
Comisión de Vinculación de Organizaciones de la Sociedad 
Civil y Academia.

Informe de 
Resultados



Es la comisión con más integrantes 
de la Red Nacional de CPC

Se integra por 28 personas: 18 
mujeres y 10 hombres
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Datos de la 
comisión

20 estados representados en la 
Comisión. 3

4
Se han llevado a cabo en el 2020  10 
sesiones de trabajo.



2018 2019

2020

Presidentas y 
Presidente  de 

la Comisión.

Los resultados del trabajo de la
comisión se ve reflejado por
quienes le han dedicado su
tiempo y compromiso.

Período 2017-2019
Isela Uribe Alvarado - Presidenta.
Ana Terrazas - Secretaria. 

Periodo 2019-2020
Hilda Marissa Venegas - Presidenta.
Iván Andrade - Secretario.

Periodo 2020-2021
Iván Andrade - Presidente.
Goretti López - Secretaria. 



¡Te presentamos 
los resultados más 

relevantes de  la 
Comisión!

Actividades  nov 2019/nov 2020



vinculación con 
academia

Durante el 2019 y 2020, 
se trabajó en 

actividades de 
vinculación  con 

Academia en temas de 
capacitación en el 

combate  a la 
corrupción y rendición 

de cuentas. 

Ciclo de seminarios breves “Rendición de cuentas y 

participación ciudadana para el combate a la corrupción. 

Foro Virtual “¿Cómo vincular a los CPC
con el sector académico? Una visión desde la

investigación, extensión y docencia”
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3 Proyecto de fortalecimiento de capacidades de actores locales para

la participación ciudadana en el combate a la corrupción



Presentación del Observatorio Ciudadano de los

Procesos de Designación de los Servidores Públicas.

Presentación Anexo Transversal en Materia de

Anticorrupción y primer acercamiento para mesas de trabajo,
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Foro Virtual “Las organizaciones de la sociedad civil
¿Cómo respaldan el trabajo de los
CPC? Una visión desde lo local y
nacional”

vinculación con OSC.

Se generaron alianzas 
con colectivos de OSC 

a nivel nacional con 
quienes nos hemos 

podido coordinar para 
fortalecer la agenda 

ciudadana en el 
combate a la 
corrupción. 
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Foro Virtual “Las organizaciones de la sociedad civil
¿Cómo respaldan el trabajo de los
CPC? Una visión desde lo local y
nacional”
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Posicionamientos

Los lineamientos de 
nuestra RED establecen 
un procedimiento para   

publicar 
posicionamientos con 
el apoyo de las OSC y 

academia. 

Solicitud de posicionamientos sobre
las Comisiones de Selección de los
Comités de Participación Ciudadana.

Posicionamientos sobre las
designación de los Secretarios Técnicos de los Sistemas

Locales Anticorrupción.



En agosto 2020, al cambio de 
presidencia, se retomaron acuerdos 

pendientes y se diseñó un Plan de 
trabajo Trimestral  enfocado al 

fortalecimiento  y vinculación entre 
comisiones de la RED.

Agosto 2020
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Plan Trimestral 
Actividades relevantes

Vinculación 
interna RED CPC

Vinculación 
Externa RED CPC

Generación de 
Registro de 

Registro 
Voluntario OSC

Vinculación 
Externa

Registro de OSC

vinculación 
Interna

Se realizaron dos reuniones con los presidentes de las Comisiones donde se expusieron los retos que se presentan
en temas de vinculación interna de la RED identificando algunas áreas de oportunidad que pueden fortalecer a la Red
Nacional de CPC.

De estas reuniones se propone:
Elaboración de planes de trabajo de cada comisión, proponiendo una estructura para facilitar la identificación de
proyectos conjuntos a realizar. Actividad que se planteará a la nueva coordinación Técnica de la RED.

Mecanismos de comunicación entre Comisiones para hacer eficiente el trabajo y aportar insumos para trabajo den
los CPC desde lo local.
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Programas de acercamiento con OSC e instituciones
académicas definidos por prioridades a partir de los
planes de trabajo de cada comisión.

Definir momentos y temas a trabajar con la OSC acorde a
la prioridades identificadas por la RED.

Promover el registro de los OSC desde local, invitando a
los miembros de los CPC para que conozca los que ya se
han realizado y los propongan.

Promover el registro voluntario de las OSC desde local,
invitando a los miembros de los CPC para que conozca
los que ya se han realizado y los propongan, conforme
las atribuciones de la Ley de los SLA.

Promover la RED de Organizaciones que deseen
colaborar con el CPC conforme las atribuciones de la
Ley de los SLA.

Generar un registro nacional de OSC aliadas en el
combate a la corrupción a través de los registros
voluntarios.

1

2

3

1

2

3



¿Qué 
Sigue?

Sin perder el 
rumbo al 2021.



Para el 2021...

La comisión de vinculación  
trabajará con OSC y las 
Comisiones de la RED en: 

Anexo 
Transversal 

Anticorrupción

Generar el 
Registro 

Voluntario de 
OSC

Consolidar un 
Plan de Acción  

con REDES 
Nacionales de 

OSC enfocadas 
en el combate a 

la corrupción.

Promover en 
los CPC 

locales, la 
generación de 
REDES de OSC 

Fortalecer los 
Mecanismos 

de las 
Contralorías  

Sociales.

Promover de manera transversal la vinculación interna y 
externa de la RED Nacional de CPC.

Proponer la 
creación de in 

Plan de Trabajo 
Integral de  

Comisiones de 
la RED




