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Síntesis Ejecutiva de la  
IV Reunión de la Red Nacional de CPCs 

 
Ciudad de México - 21 y 22 de noviembre de 2019 

 

Sesión del jueves 21 de noviembre de 2019 

De acuerdo al programa de la reunión  (Anexo 1) y estando presentes integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción así como integrantes de las 31 

entidades federativas (estando pendiente el nombramiento del CPC del Estado de Chiapas), se llevó 

a cabo la IV Reunión de la Red Nacional del CPCs. 

1. Apertura de la reunión 

José Octavio López Presa, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del SNA hizo la 

inauguración formal de la reunión.  En su intervención, habló respecto de los avances en la adopción 

de plataformas electrónicas para suscribir códigos de ética con diversos gremios (ej. Abogacía Ética) 

y expuso el interés del Consejo de la Comunicación por lanzar de forma conjunta con los CPCs una 

campaña publicitaria que fomente la cultura contra la corrupción (#SoyIncorruptible). 

 

2. Presentación del trabajo, retos y perspectivas de las Comisiones de trabajo de la Red 

Nacional de CPCs  

Moderadora: Rosa María Cruz Lesbros, Integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA 

En esta sesión se presentaron los trabajos realizados hasta la fecha por las comisiones temáticas de 

la Red Nacional de CPCs. 

 

a) Plataforma Digital Nacional (PDN): Daniel Valdés, Presidente de esta Comisión habló sobre 

la importancia de la emisión de bases para el funcionamiento de las plataformas digitales 

estatales. A la fecha se desconoce si alguno de los estados inició ya el desarrollo de su propia 

plataforma digital.  Expuso, además, la preocupación por falta de información de parte de 

instancias como SESNA, para que la Comisión pudiese apoyar en identificar soluciones para 

afrontar los retos tecnológicos vinculados a la puesta en marcha de que la PDN. Habló 

también de la posible desaparición de la Comisión y la propuesta de crear un comité asesor 

que acompañase a SESNA en el desarrollo de la PDN.   

b) Vinculación con Sociedad Civil y Academia: Hilda Venegas, Presidenta de esta Comisión, 

destacó los compromisos asumidos por sus integrantes en una reunión interna realizada en 

agosto de 2019 para: i) desarrollar mecanismos de coordinación con sociedad civil; ii) 

elaborar reportes de actividades de vinculación a través de un Google drive; iii) establecer 

observatorios ciudadanos en los municipios; iv) fomentar la transparencia en obras públicas 
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mediante la atención a denuncias ciudadanas y el uso de portales web de transparencia; y 

v) estrechar lazos de  colaboración con la Red Anticorrupción, compuesta por 

organizaciones civiles a lo largo del país. 

c) Educación: Ana Terrazas, Presidenta de la Comisión de Educación expuso que la Comisión 

elaboró una presentación base en formato PowerPoint sobre la integración, facultades y 

actividades de los CPCs, para tener a la disposición de los integrantes de la Red. Resaltó que, 

a partir de acercamientos en el Senado de la República, la Ley General del Sistema para la 

Carrera de las Maestras y los Maestros, expedida el 30 de septiembre de 2019, dispone en 

su artículo 14, fracción III, que se integrará a los Sistemas Estatales Anticorrupción como 

observadores de los procesos de asignación de plazas docentes. Anunció también que se 

está planeando la realización de talleres para la “Creación de Ciudadanía” en colaboración 

con el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC).   Anticipó, además, la 

elaboración de un Código de Ética para CPCs y una posible reunión con el Secretario de 

Educación. 

d) Política Nacional Anticorrupción (PNA): Marcos Gutiérrez ex presidente de la Comisión 

relató la participación de esta Comisión en la construcción de la propuesta de la PNA. Hizo 

un recuento de los foros de consulta regionales y los talleres de trabajo realizados con las 

organizaciones de sociedad civil y expertos en 8 estados del país, que derivaron en el 

documento propuesta de la PNA, que se encuentra en espera de ser aprobada por el Comité 

Coordinador del SNA. 

e) Incorporación de Estados y Municipios: La actual presidenta de esta Comisión, María del 

Carmen Leyva pidió que fuera su expresidente, Adán Córdova, quien hiciese la exposición 

de su informe de trabajo. Se identificaron asimetrías en el marco legal de los SEAS respecto 

de la incorporación de municipios a su trabajo. Se reconoció que la forma más efectiva de 

apoyar a los CPCs nacientes era haciendo presencia en los estados ante los actores del 

Comité Coordinador y se hizo un relato de las distintas reuniones sostenidas en varios 

estados del país.  

f) Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo: Isabel Loperena expuso que la Comisión 

compartió un manual de mapas de riesgo con los integrantes de la Red, además de organizar 

un taller regional sobre indicadores impartido por el INEGI, que estuvo disponible para 

replicarse en diversas regiones o Estados que lo soliciten.  Se buscará generar un tablero de 

indicadores para dar seguimiento a las actividades que realizan los CPC de acuerdo con sus 

atribuciones. Este tablero de seguimiento busca ser un insumo para las organizaciones de 

la sociedad civil encargadas del monitoreo de los avances de los sistemas locales. 

g) Prevención, Denuncia de Faltas Administrativas y Corrupción: José Luis Flores, presidente de 

la Comisión relató que las actividades del plan de trabajo de esta Comisión fueron asumidas 

por otras comisiones de la Red, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Ejecutiva 

del SNA, lo cual dejó sin materia prima de trabajo a la comisión misma. 

h) Comunicación: Cynthia Dehesa Guzmán, expresidenta de la comisión, hizo un llamado a poner 

atención en las dinámicas de comunicación interna. Además presentó los productos realizados 

durante su gestión, en los que se destacan los siguientes documentos: i) Análisis de 

comunicación de los CPC, ii) Guía de redes sociales, iii) Guía de métricas, iv) Propuesta de 

acciones y materiales de difusión, v) Manual de comunicación interna.  



 

3/6 
 

3. Presentación de Reglas de Operación de la Red Nacional de Comités de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.  

Jorge Alatorre, integrante del CPC Nacional expuso el proceso realizado para la consulta y 

aprobación de los lineamientos de operación de la Red Nacional de CPCs, un aspecto fundamental 

para fortalecer los lazos de colaboración entre los miembros de la Red, por lo que ya se cuenta con 

los lineamientos aprobados que quedarán publicados en la página web del CPC del SNA.  

4. Identificación de prioridades estratégicas de las comisiones de trabajo con base en los ejes 

de la Política Nacional Anticorrupción. 

Roberto Moreno, Titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública de SESNA, hizo la presentación 

de los cuatro ejes de la Política Nacional Anticorrupción y de sus 60 prioridades como referencia 

para guiar la definición de las áreas de trabajo de las Comisiones de la Red. 

Paulina Vallejos de SESNA, Directora General Adjunta de la Unidad de Riesgos y Política Pública de 

SESNA, explicó la dinámica para redactar el objetivo estratégico de cada comisión, alinear sus 

objetivos estratégicos a las prioridades de la PNA, e identificar las actividades y productos que se 

pretenden desarrollar.  

 

5. Planeación estratégica por las Comisiones de la Red de CPC alineada a la PNA. 

Mediante la facilitación de personal técnico de la Secretaría Ejecutiva del SNA y del Proyecto 

Promoviendo la Transparencia en México de USAID las Comisiones de la Red Nacional de CPCs 

definieron sus respectivos objetivos estratégicos y tareas a realizar (en el formato de 

pronunciamientos) tal como se describe a continuación. (Para mayor detalle véase en Anexo 2.1 a 

2.9, los formatos de cada mesa donde se exponen los Resultados Generales del Taller de Planeación 

Estratégica) 

Comisión Prevención y denuncias de faltas administrativas y hechos de 
corrupción 

Presidente José Luis Flores Martínez (Durango) 

Objetivo Estratégico Promover el combate a la corrupción y a la impunidad 

Pronunciamiento Diseñar la propuesta de un formato estándar de denuncia “ciudadano” 
en el primer trimestre del año 2020. 

 

Comisión Gobierno Abierto 

Presidente Raúl Cazares Urban (Quintana Roo) 

Objetivo Estratégico Promover la participación ciudadana de los mecanismos de gobierno 
abierto a través de los CPCs y su interacción con los titulares de los entes 
públicos de estados y municipios con la finalidad para prevenir y 
denunciar posibles actos de corrupción. 

Pronunciamiento Promover la participación ciudadana en los mecanismos de gobierno 
abierto a través de los Comités de Participación Ciudadana y su 
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interacción con los entes públicos locales, con la finalidad de incidir en la 
denuncia y prevención de posibles hechos de corrupción. 

 

Comisión Política Nacional Anticorrupción 

Presidente Jorge Alberto Alatorre Flores (CPC del SNA) 

Objetivo Estratégico Coadyuvar en la armonización de las Políticas Estatales Anticorrupción, 
alineadas a la Política Nacional Anticorrupción. 

Pronunciamiento La Comisión de Política Nacional Anticorrupción se compromete a 
coadyuvar a la armonización de Políticas Estatales Anticorrupción con la 
Política Nacional Anticorrupción. 

