la Red Nacional de CPC. 

 

• Presentación y en su caso 

aprobación de la elaboración del 

Protocolo para la coordinación de las 

Comisiones y la Junta de Presidentes 

de la Red Nacional de CPC. 

 
Décimo séptima sesión extraordinaria. 

 
(4 de abril 2022) 

Acuerdo 20220404-069-02 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban el acta de la décimo 

sexta sesión extraordinaria celebrada 

el 31 de marzo de 2022.   

 
Décimo séptima sesión extraordinaria. 

 
(4 de abril 2022) 

Acuerdo 20220404-069-03 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban la ruta para la 

implementación de acciones del 

programa de trabajo anual 2022 del 

Comité Coordinador. 

 
 

Décimo séptima sesión extraordinaria. 
 

(4 de abril 2022) 

Acuerdo 20220404-069-04 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban la celebración del 

“Congreso Nacional Anticorrupción”, 

próximo a realizarse el 25 de mayo de 

2022. 
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Décimo séptima sesión extraordinaria. 
 

(4 de abril 2022) 

Acuerdo 20220404-069-05 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban que la segunda sesión 

itinerante se lleve a cabo en la ciudad 

de Tijuana, Baja California, el 3 de 

mayo de 2022, en el marco del foro 

“Arriba el norte, abajo de la 

corrupción 

 
 
 
 
 
 
 

Décimo séptima sesión extraordinaria. 
 

(4 de abril 2022) 

Acuerdo 20220404-069-06 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban enviar a la Coordinación 

Técnica de la Red Nacional de CPC la 

propuesta de carta, misma que deberá 

ser firmada por todos los integrantes 

de la Red para que expresen de 

manera explícita su conocimiento y 

consentimiento de los lineamientos 

internos, así como la intención de 

generar un protocolo de coordinación 

de comisiones y de junta de 

presidentes. 
 

Acta de reunión entre Comité de 
Participación Ciudadana del SNA y 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

(22 de abril 2022) 

 

1. Bienvenida por el presidente 

del CPC del SNA, Francisco Álvarez 

Córdoba.  

 
 

Acta de reunión entre Comité de 
Participación Ciudadana del SNA y 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

(22 de abril 2022) 

 2. Presentación de asistentes. 

 
 
 

Acta de reunión entre Comité de 
Participación Ciudadana del SNA y 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

(22 de abril 2022) 

 

3. Presentación de la 

convocatoria para selección de la 

terna de personas aspirantes a ocupar 

el cargo de secretario técnico de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción (SESNA), por 

Francisco Álvarez Córdoba. 

 

 
 
 

Acta de reunión entre Comité de 
Participación Ciudadana del SNA y 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

(22 de abril 2022) 

 

4. Presentación de la 

metodología de evaluación de la 

convocatoria para integrar la terna de 

personas candidatas a ocupar el cargo 

de Secretario Técnico de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SESNA), por Jorge 



Segundo Reporte Trimestral 2022 

 

Alberto Alatorre Flores, integrante del 

CPC del SNA. 

 
 
 

Acta de reunión entre Comité de 
Participación Ciudadana del SNA y 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

(22 de abril 2022) 

 

5. Presentación del micrositio 

web para proceso de la convocatoria 

para selección de la terna de personas 

aspirantes a ocupar el cargo de 

Secretario Técnico de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SESNA), por Francisco 

Álvarez Córdoba. 
 
 

Acta de reunión entre Comité de 
Participación Ciudadana del SNA y 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

(22 de abril 2022) 

 

6. Comentarios de integrantes 

del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
 
 
 
 

 
 

Acta de reunión entre Comité de 
Participación Ciudadana del SNA y 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

(22 de abril 2022) 

 

7. Intervención de 

organizaciones de la sociedad civil a 

través de 3 bloques de 3 

intervenciones cada uno, cada 

intervención tendrá una duración de 3 

minutos y posteriormente a cada 

bloque, el CPC dará una respuesta de 

5 minutos máximo a las preguntas o 

peticiones realizadas. 

Bloque 1: 

Intervención OSC: Duración 9 minutos 

(tres participaciones)  

Respuesta CPC del SNA: Duración 5 

minutos 

 

Bloque 2: 

Intervención OSC: Duración 9 minutos 

(tres participaciones)  

Respuesta CPC del SNA: Duración 5 

minutos 

 

Bloque 3: 

Intervención OSC: Duración 9 minutos 

(tres participaciones)  

Respuesta CPC del SNA: Duración 5 

minutos 
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43a sesión Ordinaria CPC del SNA 
 

(25 de abril de 2022) Acuerdo 20220425-071-01 

 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban el orden del día 

agregando los siguientes asuntos 

generales: 

 

*Interpretación de la convocatoria en 

lenguas indígenas y contenido 

audiovisual de la convocatoria y 

metodologías en el micrositio.  

 

*Mensaje de integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana del SNA 

sobre la metodología, la convocatoria 

y el proceso de selección de la terna 

de personas aspirantes a integrar el 

cargo de titular de la Secretaría 

Técnica de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
 

43a sesión Ordinaria CPC del SNA 
 

(25 de abril de 2022) 

Acuerdo 20220425-071-02 

 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban el acta de la décimo 

séptima sesión extraordinaria 

celebrada el 04 de abril de 2022. 

 
 
 
 

43a sesión Ordinaria CPC del SNA 
 

(25 de abril de 2022) 

Acuerdo 20220425-071-03 

 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban convocatoria para 

selección de la terna de personas 

aspirantes a integrar el cargo de 

Titular de la Secretaría Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción (SESNA). 

 
 
 

43a sesión Ordinaria CPC del SNA 
 

(25 de abril de 2022) 
Acuerdo 20220425-071-04 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban metodología de 

evaluación de la convocatoria para 

integrar la terna de personas 

candidatas a ocupar el cargo de 

Secretario Técnico de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SESNA). 

 
 

43a sesión Ordinaria CPC del SNA 
 

(25 de abril de 2022) 

Acuerdo 20220425-071-05 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban micrositio web para 

proceso de la convocatoria para 

integrar la terna de personas 

aspirantes a integrar el cargo de 
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Titular de la Secretaría Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción (SESNA). 

