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El Comité de Participación Ciudadana (CPC) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SESNA) convencidos de la importancia que tiene la apertura en el diseño 

de acciones orientadas al combate de la corrupción en nuestro país, elaboró una rutaque 

contempla un proceso consultivo para la integración de lapropuesta de Política Nacional 

Anticorrupción (PNA). 

Con la finalidad de facilitar la participación de actores sociales, académicos, políticos y 

gubernamentales, la Consulta Pública cuenta con tres pilares que permiten ampliar los 

canales de comunicación y recopilar insumos relevantes en la construcción de la PNA. 

 

 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO? 

Recabar insumos, opiniones y propuestas por parte de integrantes de los CPC y Secretarios 

Técnicos de los Sistemas Estatales Anticorrupción, Organizaciones de la Sociedad Civil con 

representación local, académicos y funcionarios de las instituciones que conforman los 

Comités Coordinadores de las entidades federativas.  

¿DÓNDE SE LLEVARÁN A CABO? 

Las sedes propuestas son: 

 Cancún 

 Ciudad De México 

 Guadalajara 

 Hermosillo 

 Oaxaca 

 Querétaro 

 Saltillo 

 Zacatecas 

¿CÓMO SE SELECCIONARON LAS SEDES? 

Sistema Local Anticorrupción – las sedes seleccionadas cuentan con losnombramientos de 

todos los integrantes delSistema Estatal Anticorrupción. 
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Con la finalidad de realizar un foro en la Ciudad de México, derivado de la gran cantidad de 

actores concentrados en las entidades federativas cercanas, el CPC Nacional será el 

encargado de coordinarlo. 

Disponibilidad del CPC estatal –los CPC seleccionados no tienen agendado en las fechas 

señaladas la organización de algún evento o foro que le dificulte la carga de trabajo para 

poder ser anfitrión sede de un foro regional.Asimismo, el CPC organizador cuenta con el 

apoyo logístico para convocar a los diversos actores y sectores de su entidad federativa, así 

como de las entidades federativas que corresponden a la región. 

Secretaría Técnica Estatal – la presidencia del CPC organizador y Secretarios (as) Técnicos 

(as) estatales de la sede elegida deberán mantener una estrecha relación para efectos de 

contar con un apoyo logístico, así como interés y disposición para realizar el foro en su 

entidad federativa.  

Distribución geográfica –las sedes seleccionadasdeberán contar con facilidades de 

transporte para que todas las entidades federativas puedan asistir al foro más cercano. 

Se considera conveniente que el CPC estatal seael anfitrión del foro en su entidad 

federativa, para lo cual se podrá apoyar en aspectos logísticos con la SESNA, la Secretaría 

Técnica Local u otra instancia que así lo considere pertinente.  

HERMOSILLO 

Baja California 

SALTILLO 

Chihuahua 

Baja California Sur Coahuila 

Sinaloa Nuevo León 

Sonora Tamaulipas 

GUADALAJARA 
 

Colima 

CANCÚN 

Campeche 

Jalisco Quintana Roo 

Michoacán Tabasco 

Nayarit Yucatán 

QUERÉTARO 

Estado de México  

ZACATECAS 

Aguascalientes 

Hidalgo  Durango 

Morelos Guanajuato 

Querétaro San Luis Potosí 

CIUDAD DE MÉXICO 

Ciudad de México Zacatecas 

Puebla 

OAXACA 

Chiapas 

Tlaxcala Guerrero 

Veracruz Oaxaca 
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¿CUÁNDO SE LLEVARÁN A CABO LOS FOROS REGIONALES? 

Las fechas para llevar a cabo los ocho foros son las siguientes: 

OCTUBRE 

21 22 23 24 25 26 27 

  GUADALAJARA  ZACATECAS   

28 29 30 31 26   

  SALTILLO     

NOVIEMBRE 

    1 2 3 
       

4 5 6 7 8 9 10 
    OAXACA   

11 12 13 14 15 16 17 

 QUERÉTARO      

18 19 20 21 22 23 24 
  HERMOSILLO  CANCÚN   

25 26 27 28 29 30  
    CIUDAD DE  

MÉXICO 
  

 

¿CUÁLES SERÁN LAS FUNCIONES DEL CPC ORGANIZADOR Y CPC LOCALES? 

El CPC organizador deberá coordinar la logística del foro. Si lo desea podrá contar con el 

apoyo del CPC Nacional y de la SESNA para financiar el desarrollo de los foros. Debido a la 

programación presupuestaria de 2018, la SESNA no se encuentra en posibilidad de financiar 

el desarrollo de los foros regionales; sin embargo, se ha gestionado el apoyo con la USAID, 

en dado caso que se requiera un apoyo económico adicional; en dado caso que esta opción 

no sea considerada, se deberán buscar opciones adicionales de financiamiento. 