 

Comisión Plataforma Digital Nacional 

Presidente Daniel Valdez (Puebla) 

Objetivo Estratégico No se definió 

Pronunciamiento A casi dos años de operación de la Comisión, se observó la falta de interés 
de los integrantes de los Comités de Participación Ciudadana en 
participar dentro de esta Comisión y se acordó dar por finiquitado el 
trabajo de la Comisión Plataforma Digital. 

 

Comisión Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo 

Presidente Isabel Loperena de la Garza (Tamaulipas) 

Objetivo Estratégico Coadyuvar en la evaluación a los Sistemas Locales Anticorrupción, a 
través de indicadores para identificar áreas de oportunidad y proponer 
líneas de acción que fortalezcan su gestión en el combate a la corrupción. 

Pronunciamiento Los integrantes de la Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de 
Riesgo se comprometieron a impulsar la evaluación de los Sistemas 
Locales a través de indicadores y otros mecanismos de rendición de 
cuentas que permitan a la sociedad conocer los avances en el combate a 
la corrupción. 

 

Comisión Vinculación de Estados y Municipios 

Presidente Carmen Leyva Bathory (Puebla) 

Objetivo Estratégico Impulsar la implementación de mecanismos para vincular a los 
municipios con los sistemas estatales anticorrupción. 

Pronunciamiento Proponer la modificación de la LGSNA para que exista un apartado que 
mencione específicamente cómo se integrarán los municipios al Sistema 
Anticorrupción, para que desde los sistemas locales se pueda hacer una 
propuesta de modificación de las leyes locales en la misma materia. 
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Comisión Comunicación 

Presidente Alma Delia Hernández Sánchez (Veracruz) 

Objetivo Estratégico Facilitar la difusión de los trabajos de los CPCs, las Comisiones de la Red y 
la Red misma ante la ciudadanía para fortalecer la imagen del Sistema 
Nacional y los Sistemas Estatales. 

Pronunciamiento La Comisión de Comunicación se enfocará a facilitar la difusión de los 
trabajos de los CPCs, las Comisiones de la Red y de la Red misma ante la 
ciudadanía para fortalecer la imagen de los sistemas nacional y estatales 
anticorrupción. 

 

Comisión Educación 

Presidente Ana Isabel Terrazas Cerros (Chihuahua) 

Objetivo Estratégico Fomentar la adopción de valores asociados con la integridad entre la 
población, a través de la formación cívica y ética. 

Pronunciamiento La Comisión de Educación se pronunció a favor del trabajo colaborativo 
que permita fortalecer la cultura de la legalidad y el combate a la 
corrupción a partir de acciones con el sector educativo, el sector 
empresarial y el servicio público en general. 

 

Comisión Vinculación con sociedad civil y academia 

Presidente Hilda Venegas Barboza (Guanajuato) 

Objetivo Estratégico Ser un puente de interacción y vinculación entre los Comités de 
Participación Ciudadana y las diversas formas de organización social, a 
través de la formulación de propuestas generales para el combate de la 
corrupción.   

Pronunciamiento Fortalecer la vinculación de los CPCs con las distintas formas de 
organizaciones, a través de la formulación de propuestas generales para 
el combate a la corrupción. 
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Sesión del viernes 22 de noviembre de 2019 

6. Declaración de acuerdos de la Red. 

 

Los presidentes y presidentas de las comisiones compartieron en plenaria los resultados de sus 

planes de trabajo y pronunciamientos.  

7. Declaración de acuerdos de la Red. 

 

Como parte de las conclusiones de la Reunión, se procedió a incorporar pronunciamientos generales 

así como los pronunciamientos de cada una de las mesas en un documento el cual fue discutido en 

plenaria para llegar a la Declaración de Acuerdos de la Reunión de Noviembre de la Red de Comités 

de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (Anexo 3) 

 

8. Clausura de la Reunión. 

 

Para el acto de clausura se contó con la presencia de Adrián Alcalá representante del INAI quien 

expuso la importancia del trabajo de la Red y José Octavio López Presa agradeció la presencia y el 

trabajo durante la reunión.  Por último, se invitó a los participantes a que acudan el próximo 7 de 

febrero a las 12.00 horas en el Auditorio Carlos Pérez del Toro de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la UNAM al informe que con motivo del término de gestión llevará a cabo el 

actual presidente y el inicio de gestión de Rosa María Cruz Lesbros al frente del CPC del SNA 

proponiendo que esa misma tarde se lleve a cabo la primera reunión de presidentes del 2020. 

 