 
 
 
 

43a sesión Ordinaria CPC del SNA 
 

(25 de abril de 2022) 

Acuerdo 20220425-071-06 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban la elaboración de libro 

blanco para selección de la terna de 

personas aspirantes a integrar el cargo 

de Titular de la Secretaría Técnica de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción (SESNA). 

 

 
 
 

43a sesión Ordinaria CPC del SNA 
 

(25 de abril de 2022) Acuerdo 20220425-071-07 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban la propuesta de 

interpretar la convocatoria en 

lenguas indígenas e incluir contenido 

audiovisual donde se dé lectura a la 

convocatoria y metodología en el 

micrositio, y de esa manera ser 

incluyentes con las personas que 

tienen alguna debilidad visual. 

 

 
 
 
 

 
 

Décimo octava sesión extraordinaria. 
 

(11 de mayo 2022) Acuerdo 20220511-073-01 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban el orden del día, 

agregando los siguientes asuntos 

generales: 

 

• Protocolo de contacto con 

aspirantes a la convocatoria para 

selección de la terna de personas 

aspirantes a integrar el cargo de 

Titular de la Secretaría Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción (SESNA). 

 

• Criterio para ejercicio del 

voto bajo supuesto de que el CPC o 

su representante participe en 

procesos de designación. 
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Décimo octava sesión extraordinaria. 
 

(11 de mayo 2022) 

Acuerdo 20220511-073-02 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban el protocolo de 

contacto con aspirantes a la 

convocatoria para selección de la 

terna de personas aspirantes a 

integrar el cargo de Titular de la 

Secretaría Técnica de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SESNA) 

 
Décimo octava sesión extraordinaria. 

 
(11 de mayo 2022) 

Acuerdo 20220511-073-03 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban el criterio para 

ejercicio del voto bajo supuesto de 

que el CPC o su representante 

participe en procesos de designación 

 
 
 
 
 

 
 

Décimo novena sesión extraordinaria. 
 

(16 de mayo 2022) Acuerdo20220516-074-01 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban el orden del día, 

agregando los siguientes asuntos 

generales: 

• Presentación y, en su 

caso, aprobación de la reforma a los 

lineamientos para el desarrollo de 

las sesiones del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción. (Anexo 1)  

 

• Seguimiento a la 

convocatoria para selección de la 

terna de personas aspirantes a 

integrar el cargo de Titular de la 

Secretaría Técnica de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SESNA). 

 
 
 

Décimo novena sesión extraordinaria. 
 

(16 de mayo 2022) 

Acuerdo 20220516-074-02 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban la reforma a los 

lineamientos para el desarrollo de 

las sesiones del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 
 

Décimo novena sesión extraordinaria. 
 

(16 de mayo 2022) 

Acuerdo 20220516-074-03 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban la sesión permanente 

del Comité de Participación 

Ciudadana a efecto de dar 

cumplimiento a las fases de la 

convocatoria para integrar la terna 
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de personas aspirantes a ocupar el 

cargo de titular de la Secretaría 

Técnica de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Décimo novena sesión extraordinaria. 
 

(16 de mayo 2022) Acuerdo 20220516-074-04 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban: 

 

Primero: La ampliación, hasta el 23 

de mayo de 2022 a las 16:00 horas, 

de la recepción de expedientes para 

la convocatoria de selección de la 

terna de personas aspirantes a 

integrar el cargo de Titular de la 

Secretaría Técnica de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SESNA), de 

conformidad con la base onceava de 

la convocatoria, misma que dispone 

que en caso de que no se reciban 

postulaciones de aspirantes de 

conformidad con el principio de 

equidad de género y perspectiva de 

interseccionalidad, el periodo para 

recibir postulaciones podrá 

ampliarse. 

Segundo: La propuesta de nuevas 

fechas para las fases del proceso de 

selección para integrar la terna de 

personas aspirantes a integrar el 

cargo de Titular de la SESNA, 

modificando de esta manera la base 

séptima de la convocatoria. 

Tercero: Hacer pública, el 24 de 

mayo de 2022, la lista de personas 

aspirantes, así como las cartas de 

potencial conflicto de interés que 

tengan los integrantes del CPC 

respecto de alguna de las personas 

concursantes. 

 
 

Vigésima sesión extraordinaria. 
 

(24 de mayo de 2022) 

Acuerdo 20220524-075-01 

 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban el orden del día, 

agregando los siguientes asuntos 

generales: 
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1. Seguimiento a la 

Convocatoria para Selección de la 

terna de personas aspirantes a 

integrar el cargo de la titular 

secretaria técnica de la Secretaria 

Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

2. Presentación y, en su caso 

aprobación de excusas por conflicto 

de intereses para selección de la 

terna de personas aspirantes a 

integrar el cargo de titular secretaria 

técnica de la Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
 

 
Vigésima sesión extraordinaria. 

 
(24 de mayo de 2022) 

Acuerdo 20220524-075-02 

 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC votan a favor de habiéndose 

cumplido la ampliación y con la fase 

de valorativa que se publique las 

valoraciones de cada aspirante al 

concluir esta sesión en el micrositio 

establecido 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vigésima sesión extraordinaria. 

 
(24 de mayo  de 2022) 

Acuerdo 20220524-075-03 

 

Por mayoría, los integrantes del CPC 

votan a favor de que dado a que el 

cumplimiento positivo de la 

declaración fiscal no se encuentra 

establecido como un requisito de 

elegibilidad en el artículo 34 de la Ley 

General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, este requisito sea 

trasladado a la fase de valoración de 

idoneidad por lo que las personas 

aspirantes que quisieran actualizarlo 

podrán hacerlo durante la fase de 

idoneidad. 

 
 
 

Vigésima sesión extraordinaria. 
 

(24 de mayo de 2022) 

Acuerdo 20220524-075-04 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban: Publicación de las 

excusas por conflicto de interés para 

selección de la terna de personas 

aspirantes a integrar el cargo de 

titular secretaria técnica de la SESNA. 
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Primera reunión de la Primera sesión 

permanente 
 

(25 de mayo de 2022) 
 

Acuerdo 020220524-076-01 
Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban el orden del día. 

 
 

Primera reunión de la Primera sesión 
permanente 

 
(25 de mayo de 2022) 

 

Acuerdo 20220525-076-02 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban la propuesta de testar 

los expedientes de las personas 

aspirantes sin la necesidad de 

someter el testado al Comité de 

Transparencia, como un ejercicio de 

transparencia proactiva, para no 

retrasar más la publicación de los 

mismos. 

