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Realiza Comité Coordinador del SNA  
Primera Sesión Extraordinaria
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En un ambiente de colaboración y coordinación entre las instancias,  este martes 
se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En dicha sesión, que se efectuó en la sede de la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
los integrantes del Comité Coordinador expusieron ante el pleno de este órgano avances 
sobre las acciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizadas en torno al 
Paso Exprés.

Además, la Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, destacó que: “El 
Sistema Nacional Anticorrupción nació como una exigencia legítima impulsada desde varios sectores de la 
sociedad y ha sido asumida por el gobierno como una plataforma con un gran potencial para combatir de 
manera frontal la corrupción”.

1

boletín de difusión de la unidad de vinculación 
con el sistema nacional anticorrupción
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https://www.gob.mx/sfp/
https://www.gob.mx/sfp/prensa/realiza-comite-coordinador-del-sna-primera-sesion-extraordinaria-125553?idiom=es
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La Secretaría de la Función Pública (SFP), las universidades de Nueva York (The 
Governance Laboratory) y la de Yale, en coordinación con el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), trabajan con expertos globales para identificar e 
implementar enfoques creativos para combatir la corrupción en nuestro país, a 
través de un proyecto de innovación abierta.

Al entrar en vigor de la Ley General 
de Responsabilidades Administrati-
vas, la Titular de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), Arely Gómez 
González, reafirmó el compromiso 
de consolidar el Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA), pues se tra-
ta de un mecanismo cuyo propósito 
es reforzar al Estado, basado en una 
relación de sólida confianza de la ciu-
dadanía frente a su gobierno.

En coordinación con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
a partir de hoy entra en vigor el Reglamento Interior de la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), que contempla fortalecer las medidas dirigidas a 
mejorar y optimizar el ejercicio de las y los servidores de la  Administración 
Pública Federal (APF), así como en materia de transparencia, rendición de 
cuentas, combate a la corrupción.

Propone Arely Gómez diseñar política pública 
para designaciones y evaluaciones de encargados 
de la Contraloría Interna en el país

Compromiso de la SFP, 
consolidar el SNA para 
fortalecer al estado y la 
confianza ciudadana: 
Arely Gómez

Publica el Diario Oficial de la Federación el 
Reglamento Interior de la SFP
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Como parte de las reformas que han 
hecho posible el Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA), este miércoles 
entra en vigor, en todo el país, la nue-
va Ley General de Responsabilidades 
Administrativas (LGRA), que estable-
ce las faltas administrativas graves y 
no graves de los servidores públicos y 
de particulares, así como las sancio-
nes por sus actos u omisiones.

Como parte del SNA, entra 
en vigor la obligación para 
las empresas de contar 
con un Programa de 
Integridad Empresarial
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https://www.gob.mx/sfp/prensa/propone-arey-gomez-disenar-politica-publica-para-designaciones-y-evaluaciones-de-encargados-de-la-contraloria-interna-en-el-pais-114797?idiom=es
https://www.gob.mx/sfp/prensa/publica-el-diario-oficial-de-la-federacion-el-reglamento-interior-de-la-sfp-117956?idiom=es
https://www.gob.mx/sfp/prensa/compromiso-de-la-sfp-consolidad-el-sna-para-fortalecer-al-estado-y-la-confianza-ciudadana-arely-gomez-118088?idiom=es
https://www.gob.mx/sfp/prensa/como-parte-del-sna-entra-en-vigor-la-obligacion-para-las-empresas-de-contar-con-un-programa-de-integridad-empresarial-117711?idiom=es


El 3 de julio de 2017, en las instalaciones del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, 
se realizó la segunda sesión ordinaria del Co-
mité Coordinador. La SFP además de emitir su 
opinión en las sesiones, puede proponer aspec-
tos a tratar en el orden del día. Es así como la 
SFP, consciente de su labor en la Administración 
Pública Federal, propuso el diseño de una política 
pública para designar a los Titulares de los Ór-
ganos Internos de Control, aplica-
ble a nivel nacional. Esta propuesta 
se aprobó y la Secretaría asumió el 
compromiso de conformar un Grupo 
Técnico de trabajo que discutiera el 
diseño de dicha política. También en 
esa sesión, se abordó el diseño de un 
mecanismo de consulta pública para la 
elaboración de la Política Nacional An-
ticorrupción, se aprobó el Acuerdo para 
la presentación de la Declaración Patri-
monial y de Intereses así como el Acuerdo para 
elaborar un mecanismo de seguimiento a los 
procesos de designación de integrantes de los 
Sistemas Locales Anticorrupción, a fin de impul-
sar su adecuada conformación y para emitir una 
recomendación no vinculante dirigida al fortale-
cimiento  de los procedimientos de designación 
de jueces en las entidades federativas. Este úl-
timo acuerdo fue resultado del pronunciamien-
to que de manera conjunta presentaron la C. 
Secretaria de la Función Pública y el entonces 
Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel 

Portal Martínez. En su participación, invitaron a 
las entidades federativa a adoptar la Ley Gene-
ral por completo, con estricto apego a lo que 
establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y que, por ende, no haya le-
yes locales en la materia. 

