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Estado de México, a 17 de agosto de 2021. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
Estimados integrantes de la Comisión de Selección del Comité de 

Participación Ciudadana, CUED-XHIDZA es una iniciativa de educación 
comunitaria autónoma ubicados en la comunidad zapoteca de Santa 
María Yaviche en el Rincón de la Sierra Juárez del Estado de Oaxaca, 
hemos sido testigos del compromiso del Mtro. Juan Carlos Chávez 
Martínez con nuestras comunidades zapotecas para rescatar las 
practicas comunitarias de rendición de cuentas y de combate a la 
corrupción, estamos seguros que su experiencia podrá imprimirle la visión 
intercultural y comunitaria que necesita el sistema nacional 
anticorrupción. Asimismo, se ha desempeñado como asesor para 
acompañar a las comunidades serranas para interponer denuncias ante 
la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Oaxaca. Finalmente, queremos 
dejar constancia que el Mtro. Chávez es originario de la comunidad 
zapoteca de Tanetze de Zaragoza, Villa Alta, Oaxaca con el dominio de 
la lengua zapoteca (Didza Dxidza) y sus practicas comunitarias. 

 
Las aseveraciones anteriores hacen del Mtro. Juan Carlos Chávez 

el candidato idóneo para desempeñarse como Integrante del Comité de 
Participación Ciudadana del SNA, por lo que no tenemos inconveniente 
en respaldar su postulación ya que consideramos que es el primer 
ciudadano indígena en postularse a un cargo ciudadano en el ámbito 
nacional. 

 
 

Melquiades Cruz Miguel 
Coordinación General 
Centro de Estudios Universitarios Xhidza 

 
 
 
Declaratoria 





     

 

 

 

 

CARTA DE POSTULACIÓN DEL MTRO. JUAN CARLOS CHÁVEZ MARTÍNEZ 

 

Oaxaca de Juárez, Oax., a 19 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

Con profundo respeto a las y los integrantes de esta Comisión, y con la convicción de que 

la lucha anticorrupción en México sea instrumentada a través de instituciones 

ciudadanizadas, en el Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento A.C. queremos 

postular a uno de nuestros profesionistas agremiados más destacados. Se trata del Mtro. 

Juan Carlos Chávez Martínez que actualmente encabeza la Coordinación General de 

Estudios de Opinión Pública de esta asociación. 

 

Cabe mencionar que el Mtro. Juan Carlos Chávez Martínez, durante su participación en el 

colegio, ha coordinado estudios y laboratorios que impulsan la participación ciudadana y 

se ha destacado por encabezar las capacitaciones, foros y coloquios en materia de 

combate a la corrupción y rendición de cuentas en los últimos cuatro años. 

 

Nuestra propuesta representa a un académico que, desde lo local y también en el ámbito 

nacional, ha procurado el estudio, análisis e implementación de políticas públicas 

ciudadanas emanadas de la sociedad civil organizada que tienen registro documental, lo 

que lo ha llevado a ser un referente en Oaxaca en la materia. 

 

Sin más por el momento, quedo de usted y me pongo a sus órdenes. 

L.C.C. Jorge Armando Oropeza Pérez 

Presidente del Colegio de Profesionistas 

Compartir Conocimiento AC 



     

 

 

 
 
Declaratoria 

 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el presente 

documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las condiciones que 

establece la Base OCTAVA de la Convocatoria 2021-2026, que establece que, en 

cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar documentos 

adicionales para comprobar la veracidad de la información presentada por el aspirante 

para sustentar su candidatura. 

 

 

Fecha: 19 de agosto de 2021.       Mtro. Juan Carlos Chávez Martínez                                



     

 

 

 

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  

 
Hermosillo, Sonora a 9 de agosto de 2021. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

Por medio de la presente me permito respaldar la postulación de JUAN CARLOS 

CHÁVEZ MARTÍNEZ en su interés por integrarse al Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Al conocerle desde hace 

aproximadamente ocho años, tanto en lo personal como en lo profesional, no me 

cabe duda de que el postulante integra en su persona trayectoria, conocimiento 

y honestidad probada para desempeñarse en el encargo.  

Le conozco como un incansable promotor de la integridad pública, la promoción 

de la transparencia y la apertura gubernamental tanto desde la academia como 

desde la participación ciudadana. También le ubico como integrante de 

importantes redes de organizaciones afines a la temática y enorme capacidad de 

trabajo en equipo, conciliación y negociación.  

No me queda duda de que su aportación sería importante activo para el bienestar 

de la organización y la promoción de un mejor México para todos.  