 
 
 

 

Primera reunión de la Primera sesión 
permanente 

 
(25 de mayo de 2022) 

 

Acuerdo 20220525-076-03 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban que se ajustaran las 

fechas de las fases del proceso de la 

convocatoria una vez que los 

expedientes de las personas 

aspirantes se encuentren públicos en 

el micrositio web. 

 

 

Segunda Reunión de la Primera Sesión 

Permanente del CPC del SNA 

 

(27 de mayo de 2022) 
 

Acuerdo 20220527-077-01 
Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban el orden del día.  

 

 

 

 

 

 

Segunda Reunión de la Primera Sesión 

Permanente del CPC del SNA 

 

(27 de mayo de 2022) 
 

Acuerdo 20220527-077-02 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban: 

 

Primero: La propuesta de nuevas 

fechas para las fases del proceso de 

selección para integrar la terna de 

personas aspirantes a integrar el cargo 

de Titular de la SESNA, modificando de 

esta manera la base séptima de la 

convocatoria de la siguiente manera: 

Preparatoria: del 25 de abril al 23 de 

mayo. 

Valorativa 24 de mayo hasta el 6 de 

junio. 

Deliberativa: del 7 de junio al 10 de 

junio.  

https://us02web.zoom.us/recording/detail?meeting_id=1dHumBU%2FSiOqRRn0XWxinQ%3D%3D
https://us02web.zoom.us/recording/detail?meeting_id=1dHumBU%2FSiOqRRn0XWxinQ%3D%3D
https://us02web.zoom.us/recording/detail?meeting_id=1dHumBU%2FSiOqRRn0XWxinQ%3D%3D
https://us02web.zoom.us/recording/detail?meeting_id=1dHumBU%2FSiOqRRn0XWxinQ%3D%3D
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Segundo: Realizar entrevistas a las 12 

personas aspirantes a integrar la terna 

de personas a ocupar el cargo de 

titular de la SESNA, el día 06 de junio 

de 2022.  

 

Tercero: Diálogo con representantes 

de organizaciones de la sociedad civil, 

sobre proceso de selección de las 

personas aspirantes a ocupar el cargo 

de Titular de la Secretaría Técnica de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción, durante 

sesión itinerante del próximo 31 de 

mayo de 2022, en la ciudad de Tijuana, 

Baja California. 

 
 
 

Segunda Reunión de la Primera Sesión 

Permanente del CPC del SNA 

 

(27 de mayo de 2022) 
 

Acuerdo 20220527-077-03 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban metodología de las 

entrevistas para integrar la terna de 

personas aspirantes a ocupar el cargo 

de Titular de la Secretaría Técnica de 

la SESNA. 

 

 
 
 
 

44a Sesión Ordinaria CPC del SNA 

 

(31 de mayo de 2022) 

Acuerdo 20220531-078-01 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban el orden del día 

agregando el siguiente asunto 

general: 

 

*Exhorto dirigido al poder ejecutivo y 

al congreso del estado de Baja 

California, emitido en el Segundo Foro 

Internacional Anticorrupción “Arriba 

el Norte, Abajo la Corrupción. 

 

 

 

44a Sesión Ordinaria CPC del SNA 

 

(31 de mayo de 2022) 
Acuerdo 20220531-078-02 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban las siguientes actas:  

 
 

*Acta de la cuadragésima tercera 

sesión ordinaria del comité de 

participación ciudadana celebrada el 

25 de abril de 2022. 

 

*Acta de la décimo octava sesión 

extraordinaria del comité de 

https://us02web.zoom.us/recording/detail?meeting_id=1dHumBU%2FSiOqRRn0XWxinQ%3D%3D
https://us02web.zoom.us/recording/detail?meeting_id=1dHumBU%2FSiOqRRn0XWxinQ%3D%3D
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participación ciudadana celebrada el 

11 de mayo de 2022. 

 

*Acta de la décimo novena sesión 

extraordinaria del comité de 

participación ciudadana celebrada el 

16 de mayo de 2022. 

 

*Acta de la vigésima sesión 

extraordinaria del comité de 

participación ciudadana celebrada el 

24 de mayo de 2022. 

 

*Acta de la primera reunión de la 

primera sesión permanente del 

comité de participación ciudadana 

celebrada el 25 de mayo de 2022. 

*Acta de la segunda reunión de la 

primera sesión permanente del 

comité de participación ciudadana 

celebrada el 27 de mayo de 2022. 

 
 

44a Sesión Ordinaria CPC del SNA 

 

(31 de mayo de 2022) 
 

Acuerdo 20220531-078-03 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban el exhorto dirigido al 

poder ejecutivo y al congreso del 

estado de Baja California. 

 

Tercera reunión de la Primera sesión 

permanente 

 

  (10 de junio de 2022) 

 

Tendría que ser el acuerdo número 79 
 

Acuerdo 020220610-078-01 

 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban el orden del día.   

 

 

 

Tercera reunión de la Primera sesión 

permanente 

 

  (10 de junio de 2022) 

 

Tendría que ser el acuerdo número 79 
 

Acuerdo 20220610-078-02 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban las cedulas de 

idoneidad elaboradas respecto de los 

aspirantes a ocupar el cargo de titular 

de la Secretaría Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 
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Tercera reunión de la Primera sesión 

permanente 

 

  (10 de junio de 2022) 

 

Tendría que ser el acuerdo número 79 
 

Acuerdo 20220610-078-03 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban el veredicto de 

idoneidad y la terna de las personas 

aspirantes a ocupar el cargo de titular 

de la Secretaría Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción (SESNA). 

 

Cuarta reunión de la Primera sesión 

permanente 

 

  (22 de junio de 2022) 

 

Tendría que ser el acuerdo número 80 

Acuerdo 20220622-079-01 
Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban el orden del día.  

 
 
 

Cuarta reunión de la Primera sesión 

permanente 

 

  (22 de junio de 2022) 

 

Tendría que ser el acuerdo número 80 

Acuerdo 20220622-079-02 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban la propuesta de 

Magdalena Verónica Rodríguez 

Castillo, sobre representación de 

Vania Pérez Morales el próximo 27 de 

junio de 2022, ante el órgano de 

gobierno, por la ausencia temporal del 

presidente del CPC del SNA, Francisco 

Raúl Álvarez Córdova.   