Asimismo, el CPC organizador será el encargado de invitar a los CPC locales de acuerdo con 

la distribución propuesta, y a su vez, estos deberán extender la invitación a los Secretarios 

Técnicos, Organizaciones de la Sociedad Civil y demás actores relevantes de sus entidades 

federativas para que puedan acudir a dicho foro. 

Para el caso de los miembros del Comité Coordinador estatal, el o laPresidente(a) del CPC 

organizador hará extensiva esta invitación y pedirá a su vez a las instituciones del Comité 

Coordinador estatal se realice la invitación a sus homólogos de la región para asistir al foro. 

Esta acción cobra relevancia con las entidades federativas que no cuentan con un CPC o 

Secretario Técnico. 
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¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS FOROS? 

Se propone un programa para el desarrollo de los foros regionales, éste sirve como mínimo 

para lograr el objetivo en cada sede. 

9:30 a 10:00 Registro 

10:00 a 10:30 

Bienvenida 

 Representante del CPC organizador. 

 Representante del Secretario Técnico de la entidad federativa sede. 

 Representante del CPC Nacional. 

 Representante de la SESNA. 

10:30 a 11:30 

Exposición técnica del método de integración de la propuesta de Política Nacional 

Anticorrupción.   

Presentación de los resultados de la Consulta Ciudadana (en línea) los hallazgos, datos y 

evidencia a partir de los insumos recibidos (Consejo Consultivo), principales avances del 

diagnóstico y estadísticas regionales relevantes.Responsable: Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM). 

11:30 a 12:00 Receso 

12:00 a 14:30 

Mesas de análisis y de discusión regional.  

Moderadores y relatores por mesa: representantes de laUnidad de Riesgos y Política 

Pública, SESNA. 

Primera Actividad: Encuesta de valoración de avances en la integración de la propuesta de 

Política Nacional Anticorrupción. 

Segunda Actividad: Preguntas detonadoras orientadas a: 

1. Identificación de acciones prioritarias para la temática de la mesa. 

2. Definición de agendas locales en materia anticorrupción, orientadas a la temática 

de la mesa. 

3. Identificación de estadística clave para el sustento de agendas locales. 

4. Identificación de temas adicionales susceptibles de ser incorporados en las 

agendas locales. 

14:30 a 15:00 Clausura 

 

Las mesas de trabajo se realizarán bajo un formato de taller que permita recopilar las 

opiniones, comentarios y propuestas de los participantes de las entidades federativas, de 

acuerdo con los enfoques que se especifican en el programa de trabajo.  

El personal de la SESNA realizará la moderación y el levantamiento de relatorías de cada 

mesa. Es decir, en cada mesa de trabajo tendrá un(a) moderador(a) y un(a) relator(a) cuya 

labor será documentar la participación de los asistentes y las conclusiones que se obtengan 

en las mismas, de esta forma se contará con un documento por mesa que se traduzca en el 

insumo para la integración del enfoque regional de la propuesta de PNA. 
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Asimismo, para fortalecer el ejercicio regional, como ya se mencionó, el CPCorganizador si 

así lo decide podrá incluir actividadesde discusión, conferencias magistrales, entre otras, en 

materia anticorrupción, atendiendo las particularidades de la región.  

¿QUÉ TEMAS SE ABORDARÁN EN LOS FOROS? 

Para cada Foro Regional se realizarán como máximo cinco mesas simultáneas de discusión, 

con un máximo de veinte participantes por mesa. La SESNA en conjunto con el CPC 

organizador y el Secretario Técnico estatal de la sede acordaran su método de distribución 

con base en la lista de invitados final. 

Dos temáticas fueron definidas por los CPCP y las tres temáticas restantes fueron 

propuestas tomando en cuenta los resultados regionales que el análisis de metadatos 

presentado por el IIJ – UNAM arrojó. El siguiente cuadro contiene las temáticas resultantes 

por región. 

PROPUESTA DE TEMÁTICAS PARA MESAS DE DISCUSIÓN 

HERMOSILLO 

Baja California ● Ciclo de denuncia, investigación y sanción de actos de 
corrupción. 

● Recuperación de activos. 
● Participación ciudadana para el control de la 

corrupción (énfasis en obra pública). 
● Fortalecimiento del Servicio Público. 

Baja California Sur 

Sinaloa 

Sonora 

GUADALAJARA 
 

Colima 
● Participación ciudadana para el control de la 

corrupción. 
● Educación para el controlde la corrupción. 
● Fortalecimiento del Servicio Público. 

Jalisco 

Michoacán 

Nayarit 

QUERÉTARO 

Estado de México ● Trámites, bienes y servicios públicos (énfasis en 
sobornos). 

● Participación ciudadana para el control de la 
corrupción. 

● Acciones de combate a la corrupción en el ámbito 
municipal. 