Dr. Víctor Samuel Peña Mancillas 

Director del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos 

y Profesor Investigador Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 2 

El Colegio de Sonora 

 

 





 

Ateneo Nacional de la Juventud A.C.  
Capitulo Oaxaca  

Oficio: 2021/ATNAJUOAX-DG233  
Oaxaca de Juárez Oaxaca, Oax., a 12 de agosto de 2021. 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
P R E S E N T E  
 
Por medio de la presente reconocemos ampliamente la trayectoria, conocimientos y 
participación activa del Mtro. Juan Carlos Chávez Martínez, es por eso que nos permitimos 
respaldar su postulación para ocupar un lugar en el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
Juan Carlos Chávez Martínez es Ingeniero Industrial y Maestro en Desarrollo Regional y 
Tecnológico por el Instituto Tecnológico de Oaxaca, y Candidato a Doctor en Políticas 
Públicas por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Actualmente es Comisionado para la 
Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la 
Corrupción.  

Cabe destacar que el Mtro. Juan Carlos Chávez constantemente participa en foros, cursos, 
diplomados, congresos, entre otras actividades, relativas al combate a la corrupción, el 
acceso a la información, la transparencia y el gobierno abierto.  

En lo que respecta a su participación con colectivos de la sociedad civil, siempre ha tenido 
una gran disposición para compartir sus conocimientos. En nuestro caso, hemos podido 
llevar a cabo actividades relacionadas con la transparencia, el combate a la corrupción, 
políticas públicas y presupuesto público. 

Tenemos la seguridad de que el Mtro. Juan Carlos Chávez Martínez se desempeñará con 
responsabilidad, honestidad, transparencia y rectitud. Nuestro país necesita personas con 
sus características y determinación para ser parte del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

________ __ 
Ilse 
Presidenta Estatal del Ateneo  

Nacional de la Juventud A.C. - Oaxaca 
 
 
 
 
 
 
 
 





     

 

 

 

 

 

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  

 
Quintana Roo, México a 10 de agosto de 2021. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

P R E S E N T E : 

 

Estimados integrantes de la Comisión de Selección, sirva la presente carta para 

postular al Mtro. Juan Carlos Chávez Martínez al cargo de Integrante del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en él vemos al 

perfil idóneo para fortalecer la relación y el trabajo colaborativo entre la 

ciudadanía y el sistema nacional anticorrupción. Conocemos de cerca sus 

esfuerzos locales para mejorar la eficiencia y eficacia de la participación 

ciudadana a través de la cultura de la legalidad y su incidencia en el sistema local 

anticorrupción. También, hemos sido testigos de su probada capacidad para 

comunicar, colaborar y unir esfuerzos más allá de su natal Oaxaca, de tal forma 

que en Quintana Roo, en conjunto, hemos comenzado a formar una red de 

profesionistas que tienen en común la profesionalización del servicio público para 

el combate a la corrupción. Estamos seguros que quién integre este Comité tendrá 

la loable tarea de unificar a todos los estados bajo los elementos de pluralidad, 

consenso y participación de todos. 

Sin otro particular por el momento, reciban un cordial saludo. 

 

 

Herminia Salinas Peña. 

Presidente de Transparencia por Quintana Roo, A.C. 





 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Av. España No. 1359, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco. Tel. 33 3268 0600 
www.occidente.ciesas.edu.mx 

 

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  

 
 

Guadalajara, Jalisco a 12 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

PRESENTE. 

 

 

Por medio de la presente hago constar mi respaldo a la postulación de JUAN 

CARLOS CHÁVEZ MARTÍNEZ para que forme parte del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Conozco a Juan Carlos desde 

hace más de 8 años, tanto en lo personal como en lo profesional, y siempre se ha 

conducido con una estricta ética profesional. Considero que es un perfil idóneo 

para el Comité, ya que tiene una trayectoria probada en el ámbito de la 

transparencia y anticorrupción, tanto en el gobierno como en organizaciones de 

la sociedad civil.  

Destaco que Juan Carlos cuenta con el expertise de trabajo colegiado, producto 

de su experiencia en asambleas comunitarias en su natal Oaxaca. Estoy seguro 

que esa capacidad personal permeará e influirá para un mejor desempeño del 

Comité. No tengo duda que es un perfil completo para defender los intereses del 

pueblo de México.  

 

 

Atentamente   

Dr. Antonio Cáñez Cota 

Catedrático CONACYT-CIESAS.  

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel Candidato.   

CIESAS Occidente.  
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Curriculum Vitae 
Nombre postulante: Mtro. Juan Carlos Chávez Martínez  

 

 

 

Formación Académica 
 

LICENCIATURA 

Título: Ingeniero Industrial 

Nombre de licenciatura: Licenciatura en Ingeniería Industrial 

Fecha de expedición del título: 11/09/2009 

Institución de Educación 

Superior: 
Instituto Tecnológico de Oaxaca 

Lugar de estudios: Oaxaca, México 

No. de cédula profesional: 6235255 

 

MAESTRÍA 

Grado Maestro en Ciencias en Desarrollo Regional y 

Tecnológico 

Nombre de maestría: Maestría en Desarrollo Regional y Tecnológico 

Fecha de expedición del 

grado: 
31/08/2012 

Institución de Educación 

Superior: 
Instituto Tecnológico de Oaxaca 

Lugar de estudios: Oaxaca, México 

No. de cédula profesional: 7790764 

 