 

45a Sesión Ordinaria CPC del SNA 

 
(23 de junio de 2022) 

 
Tendría que ser el acuerdo número 81 

 
 

Acuerdo 20220623-080-01 

 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban el orden del día.  

 

 

 

 

 

45a Sesión Ordinaria CPC del SNA 

 
(23 de junio de 2022) 

 
Tendría que ser el acuerdo número 81 

 
 

Acuerdo 20220623-080-02 

 

Por unanimidad, los integrantes del 

CPC aprueban las siguientes actas:  

 

*Acta de la Cuadragésima Cuarta 
sesión ordinaria del comité de 
participación ciudadana celebrada el 
31 de mayo de 2022. 

 

*Acta de la tercera reunión de la 
primera sesión permanente del 
comité de participación ciudadana 
celebrada el 10 de junio de 2022. 

 

https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=4e6SCoxiQHGKfJp2R90QjQ%3D%3D
https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=4e6SCoxiQHGKfJp2R90QjQ%3D%3D
https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=4e6SCoxiQHGKfJp2R90QjQ%3D%3D
https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=4e6SCoxiQHGKfJp2R90QjQ%3D%3D
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*Acta de la cuarta reunión de la 
primera sesión permanente del 
comité de participación ciudadana 
celebrada el 22 de junio de 2022. 

 

 

 

 

c. SESIONES DEL COMITÉ COORDINADOR del SNA 
 

De abril a junio de 2022 se programó la tercera sesión del Comité Coordinador el 21 de abril de 2022, 

sin embargo, esta no pudo celebrarse por falta de quórum ya que sólo asistió el presidente del CPC y 

el magistrado presidente del TFJA. 

Debido a esto, la sesión se reprogramó al 25 de mayo de 2022, fecha en la que sí pudo llevarse a cabo. 

En esta reunión se aprobó el Programa de Trabajo Anual 2022 del Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción, se presentaron los informes de avances de la SESNA en el desarrollo de la 

Plataforma Digital Nacional, un informe del proceso de elaboración de las Políticas Estatales 

Anticorrupción así como el seguimiento a las recomendaciones no vinculantes emitidas por el Comité.  

d. SESIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 

La Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se integra 

por el Secretario Técnico de la SESNA y los integrantes del CPC del SNA, excepto su presidente. La 

Comisión Ejecutiva genera los insumos técnicos presentados en forma de propuestas que se someten 

a la aprobación del Comité Coordinador.   

En el periodo de abril a junio de 2022 se celebró una sesión: 

1. Segunda sesión extraordinaria del 2022, se celebró el 23 de mayo de 2022. En esta sesión se 

presentaron los Criterios para la Ejecución y Seguimiento del Programa de Implementación de 

la Política Nacional Anticorrupción.  

 

e. AVANCES EN LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS  

 
 

i. Diseño de Políticas Públicas 
 

En la Segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Ejecutiva, celebrada el 23 de mayo de 2022, se 

presentaron y se aprobaron los Criterios para la Ejecución y Seguimiento del Programa de 

Implementación de la Política Nacional Anticorrupción. 

ii. Vinculación con la sociedad 
 

De abril a junio de 2022, los integrantes del CPC del SNA han celebrado 75 eventos y reuniones 

presenciales y de manera virtual con: servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, 

https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=4e6SCoxiQHGKfJp2R90QjQ%3D%3D
https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=4e6SCoxiQHGKfJp2R90QjQ%3D%3D
https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=4e6SCoxiQHGKfJp2R90QjQ%3D%3D
https://zoom.us/recording/detail?meeting_id=4e6SCoxiQHGKfJp2R90QjQ%3D%3D
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embajadas, instituciones educativas y organismos internacionales.  Además, han tenido una reiterada 

colaboración con Comités de Participación Ciudadana de diversos estados de la república, tales como: 
 

1. Comité de Participación Ciudadana de Chihuahua. 

2. Comité de Participación Ciudadana de Guerrero. 

3. Comité de Participación Ciudadana de Baja California. 

4. Comité de Participación Ciudadana de Jalisco. 

5. Comité de Participación Ciudadana de Guanajuato. 
 

De entre la totalidad de los eventos, destacan los siguientes: 
 

 

• Actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR 2023), SHCP 
 

Los principales objetivos de la actualización son: 
 

1. Analizar los mitigantes implementados sobre los riesgos identificados en la ENR 2019-

2020 a fin de evaluar su permanencia como riesgos y, en su caso, la probabilidad e impacto 

que tienen. 
 

2. Identificar, analizar y evaluar los nuevos riesgos. 
 

3. Actualizar las estadísticas para evaluar el funcionamiento del régimen de PLD/CFT. 
 

4. Identificar las tendencias y nuevos métodos de Lavado de Dinero (LD) en el país. 
 

• Presentación de la Versión 1.1. de la Plataforma Digital Nacional, SESNA 
 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) desarrolló la Plataforma 

Digital Nacional (PDN), la primera herramienta en la historia de México 

quepermiteprocesargrandescantidadesdedatosparagenerarinteligenciaanticorrupción.  
 

La PDN cuenta con avances muy importantes, tiene cuatro de seis sistemas funcionales que 

contienen datos de la federación, 18 entidades federativas y de organismos constitucionales 

autónomos. Además, cuenta con múltiples herramientas gratuitas y en código abierto que 

facilitan la conexión de los sujetos obligados. 
 

LaVersión1.1delaPlataforma Digital Nacional contará con una nueva imagen, nuevas 

funcionalidades, herramientas y datos. 
 

● Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México, USAID y UNODC  
 

La participación del CPC del SNA tuvo por objeto la revisión de los Comités de Participación 

Ciudadana de los Sistemas Locales Anticorrupción que se encuentran evaluando el Art. 33 de 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) en materia de protección 

de denunciantes; con la finalidad de conocer el trabajo desarrollado desde cada institución, 

así como los avances, buenas prácticas y recomendaciones. 
 

