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RESULTADOS GENERALES DEL TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana 

I. Datos generales 

Nombre de la Comisión:  

Prevención y denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción    

 

Presidente de la Comisión:  

José Luis Flores Martínez – Integrante del Comité de Participación Ciudadana del estado de 

Durango 

 

 

Integrantes de la Comisión participantes:  

1.  Lucero Romero Mora – Tlaxcala 

2. Roberto Coranguez Esquivel – Morelos  

3. Reyna Miguel Santillán – Oaxaca 

4. Ilich Vei Yaqui Godinez – Nayarit  

5. Jaime Fernando Revilla Guerrero – Guanajuato  

6. Maribel Olvera Acevedo – Ciudad de México  

7. Beatriz Ojeda Vidal – Campeche  

8. Ricardo Zurita Copei – Baja California  

9. Angélica Tomasa Rodríguez Pérez – Hidalgo  
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II. Resultados del ejercicio de planeación 

Objetivo estratégico de la Comisión:  

 

Promover el combate a la corrupción y a la impunidad 

 

 

Prioridades de la PNA: 

 

Prioridad 1. Elaborar un plan estratégico para la resolución de faltas administrativas y 

delitos por hechos de corrupción 

Prioridad 2. Fortalecer las medidas para la identificación y el intercambio de información 

sobre beneficiarios finales 

Prioridad 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración para la atención 

oportuna de denuncias realizadas por la ciudadanía 

Prioridad 4. Promover el diseño, adopción e implementación de protocolos estandarizados 

a escala nacional para la presentación de denuncias por hechos de corrupción 

Prioridad 9. Desarrollar y aplicar, en colaboración con el Sistema Nacional de 

Transparencia, un estándar de generación y publicación de información socialmente útil 

que permita conocer el estatus de los procesos de investigación 

Prioridad 13. Garantizar el derecho al debido proceso en faltas administrativas y delitos por 

hechos de corrupción 

Prioridad 14. Generar procesos homologados a escala nacional de protección a 

denunciantes, testigos, peritos y víctimas de hechos de corrupción 

Actividades, productos y medios de verificación:  

Prioridad Actividades 
Productos y medios de 

verificación 
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Pronunciamiento de la Comisión:  
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Diseñar la propuesta de formato estándar “ciudadano” en el primer trimestre del año 2020 

 

 


