
Segunda Reunión Ordinaria 2020 de la Junta de Presidentes de Comités de 

Participación Ciudadana. 

Relatoría 

Viernes 7 de febrero de 2020 

Salón Bosques del Hotel Radisson (Cúspides 53, Col. Parques del Pedregal) 

15:00-18:00 horas 

 

Lista de Asistentes (sección por confirmar). 

Asistieron: BCS, CHI, CDMX, Coahuila, Colima, Durango, Edomex, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 

Morelos, Nacional, Nayarit, Puebla, SLP, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas,  

Veracruz, Zacatecas. 

En línea: Campeche y NL en pantalla. 

Comisiones: Comunicación, denuncias, educación, indicadores, municipios, GA, Vinculación, PNA. 

No vinieron: Aguascalientes, BC, Campeche, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo. 

Yucatán. 

 

Revisión de los apoyos requeridos por los presidentes de comisiones de trabajo al interior 

de la Red de CPC y discusión sobre su tratamiento y gestión. 

Comisión Apoyos requeridos  
 

Vinculación con SC y academia 
 

Conocer las buenas prácticas de vinculación de los CPC con las 
OSC para generar un documento (se está publicando en la 
página del CPC Nacional) 
 
Actualizar un directorio de las organizaciones en sus estados 
para establecer una red de OSC (detectar quiénes están 
trabajando en materia anticorrupción) 
 

Gobierno Abierto Generar mecanismos de Gobierno Abierto al interior de los 
sistemas locales (Comités Coordinadores) y CPC (datos 
abiertos, páginas de internet, sesiones transmitidas en vivo) 
 
Sumarse a los ejercicios de gobierno abierto (planes de acción) 
que ya están impulsando. 
 
Las minutas de CPC que vayan haciendo, pueden compartirlas 
con el CPC Nacional para que ellos las publiquen. (Propuesta 
de Rosa María Cruz). 

 
Educación Prestar atención al tanto de lo que las comisiones están 

realizando. 
 

PNA Contestar un cuestionario de 7 preguntas que enviará la 
Comisión para saber cuáles son las dudas más recurrentes 
sobre la implementación de la Política. (Alatorre) 
 
Brindar al CPC Nacional los estudios que hayan hecho, para 
que el CPC pueda cruzarlo con líneas de acción de la política. 
(Propuesta de Rosa María Cruz ) 
 



 

 

Temas coyunturales propuestos por presidentes de CPC para la articulación de la agenda 

2020. 

 

Presidente 
de CPC  

Tema Coyuntural que 
requiere atención 

Acciones para dar seguimiento Respons
ables 

Plazos 

Puebla 13 de enero de 2020, 
el  

Órgano de Gobierno 
de SLA de Puebla, 

redujo los honorarios 
del CPC en 75% 

 

Comisión de Participación ciudadana y anticorrupción 
están trabajando una reforma de Ley. 
No hay un criterio sobre cuál es la remuneración justa 
(CPC Nacional) 
 
Generar una estrategia de incidencia común en 
materia presupuestal para establecer mínimos 
comunes para todos los Comités (CPCs). 
 
Defender la figura, estatura del CPC sí, pero discutir 
por honorarios no es el mejor método, sentarse a la 
mesa con temas técnicos. 
 

  

Incorporación de estados y  
Municipios 
  
 
María del Carmen Leyva 
 

Reunión del Sistema Nacional Anticorrupción para integrar a los 
municipios a los sistemas locales. En las reuniones de SNA 
discutir las disposiciones legislativas generales y locales 
necesarias para incorporar a los municipios. (Propuesta de la 
Presidenta de la Comisión) 
 

Indicadores, Metodologías y 
Mapas de riesgo 
 

Que SESNA incluya a los CPCs en las capacitaciones de 
alienación que dará SESNA a los estados para alinear la 
política nacional. 
 
Que los CPC participen en capacitación con la Guía de 
Indicadores para estar en condiciones de conocerlas y dar 
seguimiento y detectar áreas de oportunidad. 
 

Prevención, Denuncia de Faltas 
administrativas y corrupción 
 

Apertura para conocer el mecanismo para recibir y canalizar las 
quejas que han recibido para recoger mejores prácticas de 
denuncias. 
 
Se les brindará un resumen concentrado de las acciones que ha 
desarrollado la Comisión de Denuncias. 
 

Comunicación  
Hacer llegar los cambios en los datos que sucedan de CPCs 
 
Hacer llegar sus planes de trabajo, minutas, directorio,  
 
Que las peticiones municipales que lleguen al CPC Nacional, 
hacerlo del conocimiento del CPC local. Compartir/Comentar los 
asuntos que corresponden a cada entidad. (Jalisco) 
 
Las minutas de CPC que vayan haciendo, pueden compartirlas 
con el CPC Nacional para que ellos las publiquen. (Propuesta 
de Rosa María Cruz). 
 