• Presentación de resultados, “Corrupción y COVID 19: Vigilar las acciones del gobierno frente 

a la crisis de la COVID-19”, SESNA 
 

El propósito de la reunión fue presentar los hallazgos más relevantes del proyecto, abrir un 

pequeño espacio de diálogo para intercambiar impresiones, así como definir de manera 

http://infocdmx.org.mx/documentospdf/normatividad_anticorrupcion/Convenci%C3%B3n%20de%20las%20Naciones%20Unidas%20contra%20la%20Corrupci%C3%B3n.pdf
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conjunta posibles vías de colaboración que permitan la socialización, difusión y presentación 

de resultados en sus respectivas entidades federativas.  
 

Dicho proyecto tuvo como propósito identificar riesgos de corrupción, a partir de la vigilancia 

ciudadana, en los procesos y actividades de programas sociales locales dirigidos a disminuir 

los impactos generados porlacrisisdeCOVID-19. 
 

• Segunda Reunión 2022 del Grupo de Colaboración del Comité Técnico Especializado de 

Información sobre Corrupción, INEGI 
 

Durante la reunión se revisaron los comentarios recibidos a los indicadores sobre percepción 

de frecuencia de corrupción, así como aprobar la propuesta de indicadores clave que será 

presentada en el Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción (CTEICO). 
 

Se realizó un repaso de los indicadores que se pretenden incorporar al Catálogo Nacional de 

Indicadores (CNI), el primero es percepción de frecuencia de corrupción en el sector público, 

y el segundo es una familia de indicadores sobre la percepción de frecuencia de corrupción, 

según institución de gobierno (en un conjunto de siete instituciones). 
 

• Primera Reunión de la Red de Protección de Datos Personales de la Ciudad de Mexico 2022, 

INFO CDMX 

 

El objetivo del evento fue crear de un espacio de interrelación entre el INFO a través de la 

Dirección de Datos Personales y los sujetos obligados de la Ciudad de México, mediante el 

cual se puedan compartir experiencias, conocimientos, problemáticas comunes, buenas 

prácticas, así como sugerencias hacia la normativa local en materia 

de protección de datos personales.   
 

• Presentación de resultados de Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX), World 

Justice Project  
 

El objetivo del evento fue presentar los resultados que, durante más de una década, el World 

Justice Project® (WJP) ha implementado mediante la herramienta más completa para medir 

la situación del Estado de Derecho en el mundo. Con encuestas en más de 130 países, el Índice 

de Estado de Derecho del WJP (WJP Rule of Law Index®, en inglés), captura las experiencias y 

perspectivas de la población general y especialistas sobre diferentes dimensiones del Estado 

de Derecho, y presenta un panorama completo de las tendencias, fortalezas y debilidades 

institucionales sobre este tema. 
 

Desde el año 2018, WJP publica el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) 2021-2022, 

el cual mide el grado de adhesión al Estado de Derecho en las 32 entidades federativas del 

país. Este Índice retoma el marco conceptual y metodológico del Índice global, con las 

adaptaciones pertinentes para reflejar la arquitectura institucional de México y las 

competencias de los distintos órdenes de gobierno. Es una herramienta utilizada por los 

gobiernos a nivel local y federal para identificar fortalezas y debilidades que permitan 

fomentar políticas públicas que contribuyan a robustecer el Estado de Derecho. 
 

• Congreso Internacional: La lucha contra la corrupción 
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El objetivo del evento fue que expertas y expertos en el tema compartieran experiencias 

exitosas y esbozar los principales retos en materia anticorrupción en México desde sus 

diferentes ámbitos de acción. 
 

Asimismo, se pretendió que el congreso estimulará los esfuerzos de trabajo conjunto de las 

siete instancias que componen el Comité Coordinador del SNA. 
 

• Presentación de materiales de Ética Pública, PNUD 
 

El objetivo de la presentación fue dar a conocer una serie de materiales en ética en el servicio 

público, sobre:  
 

1. Mapeo de buenas prácticas, 

2. Guía modelo en ética e integridad 

3. Curso en línea para servidoras y servidores públicos 

 

3. TRABAJO INTERNO DEL CPC DEL SNA 
 

a. ATENCIÓN A MEDIOS DE CONTACTO CON EL CPC 
 

i. DENUNCIAS / QUEJAS 

De abril a junio del 2022, se recibieron 30 correos electrónicos concernientes a denuncias y quejas de 

particulares y entes públicos, de los cuales: 

● 30 (treinta) fueron catalogados como incompetencia al no estar dirigidos al CPC o no ser parte 

de sus atribuciones, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

 

ii. SOLICITUDES / CONSULTAS 

De abril a junio del 2022, se recibieron correos electrónicos relacionados con solicitudes y consultas 

de particulares y entes públicos, de los cuales: 37 totales 

• (31) Treinta y uno solicitudes fueron capturadas de manera manual en la Plataforma Nacional 

de Transparencia a fin de darle curso a través de dicha vía. 

• (6) Seis restantes, fueron catalogados como incompetencia, al no estar dirigidos al CPC o no 

ser parte de sus atribuciones, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

b. DEFENSA JURÍDICA  

 

Se ha dado seguimiento a 75 juicios de amparo en los que se ha señalado al CPC como autoridad 

responsable. 



Segundo Reporte Trimestral 2022 

 

Asimismo, el CPC está atento del amparo 474/2022, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México,  interpuesto en contra de la Comisión de Selección y la Cámara 

de Senadores.  

c. COMUNICACIÓN SOCIAL 

A través de la Página de internet del CPC del SNA se pone a disposición de la ciudadanía en general la 

información relacionada al trabajo institucional del Comité, tal como: Programas de Trabajo, Informes 

Anuales, Actas de Sesión, Amparos, Cartas de Intención, Exhortos, Convenios, Comunicados, 

Mociones. 

De abril a junio de 2022, la página web se ha ido actualizando con la información pública relacionada 

con el cumplimiento de obligaciones de transparencia. Asimismo, se reorganizó el menú facilitando la 

exploración del sitio web y la experiencia del usuario. La página pasó de 276, 519 visitas el 31 de marzo 

de 2022 a 323,135 el 30 de junio.  

Además, en un esfuerzo por llegar un mayor número de personas, de abril a junio de 2022, el CPC del 

SNA se ha esforzado por mantener actualizadas sus redes sociales (Twitter, Facebook y la más 

reciente, Instagram), como canales de comunicación con la sociedad y herramientas para fortalecer la 

transparencia. Así, a través sus redes sociales, el Comité ha dado a conocer sus actividades, así como 

los posicionamientos, comunicados y comentarios de sus integrantes en relación con temas 

concernientes a la materia anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas. 

