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Baja California Sur 2
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Chihuahua 2
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Quintana Roo 1

Tamaulipas 2

Tlaxcala 2

Yucatán 1



Revisión y actualización del 
Directorio de la Comisión 



Plan de Trabajo de la Comisión 



Objetivos

Generar impacto a largo plazo en la educación y 
los procesos formativos formales, que se 
refuerce a través de campañas de 
concientización claras que no solo se centren en
disuadir actos de corrupción, sino que también
generen cambios graduales en la percepción de 
la sociedad sobre éste problema

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

Meta

Objetivo específico



Sistema
Educativo
Nacional

Cultura de
Integridad

Profesional y
Empresarial

Servicio
Público

de Carrera

Prioridades



Sistema Educativo Nacional

1. Fortalecimiento de planes y programas de estudio 
que potencien el desarrollo de la cultura de la 
legalidad y de la integridad

2. Formación del cuerpo docente que asegure la 
correcta impartición de los programas de estudio 
en tales materias

3. Generación de contenidos que promuevan el 
desarrollo de capacidades prácticas con respecto a 
la corrupción y la integridad

Fomentar la 
colaboración 
interinstitucional 
con el Sistema 
Educativo Nacional 
en materia de 
formación cívica, 
ética, de integridad 
y de Derechos 
Humanos



1. Procesos transparentes de reclutamiento, 
selección, desarrollo y remoción basados en 
concursos abiertos

2. Profesionalización de funcionarios encargados del 
Control Interno

3. Evaluación periódica de los servidores públicos 
vinculada con atribuciones y procesos propios del 
mandato otorgado

4. Vinculación con instituciones de educación superior 
para fortalecer procesos de reclutamiento, 
selección y capacitación de funcionarios públicos

Carreras basadas en
✓ el mérito
✓ las capacidades
✓ el desempeño
✓ las habilidades
de acuerdo con el 
perfil del puesto, el 
cargo o la comisión

Servicio Público de Carrera



Cultura de Integridad Profesional y Empresarial

1. Vinculación de los CPC con los sectores profesional 
y empresarial para promover la cultura de la 
integridad y el combate a la corrupción

2. Colaboración con cámaras empresariales y 
organismos que fomenten el desarrollo y adopción  
de políticas de cumplimiento y programas 
anticorrupción, especialmente en las MiPyMEs

3. Generación de contenidos que promuevan el 
desarrollo de capacidades prácticas con respecto a 
la corrupción y la integridad

Información que 
permita la 
incorporación de 
políticas de 
cumplimiento y 
programas 
anticorrupción en 
el ejercicio 
profesional y en las 
empresas



Trabajo desarrollado

Jornada Nacional por la Integridad

❖ La integridad en el servicio público 
como factor de prevención de actos 
de corrupción

❖ Integridad empresarial como 
distintivo social en el marco del 
Sistema Nacional Anticorrupción



Curso de inducción
nuevos integrantes de CPC

2. Red de CPC

• Presentación de la Red

• Código de Ética

• Misión

• Objetivos

• Lineamientos

• Comisiones

• Buenas prácticas

1. Comités de Participación Ciudadana

a) Bienvenida – President@ CPC SNA

b) Naturaleza jurídica de los CPC

c) Funciones principales

d) Atribuciones legales

e) Dimensiones legales

f) ¿Cómo me vinculo?

g) Red Ciudadana Anticorrupción

h) Incidencia en Política Pública

i) Denuncias ciudadanas



Curso de inducción
nuevos integrantes de CPC

➢ Expositores integrantes de la Red para conservar y hacer uso de la 
experiencia adquirida

➢ Interés de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM 
por sumarse al equipo que desarrollará el Curso

➢ Disposición de Max Kaiser para colaborar en el desarrollo de cursos 
exponiendo aspectos teóricos a contrastar con la experiencia



Oferta del Aula Virtual:
Derecho Constitucional
Mecanismos utilizados para actos de 
corrupción
El ABC de las contrataciones 
públicas
Delitos de corrupción

Max Kaiser

@ MaxKaiser75
www.maxkaiser.com.mx



Curso virtual sobre el SNA

❖ Max Kaiser preparará cápsulas teóricas analizando la Ley General del 
SNA para generar una explicación del mismo a través del Aula Virtual

❖ Integrantes de la Red Nacional de CPC comentaremos dichas cápsulas 
desde la experiencia que hemos ido acumulando



Educación e Integridad

Karla Castañeda (CPC Nayarit) ha desarrollado Cursos para niveles 
iniciales de educación con la finalidad de promover la Integridad

El objetivo es difundir conceptos relacionados con la Integridad 
para que sean compartidos por padres de familia y alumnos

Material en revisión para ser propuesto para uso de los CPC que 
estén interesados en utilizarlo



Retos
o Generar sinergia y proactividad de los integrantes de 

la Comisión

o Que los proyectos y productos de la Comisión
impacten en los CPC de manera positiva y directa

o Apropiación del plan de trabajo de todos sus 
integrantes

o Transversalizar el Plan de Trabajo de la Comisión

o Distribución equitativa del trabajo



La educación es el arma más poderosa 
para cambiar el mundo

Nelson Mandela