El 5 de septiembre de 2017, en la 
Secretaría de la Función Pública, se 
llevó a cabo la Primera Sesión Ex-

traordinaria del Comité Coordi-
nador para presentar los avan-
ces de dicha dependencia, de la 

Auditoría Superior de la Federación 
y del Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales en 
las investigaciones respecto de la 
obra de ampliación de la carretera 
a Cuernavaca Paso Exprés. La C. Se-
cretaria, la Mtra. Arely Gómez Gon-

zález, presentó las acciones que la Institución 
a su cargo, en el contexto de sus atribuciones 
y responsabilidades con estricto apego a de-
recho y en constante comunicación con todas 
las partes involucradas, ha realizado en el tema. 
Todos los esfuerzos presentados por la SFP son 
resultado del trabajo coordinado al interior con 
la Unidad de Control y Auditoría de Obra Pública 
y el Órgano Interno de Control en la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes; así como con 
la Auditoría Superior de la Federación de manera 
interinstitucional.  
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Se celebró la segunda sesión ordinaria, en la que se aprobó el diseño de una política 
pública para designar a los TOIC’s, y la primera sesión extraordinaria de 2017 del CC, 
en la que se presentaron las investigaciones sobre la obra de ampliación de la carretera 
a Cuernavaca Paso Exprés. Esta última sesión, fue celebrada en las instalaciones de la 
SFP junto con la tercera sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno. 

El Sistema Nacional Anticorrupción 
en Marcha

sesiones del comité coordinador (cc) y el órgano de gobierno (og) del sna

    5 de septiembre de 2017 
Se realizan en la SFP 

la Primera Sesión 
Extraordinaria del 

Comité Coordinador 
y la Tercera Sesión 
Extraordinaria del 

Órgano de Gobierno, 
organizadas por la 

UVSNA.
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Armonización legislativa* incompleta

Armonización legislativa* completa
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*Armonización legislativa, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, es el deber de las entidades 
federativas de crear o reformar sus leyes para ajustarlas a la Constitución y a las leyes generales, con el 
fin de contar con criterios homogéneos que harán compatibles las normas, procedimientos e 
instituciones que permitirán que funcione el sistema en todo el país.
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Aún no cuenta con Comité Coordinador

Cuenta con Comité Coordinador
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*Armonización legislativa, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, es el deber de las entidades 
federativas de crear o reformar sus leyes para ajustarlas a la Constitución y a las leyes generales, con el 
fin de contar con criterios homogéneos que harán compatibles las normas, procedimientos e 
instituciones que permitirán que funcione el sistema en todo el país.
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Aún no cuenta con Comité Coordinador

Cuenta con Comité Coordinador
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Avance Tercer Trimestre (julio-septiembre) de 2017 32 Sistemas Locales Anticorrupción:

reformaron su constitución en materia de combate a la 
corrupción: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, 
Quintana Roo y Tlaxcala (para sumar un total de 32 entidades 
con su constitución armonizada).

publicaron su ley del sistema local anticorrupción: 
Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Ciudad de 
México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo 
León, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Zacatecas (para 
sumar un total de 29 entidades con Ley del Sistema Local 
Anticorrupción publicada).

concluyeron con la armonización de todas sus leyes: 
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, 
Guerrero, Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán (para sumar un total 
de 15 entidades que contaban con la armonización de 
todas sus leyes anticorrupción).
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nombraron a las y los integrantes de su comisión de 
selección: Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, 
Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas.

nombraron a su comité de participación ciudadana: 
Durango, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.

instaló su comité coordinador: Durango.

http://sna.org.mx/SistemasLocales/

Ese mismo día, también en las instalaciones de la 
Secretaría, se celebró la Tercera Sesión Extraordi-
naria del Órgano de Gobierno. En ella, se aproba-
ron los lineamientos de austeridad, el monto de la 
contraprestación para los integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana y los perfiles para se-
leccionar a los Titulares de Unidad y Directores 
Generales de la Secretaría Ejecutiva.

Organizar ambas sesiones, tanto la del Comité 
Coordinador como la del Órgano de Gobierno en 
las instalaciones de la SFP fue también un logro de 
distintas áreas coordinadas por la UVSNA quien 
usó los recursos presupuestales y materiales con 
responsabilidad y austeridad.•

¿Qué es el SNA?
https://youtu.be/a9LNKwPqoRg
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https://youtu.be/a9LNKwPqoRg
http://sna.org.mx/SistemasLocales/
https://youtu.be/a9LNKwPqoRg


La Plataforma Digital Nacional, herramienta importante para el eficaz 
funcionamiento del SNA.

Participa SFP en Seminario Internacional en Materia de 
Beneficiario Final.A
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#ConociendoalSNA

La Secretaría de la Función Pública creó un sistema de regis-
tro para denunciar irregularidades cometidas por el servicio 
público que esté haciendo mal uso de los recursos federales 
y las donaciones para la reconstrucción de México por los 
sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre. Este sistema fue 
diseñado para integrar, en una sola base de datos, denun-
cias relacionadas con los pasados hechos y funcionará en 
la página electrónica de la SFP.

 Esta iniciativa responde a la necesidad de que el proceso 
de reconstrucción cuente con mecanismos que garanti-
cen la eficiencia y la transparencia en el uso de recursos 
públicos. Además, incentiva a la ciudadanía a denuncias 
cualquier acto de corrupción u omisión de las autoridades.

Tu denuncia la puedes realizar desde cualquier navegador, haciendo click en el siguiente link:    

Sistema Denuncia Corrupción 
ReeconstrucciónMx. 

app web, SFp,  2017
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https://www.gob.mx/anticorrupcion
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/sidec719s/#!/
http://comisionsna.mx/
https://www.gob.mx/sfp/prensa/participa-sfp-en-seminario-internacional-en-materia-de-beneficiario-final-118976?idiom=es
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/sidec719s/#!/
https://www.gob.mx/sfp/prensa/la-plataforma-digital-nacional-herramienta-importante-para-el-eficaz-funcionamiento-del-sna-117292?idiom=es