En el periodo mencionado la cuenta de Twitter incrementó de 5,290 a 5,469 seguidores.  

PÁGINA WEB: https://cpc.org.mx/  

TWITTER: https://twitter.com/ComiteCPC  

FACEBOOK: https://www.facebook.com/ComiteCPC/  

INSTAGRAM: https://instagram.com/comitecpc?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

 

 

d. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

De abril a junio de 2022, el CPC del SNA ha recibido y atendido 36 (treinta y seis) solicitudes de acceso 

a la información y 3 recursos de revisión, uno de ellos ya fue resuelto por el INAI quien decidió 

confirmar la respuesta emitida por el CPC, los otros dos recursos siguen pendientes de recibir 

resolución.   

En julio de 2022, el CPC del SNA debe actualizar y cargar al Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT), información y datos correspondientes a 1 (un) trimestre de información 

pública (abril - junio de 2022) 

 

ANEXO 1. 

 

https://cpc.org.mx/
https://twitter.com/ComiteCPC
https://www.facebook.com/ComiteCPC/
https://instagram.com/comitecpc?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Entidad 
Federativa 

# Evento 
Institución 
convocante 

Presencial
/virtual 

Fecha 
Integrante 

CPC 

ABRIL (2022) 

Chihuahua 1 
Rueda de prensa CPC 

Nacional y CPC Chihuahua. 
CPC Chihuahua Presencial  04-abr-22 CPC  

Chihuahua 2 

Reunión CPC Nacional e 
integrantes del Comité 

Coordinador del estado de 
Chihuahua. 

CPC Chihuahua Presencial  04-abr-22 CPC  

Chihuahua 3 
Reunión Sociedad Civil y 

Jurados, Chihuahua. 
CPC Chihuahua Presencial  04-abr-22 CPC  

Chihuahua 4 

Décimo Séptima Sesión 
Extraordinaria del CPC del 

SNA. 
CPC Presencial  04-abr-22 CPC  

Chihuahua 5 

Entrevista Presidente CPC 
Nacional, Presidente CPC 

Chihuahua e Imagen 
Chihuahua. 

CPC Chihuahua Presencial  04-abr-22 FAC 

Chihuahua 6 

Entrevista Presidente CPC 
Nacional, CPC Chihuahua y 

Megaradio. 
CPC Chihuahua Presencial  05-abr-22 FAC 

CDMX 

7 

Reunión virtual, Definición de 
Riesgos para la Evaluación 
Nacional de Riesgos 2023. 

UIF y SHCP Virtual 05-abr-22 FAC 

Chihuahua 8 

Reunión CPC Nacional, CPC 
Chihuahua y Sector 

Empresarial. 
CPC Chihuahua Presencial  05-abr-22 CPC  

Chihuahua 9 

Reunión CPC Nacional, CPC 
Chihuahua y Sector de 

Gobierno. 
CPC Chihuahua Presencial  05-abr-22 CPC  

CDMX 
10 

Participación Curso, Cámara 
de Diputados. 

CPC  Presencial  05-abr-22 CPC  

Chihuahua 11 

Entrevista Presidente CPC 
Nacional, Presidente CPC 
Chihuahua y Radio Lobo. 

CPC Chihuahua Presencial  06-abr-22 JAF 

Chihuahua 12 

Reunión CPC Nacional, CPC 
Chihuahua y Comisiones del 

Congreso. 
CPC Chihuahua Presencial  06-abr-22 CPC  

Chihuahua 13 
Reunión, Toma de Protesta 
Integrante CPC Chihuahua 

CPC Chihuahua Presencial  06-abr-22 CPC  

CDMX 

14 

Presentación de la Versión 
1.1. de la Plataforma Digital 

Nacional, SESNA.  
SESNA Virtual 07-abr-22 FAC y MRC 

CDMX 

15 

Reunión, Coordinación del 
Congreso Nacional 

Anticorrupción, SFP. 
SFP Virtual 11-abr-22 FAC 

CDMX 

16 

Reunión virtual, Presidente 
CPC Guerrero y Presidente 

CPC Nacional  
CPC Guerrero  Virtual 11-abr-22 FAC 

CDMX 

17 

Reunión - Presidente CPC del 
SNA y OSC, "Derechos 

Humanos y Litigio Estratégico 
Mexicano, A.C." 

CPC  Virtual 12-abr-22 FAC 
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CDMX 

18 

Segunda Sesión Ordinaria 
2022 del Comité Coordinador 

del Sistema Nacional 
Anticorrupción, SESNA. 

SESNA  Virtual 21-abr-22 FAC 

CDMX 
19 

Reunión CPC del SNA y 
Colectivo Designaciones 

CPC  Virtual 22-abr-22 CPC  

CDMX 

20 

Presentación de resultados, 
“Corrupción y COVID 19: 

vigilar las acciones del 
gobierno frente a la crisis de 

la COVID-19”, SESNA. 

SESNA Virtual 22-abr-22 CPC  

Jalisco 

21 

Participación virtual, 
Seminario: Las Mujeres y su 

incidencia en la agenda 
anticorrupción, ITEI. 

ITEI Presencial 22-abr-22 VPM 

CDMX 
22 

43a Sesión Ordinaria CPC del 
SNA 

CPC  Virtual 25-abr-22 CPC  

CDMX 
23 

Reunión integrantes CPC del 
SNA y Diputado 

CPC  Virtual 25-abr-22 CPC  

CDMX 

24 

Mesa de diálogo: Los efectos 
de la corrupción, una mirada 

desde los Derechos 
Humanos, CPC Jalisco y 

CEDHJ. 

CPC Jalisco y 
CEDHJ 

Virtual 25-abr-22 FAC 

CDMX 

25 

Segunda Reunión 2022 del 
Grupo de Colaboración del 

Comité Técnico Especializado 
de Información sobre 

Corrupción, INEGI. 

INEGI  Virtual 26-abr-22 VPM 

CDMX 
26 

Reunión Colectivo Fuerza 
Ciudadana Anticorrupción 

CPC  Virtual 27-abr-22 VPM 

MAYO (2022) 

CDMX 

1 

Reunión, Programa de 
trabajo del Comité 
Coordinador 2022. 

CPC  Virtual 02-may-22 CPC  

Puebla  

2 

Entrevista virtual, Estudiante 
Maestría, Universidad 
Autónoma de Puebla. 