Defender el presupuesto del sistema en su conjunto. 
(Marcos Gutiérrez) 
 
Hacer proyectos multianuales (a 5 años) para ir 
amarrando año con año (presidente de Querétaro). 
 
Trabajar en el esquema de designaciones, 
específicamente con las Comisiones de selección (que 
actúan como correas de transmisión de los diputados) 
 
 

Jalisco, 
Sinaloa, 

Guanajuato, 
San Luis 

CPC como sujetos 
obligados indirectos 

en materia de 
transparencia 

Hacer un ejercicio de transparencia proactiva para 
publicar un catálogo de Gobierno Abierto como CPCs 
que incluya rubros de información pública de oficio 
(actas, minutas, acuerdos, convenios, planes de 
trabajo, indicadores, remuneración). 
 
Promover que el Sistema Nacional de Transparencia y 
el Sistema Nacional Anticorrupción para que exhorten 
a los sistemas locales anticorrupción 
 

 
 

CPC 
Nacional 
(catálogo

) 
 
 
 

Ver con 
el INAI 

 

 Nombramientos de 
los CPC/ conflictos de 
homologación. 

CDMX: Hacer un Punto de Acuerdo de los Presidentes 
CPC (desde el CPC Nacional) para solicitar a la SCJN 
y a Cámara de Diputados resolver la situación del CPC 
de CDMX. (Estudiar bien el tema para no evidenciar 
falta de conocimiento técnico-jurídico.  Pronunciarse a 
favor de la instalación de los CPC a nivel nacional 
(CDMX y Chiapas). Y de la preocupación de que los 
procesos legislativos interrumpan los nombramientos) 
 
Colima: Definir una ruta jurídica en relación con el 
tema del Comité Coordinador de Colima. Se requerirá 
acompañamiento con Amparo. 
 
Zacatecas: Pronunciamiento del CPC Nacional para 
pronunciamiento sobre el Sistemas de Fiscalización. Ya 
se tiene aprobado el documento se firmará por el CC el 
próximo viernes. 
 
 

 
Pronunci
amiento 
de Ptes 
de CPC 
(si hay 

mayoría) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se va a 
subir el 
tema de 

la 
homolog

ación 
estatal al 

CC -
controver

sia 
constituci

onal 
(CPC 

Nacional) 

 

Zacatecas, 
Veracruz, 
Durango 

 

Recibidos vía 
electrónica. 

 

   



 

Calendario de sesiones/reuniones del SNA 

 Reuniones cada dos meses, algunas presenciales y virtuales. 

 Reunión 21 de agosto 2020, presencial en Zacatecas. 

 

Propuesta de Lineamientos de Comunicación de la Red 

Se revisaron los lineamientos de manera general con una versión resumida;  

En ocasiones habrá comunicados desde el CPC Nacional, en otras sólo de CPCs. Para solicitar 

posicionamientos en común: 

 Juntar a 3 presidentes de CPC, o 5 integrantes de la Red 

 Presentar a la Junta de Presidentes 

 Votación 

 Si es mayoría se saca con todos los nombres o se firma como Red de CPC  

 Pronunciamiento de los presidentes, no de las comisiones.  Asunto de Chiapas y de 

CDMX. Que se haga lo necesario para que operen y funcionen. 

 Envío via e-mail de los lineamientos a los presidentes de CPCs y de Comisiones de la Red 

Estatus de la PNA, así como de las Políticas estatales en la materia.  

Repaso del proceso de PNA 

Asuntos Generales 

 Las políticas estatales deberán tener como mínimo indispensable la PNA.  

 Crear un MOOC sobre cómo implementar la política  

 Tomar el recurso ejecutivo de la PNA y conocerlo. Se les remitirá un cuestionario haciendo 

las 3 preguntas más frecuentes.  

 Se mencionó el proceso de construcción de la PNA. 

 Pte. de Puebla reenvió un documento sobre la PDN. Aseguró que la PDN no es la más 

eficiente tal y como la está desarrollando SESNA 

 Se plantea el tema de los amparos que ha estado recibiendo el CPC. 

 Se plantea necesidad de capacitación en materia de declaraciones patrimoniales en el orden 

de gobierno estatal. 

o El Sistema de Contralores estado-federación ya tienen un calendario para este tema 

(Zacatecas). El senado está desarrollando su propio sistema, INEGI, CDMX y 

Diputados 

o Se revisará si existe un Acuerdo por el que el CC instruye a SESNA hacer la 

plataforma digital nacional. (Propuesta de Rosa María Cruz) 

o Se busca que no vuelvan a presentarse errores en plataforma (por ejemplo, la 

plataforma nacional de transparencia del Estado de Sinaloa) 

 

 