Hidalgo 

Morelos 

Querétaro 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

Ciudad de México ● Participación ciudadana para el control de la 
corrupción (énfasis en compras públicas). 

● Recuperación de activos. 
● Fortalecimiento del Servicio Público (énfasis en la 

coordinación institucional). 
● Ciclo de denuncia, investigación y sanción de actos de 

corrupción. 

Puebla 

Tlaxcala 

Veracruz 
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La metodología de los foros regionales se basa en utilizar evidencia empírica que evite la 

predisposición a ciertos temas y acciones, con la finalidad de que ésta sea incluyente y 

estratégica, pero sobre todo operable y medible. 

En este sentido, al inicio del foro se presentarán los hallazgos y resultados relevantes 

acción que realizará el IIJ – UNAM y la SESNA.  

Posteriormente, con base en la división de las mesas acordadas, los asistentes e integrantes 

de cada mesa de trabajo contestaran una encuesta breve a los participantes sobre su 

percepción de los avances en la integración de la propuesta de PNA.En un segundo 

momento se trabajará para identificar acciones prioritarias en la región con base en la 

temática de la mesa de trabajo.Cada mesa contara con una versión estenográfica. 

Posterior a las mesas de trabajo, la SESNA realizara relatorías de las mesas las cuales 

permitirán integrar secciones de la PNA por regióncon estadística, evidencia y datos 

SALTILLO 

Chihuahua ● Ciclo de denuncia, investigación y sanción de actos de 
corrupción. 

● Acciones de combate a la corrupción en el ámbito 
municipal. 

● Fortalecimiento del Servicio Público. 
● Educación para el control de la corrupción. 

Coahuila 

Nuevo León 

Tamaulipas 

CANCÚN 

Campeche 
● Educación para el control de la corrupción. 
● Trámites, bienes y servicios públicos. 
● Ciclo de denuncia, investigación y sanción de actos de 

corrupción. 

Quintana Roo 

Tabasco 

Yucatán 

ZACATECAS 

Aguascalientes ● Fortalecimiento del Servicio Público. 
● Trámites, bienes y servicios públicos (énfasis en desvío 

de recursos). 
● Fortalecimiento del Servicio Público (énfasis en la 

coordinación institucional). 
● Ciclo de denuncia, investigación y sanción de actos de 

corrupción. 

Durango 

Guanajuato 

San Luis Potosí 

Zacatecas 

OAXACA 

Chiapas ● Ciclo de denuncia, investigación y sanción de actos de 
corrupción. 

● Educación para el control de la corrupción. 
● Fortalecimiento del Servicio Público (énfasis en la 

coordinación institucional). 

Guerrero 

Oaxaca 
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relevantes, así como la lista de acciones de política prioritarias identificadas en cada 

temática. 

ASPECTOS LOGÍSTICOS Y DE FINANCIAMIENTO 

Se acordó que el o laPresidente(a) del CPC organizador y Secretarios Técnicos del Estado 

sede se pondrán en contacto con la SESNA, para acordar los apoyos logísticos en las 

siguientes temáticas: 

a) Gastos en materia de identidad gráfica 

La primera propuesta de identidad gráfica de los foros regionales será realizada por la 

SESNA. Asimismo, la SESNA podrá apoyar a las sedes en cuestiones de impresiones, backs 

para el evento y papelería. 

b) Gasto en coffee break  

La SESNA podría en algunos casos poner el servicio de coffee break. 

c) Gastos para realizar la moderación y relatorías de las mesas 

Los servidores públicos de la SESNA se encargarán de la moderación y levantamiento de las 

relatorías, para lo cual se utilizará versiones estenográficas por Mesa. Los gastos de 

traslados de los servidores públicos y versiones estenográficas para realizar lo anterior 

serán realizados por la propia SESNA. 

d) Gastos de la sede y traslados de los miembros del CPC 

Se propone que la sede pudiera darse en una universidad, o en su caso, en algún recinto 

público donde se pueda llevar la logística planteada anteriormente. 

e) Financiamiento de la USAID 

Respecto a ciertos apoyos para las sedes y traslados de los miembros de los CPC, la USAID 

pone a disposición, los siguiente: 

 Opción I: Patrocinio para sede y coffee break 

Patrocinio de la sede la cual sería preferentemente un hotel y coffee break, esto en 

dado caso que no se encontrara una universidad o recinto público disponible. Si se 

usara esta opción, no se podría usar simultáneamente la opción 2. 

 Opción 2: Patrocinio para los traslados de los miembros de los CPC 

Si no se requiriera para el foro regional patrocinio de la USAID para hotel y coffee 

break, es decir la opción 1, el patrocinio podría darse para los traslados de los 

miembros de los CPC para asistir a los foros regionales. 
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Es importante mencionar que los patrocinios antes mencionadosla USAID los pone a 

disposición para la realización de los foros, sin ser obligatorios. 