Universidad 
Autónoma de 

Puebla 
Virtual 02-may-22 VPM 

CDMX 

3 

Evento virtual, Primera 
Reunión de la Red de 
Protección de Datos 

Personales de la Ciudad de 
México 2022. 

INFO CDMX Virtual 03-may-22 FAC 

CDMX 
4 

Cuarta Reunión del Grupo 
Técnico. 

Abramos 
México 

Virtual 04-may-22 FAC 

CDMX 

5 

Reunión - Integrante CPC del 
SNA y OSC, "Derechos 

Humanos y Litigio Estratégico 
Mexicano, A.C." 

CPC  Virtual 04-may-22 MRC 

CDMX 

6 

Décimo Octava Sesión 
Extraordinaria del Comité de 
Participación Ciudadana del 

SNA. 

CPC  Virtual 11-may-22 CPC  
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Quintana Roo 

7 

Mecanismo Nacional de 
Revisión entre Pares de la 
aplicación de la CNUCC en 
México, UNODC.  
 
Actividades:  
 
* 7:00 a 9:00 hrs - Registro y 
protocolo entrada covid-19. 
* 9:00 a 10:00 hrs - 
Bienvenida y Evento 
protocolario de la Visita in 
situ a Jalisco del Tercer ciclo 
del Mecanismo Nacional de 
Revisión entre Pares en 
México. 
*10:00 a 11:00 hrs - Diálogo 
participativo, Prevención y 
combate a la corrupción en el 
ámbito local: Experiencias, 
perspectivas y retos. 
*11:30 a 12:30 hrs - Sesión 1. 
Presentación de Objetivos de 
la Visita y Avances del 
Mecanismo Nacional de 
Revisión entre Pares en 
México. 
*12:30 a 13:10 hrs - Sesión 2. 
Principales hallazgos y 
resultados del Mecanismo 
Nacional de Revisión entre 
Pares en México: Experiencia 
desde la SESAE QROO. 
*15:00 a 17:30 hrs - Sesión 3. 
Revisión entre Pares a la 
Auditoría Superior del Estado 
de Jalisco. 

UNODC Presencial 11-may-22 VPM 

CDMX 
8 

Reunión virtual, Telokwento 
y CPC Naciona 

CPC  Virtual 11-may-22 CPC  
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Quintana Roo 

9 

Mecanismo Nacional de 
Revisión entre Pares de la 
aplicación de la CNUCC en 
México, UNODC.  
 
Actividades:  
 
*7:00 a 9:00 hrs - Registro y 
protocolo entrada covid-19. 
*9:00 a 11:00 hrs - Sesión 4. 
Panel Observadores 
Nacionales - La aplicación de 
la Convención de Mérida a 
nivel local: estados y 
municipios. 
*11:30 a 12:10 hrs - Sesión 5. 
Recursos técnicos y 
publicaciones relevantes de 
UNODC en materia 
anticorrupción. 
*12:20 a 13:00 hrs - Sesión 6. 
Buenas prácticas en 
contrataciones públicas en 
Jalisco. 
*15:00 a 17:30 hrs - Sesión 7. 
Revisión entre Pares al 
Instituto de Transparencia, 
Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales del Estado de 
Jalisco. 

UNODC Presencial 12-may-22 VPM 

Quintana Roo 

10 

Mecanismo Nacional de 
Revisión entre Pares de la 
aplicación de la CNUCC en 
México, UNODC.  
 
Actividades: 
*7:00 a 8:45 hrs - Registro y 
protocolo entrada covid-19. 
*9:00 a 11:30 hrs - Sesión 8. 
Revisión entre Pares al 
Comité de Participación 
Social de Jalisco. 
*12:00 a 12:40 hrs - Sesión 9. 
Transparencia, Objetividad y 
Competencia en las 
contrataciones públicas (en 
el marco del cumplimiento 
del Art. 9 de la CNUCC). 
*12:50 a 13:30 hrs - Sesión 
10. Cierre de Visita, 
siguientes pasos y 
agradecimientos. 

UNODC Presencial 13-may-22 VPM  

CDMX 

11 

Décimo Novena Sesión 
Extraordinaria del Comité de 
Participación Ciudadana del 
SNA. 

CPC Virtual 16-may-22 CPC  
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CDMX 

12 

Presentación de resultados 
de Índice de Estado de 
Derecho en México (IEDMX). 

World Justice 
Project. 

Presencial 17-may-22 CPC  

Oaxaca  

13 

Mecanismo Nacional de 
Revisión entre Pares de la 
aplicación de la CNUCC en 
México, UNODC.  
 
Actividades:  
 
*9:00 a 10:00 hrs: Evento 
Protocolario de bienvenida a 
la Visita in situ Oaxaca, 
Mecanismo Nacional de 
Revisión entre Pares de la 
aplicación de la CNUCC en 
México. 
*10:00 a 10:20 hrs: Sesión 1. 
Alcances de la Visita y 
avances programáticos del 
Mecanismo. 
*10:50 a 11:20 hrs: Sesión 2. 
Fiscalización Superior de las 
contrataciones públicas. 
*11:30 a 11:50 hrs: Sesión 3. 
Recursos técnicos y 
publicaciones relevantes de 
UNODC en materia 
anticorrupción. 
*14:50 a 15:40 hrs: Sesión 6. 
Rumbo a la construcción de 
un sistema de protección a 
denunciantes en México: 
Mecanismos de sinergia y 
coordinación entre la 
ciudadanía y el Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

UNODC Presencial 18-may-22 VPM  

Oaxaca  

14 

Mecanismo Nacional de 
Revisión entre Pares de la 
aplicación de la CNUCC en 
México, UNODC.  
 
Actividades:  
 
*11:30 a 13:30 hrs: Sesión 
11. Revisión entre Pares al 
Comité de Participación 
Ciudadana de Oaxaca. 
*17:30 a 18:00 hrs: Sesión 
13. Cierre de Visita, 
siguientes pasos y 
agradecimientos. 

UNODC Presencial 19-may-22 VPM  

CDMX  

15 

Reunión Comisión Ejecutiva 
de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

SESNA Virtual 23-may-22 CPC  
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CDMX  

16 

Vigésima Sesión 
Extraordinaria del Comité de 
Participación Ciudadana. 

CPC Virtual 24-may-22 CPC  

CDMX  
17 

Fin de periodo - Secretario 
Técnico de la SESNA. 

CPC Virtual 25-may-22 CPC  

CDMX  
18 

Vigésimo Primera Sesión 
Extraordinaria CPC del SNA. 

CPC Virtual 25-may-22 CPC  

CDMX  

19 

Tercera Sesión Ordinaria 
2022 del Comité Coordinador 
del Sistema Nacional 
Anticorrupción, SESNA. 

SESNA Virtual 25-may-22 FAC 

CDMX  

20 

Primera Reunión Ordinaria 
2022 del Comité Técnico 
Especializado de Información 
sobre Corrupción, INEGI. 

INEGI  Virtual 26-may-22 VPM  

Baja California  

21 

Bienvenida e inauguración de 
Foro: Arriba el norte, abajo la 
corrupción, Tierra Colectiva. 

CPC Baja 
California  

Presencial 31-may-22 CPC  

Baja California  

22 

Sesión Pública del CPC del 
Sistema Nacional 
Anticorrupción, 44a Sesión 
Ordinaria CPC del SNA. 

CPC Baja 
California  

Presencial 31-may-22 CPC  

Baja California  

23 

Presentación del Semáforo 
de Monitoreo del Sistema 
Estatal Anticorrupción.  

CPC Baja 
California  

Presencial 31-may-22 CPC  

Baja California  

24 

Integración y toma de 
propuesta del Observatorio 
Anticorrupción de Noroeste. 

CPC Baja 
California  

Presencial 31-may-22 CPC  

Baja California  

25 

Mesas de trabajo, Foro: 
Arriba el norte, abajo la 
corrupción, Tierra Colectiva. 

CPC Baja 
California  

Presencial 31-may-22 CPC  

Baja California  

26 

Asamblea Plenaria, Foro: 
Arriba el norte, abajo la 
corrupción, Tierra Colectiva. 

CPC Baja 
California  

Presencial 31-may-22 CPC  

JUNIO (2022) 

Guanajuato  

1 

Participación evento, 
"Negocios para la 
integridad", CPC Guanajuato. 

CPC 
Guanajuato  

Presencial 02-jun-22 MRC 

CDMX  
2 

Congreso Internacional: La 
lucha contra la corrupción. 

CPC Nacional y 
SFP 

Presencial 08-jun-22 CPC  

CDMX  
3 

Congreso Internacional: La 
lucha contra la corrupción. 

CPC Nacional y 
SFP 

Presencial 09-jun-22 CPC  

CDMX  
4 

Congreso Internacional: La 
lucha contra la corrupción. 

CPC Nacional y 
SFP 

Presencial 10-jun-22 CPC  

San Luis Potosí 

5 

Mecanismo Nacional de 
Revisión entre Pares de la 
aplicación de la CNUCC en 
México, Visita in situ San Luis 
Potosí. 

UNODC  Presencial 14-jun-22 JAF 

San Luis Potosí 

6 

Mecanismo Nacional de 
Revisión entre Pares de la 
aplicación de la CNUCC en 
México, Visita in situ San Luis 
Potosí. 

UNODC  Presencial 15-jun-22 JAF 
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San Luis Potosí 

7 

Mecanismo Nacional de 
Revisión entre Pares de la 
aplicación de la CNUCC en 
México, Visita in situ San Luis 
Potosí. 

UNODC  Presencial 16-jun-22 JAF 

CDMX  
8 

Reunión CPC del SNA y CPC 
Jalisco. 

CPC  Virtual 16-jun-22 CPC  

San Luis Potosí 

9 

Mecanismo Nacional de 
Revisión entre Pares de la 
aplicación de la CNUCC en 
México, Visita in situ San Luis 
Potosí. 

UNODC  Presencial 17-jun-22 JAF 

Guanajuato  

10 

Reunión Conversatorio, 
Auditoría Superior del Estado 
de Guanajuato. 

Auditoría 
Superior del 

Estado de 
Guanajuato 

Virtual 17-jun-22 VPM 

CDMX  

11 

Ponencia, "Importancia de la 
Política Nacional 
Anticorrupción y los 
Esfuerzos Realizados". 

 SSPC-UGAJT Virtual 22-jun-22 FAC 

Guanajuato  

12 

Tercer Conversatorio: La 
Rendición de Cuentas: Más 
allá del eGobierno o el 
Estado Abierto en Acción. 

Instituto 
Mexicano de 
Contadores 
Públicos y 
Auditoría 

Superior del 
Estado de 

Guanajuato 

Presencial 22-jun-22 VPM 

CDMX  
13 

Cuarta reunión de la Primera 
Sesión Permanente del CPC. 

CPC Virtual 22-jun-22 CPC  

CDMX  
14 

Sesión 1: Democracia en 
México y LATAM. 

 PROFOSC. Virtual 23-jun-22 JAF 

CDMX  
15 

Presentación de materiales 
de Ética Pública. 

PNUD. Virtual 23-jun-22 FAC 

CDMX  

16 

Junta de Presidentes de 
Comités de Participación 
Ciudadana. 

 Coordinación 
Técnica. 

Virtual 23-jun-22 CPC  

CDMX  

17 

Reunión Carlos Guerrero, 
Derechos Humanos y Litigio 
Estratégico Mexicano. 

CPC Virtual 23-jun-22 VPM 

CDMX  
18 

45a Sesión Ordinaria CPC del 
SNA.  

CPC Virtual 23-jun-22 CPC  

CDMX  

19 

Reunión Rigoberto Martínez 
Becerril e integrantes del CPC 
del SNA.  

CPC Virtual 24-jun-22 CPC  

CDMX  

20 

Presentación del Informe 
final de labores de la 
Dirección del IIJ UNAM 2018-
2022 

Pedro Salazar Virtual 27-jun-22 VPM 

Veracruz 

21 

Mecanismo Nacional de 
Revisión entre Pares de la 
aplicación de la CNUCC en 
México, Visita in situ 
Veracruz.  

UNODC  Presencial 29-jun-22 VPM 
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Veracruz 

22 

Mecanismo Nacional de 
Revisión entre Pares de la 
aplicación de la CNUCC en 
México, Visita in situ 
Veracruz.  

UNODC  Presencial 30-jun-22 VPM 

CDMX  
23 

Reunión CPC Nacional, SESNA 
y SHCP. 

SHCP Virtual 30-jun-22 FAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