DOCTORADO 

Grado: Doctor en Política Pública 

Nombre de doctorado: Doctorado en Política Pública 

Fecha de expedición del título: Candidato a Doctor 

Institución de Educación 

Superior: 
Tecnológico de Monterrey 

Lugar de estudios: Monterrey, Nuevo León 

No. de cédula profesional: --- 
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DIPLOMADOS 

Nombre de diplomado: Seminario en Administración Municipal 

Fecha de expedición de 

constancia: 
12/11/2014 

Institución de Educación Superior: Tecnológico de Monterrey 

Lugar de estudios: Monterrey, Nuevo León 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Ética y transparencia 

Fecha de expedición de 

constancia: 
09 de Julio de 2021 

Institución de Educación Superior: Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Chiapas 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Inducción a la administración de documentos y 

archivos de los sujetos obligados del Sistema Nacional 

de Transparencia 

Fecha de expedición de 

constancia: 
28 de Junio de 2021 

Institución de Educación Superior: Archivo General de la Nación, Comisión de Archivos 

y Gestión Documental del Sistema Nacional de 

Transparencia e Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Los retos de la privacidad y la protección en el 

contexto global del Covid-19 

Fecha de expedición de 

constancia: 
15 de Junio de 2021 

Institución de Educación Superior: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Hidalgo 

Lugar de estudios: México 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Foro Virtual Prácticas de Desarrollo para los Gobie

Locales 

Fecha de expedición de 

constancia: 
29 de Abril de 2021 

Institución de Educación Superior: Comité de Planeación para el Desarrollo del Est

de México 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Foro de Análisis de Iniciativa de Reconocimiento de 

Prácticas de Transparencia Comunitaria 

Fecha de expedición de 

constancia: 
28 de Abril de 2021 

Institución de Educación Superior: Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Curso Virtual de Gobierno Abierto 

Fecha de expedición de 

constancia: 
Abril de 2021 

Institución de Educación Superior: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de México y Municipios 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Compliance para personas políticamente expuestas 

Fecha de expedición de 

constancia: 
Abril de 2021 

Institución de Educación Superior: Alcaldes México 

Lugar de estudios: México 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: INFORMAT 

Fecha de expedición de 

constancia: 
19 de Marzo de 2021 

Institución de Educación Superior: Comisión de Transparencia y Acceso a la Informa

del Estado de Nuevo León 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Capacitación en Red de Innovadores Municipales 

Fecha de expedición de 

constancia: 
12 de Marzo de 2021 

Institución de Educación Superior: Fundación Ciudadanía Inteligente 

Lugar de estudios: Santiago, Chile 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Derechos humanos, derechos políticos y elecciones 

2021 en Oaxaca 

Fecha de expedición de 

constancia: 
10 de Marzo de 2021 

Institución de Educación Superior: Fundación Ciudadanía Inteligente 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Teletrabajo: transformación digital en el gobierno 

Fecha de expedición de 

constancia: 
Marzo de 2021 

Institución de Educación Superior: Alcaldes México; Microsoft 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: ¿Cómo elaborar una solicitud de información? 

Fecha de expedición de 

constancia: 
26 de Febrero 2021 

Institución de Educación Superior: Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca 

Lugar de estudios: México 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: WEBINAR: el uso de las redes sociales digitales 

sector público 

Fecha de expedición de 

constancia: 
25 de Febrero 2021 

Institución de Educación Superior: Comisión de Transparencia y Acceso a la Inform

del Estado de Nuevo León 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Protección de datos personales en época electoral 

Fecha de expedición de 

constancia: 
19 de Febrero 2021 

Institución de Educación Superior: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Nuevo León 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Compliance gubernamental, para evitar la 

corrupción en municipios y estados 

Fecha de expedición de 

constancia: 
Febrero 2021 

Institución de Educación Superior: Alcaldes México 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: VERIFICADO: Herramientas contra la desinformación 

Fecha de expedición de 

constancia: 
29 de Enero de 2021 

Institución de Educación Superior: IAIP; BUO; APO A.C.; Asociación de Periodistas de 

Nuevo León. 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: WEBINAR: ¿Es posible proteger mis datos personales 

frente a los procesos con algoritmos? 

Fecha de expedición de 

constancia: 
28 de Enero de 2021 

Institución de Educación Superior: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Nuevo León 

Lugar de estudios: México 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: El derecho a la ciudad, ciudades de derechos 

humanos 

Fecha de expedición de 

constancia: 
Enero de 2021 

Institución de Educación Superior: INAFED 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Gobierno Abierto 

Fecha de expedición de 

constancia: 
Enero de 2021 

Institución de Educación Superior: INAFED 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Metodología jurídica y justicia electoral 

Fecha de expedición de 

constancia: 
15 de Enero de 2021 

Institución de Educación Superior: Tribunal Electoral de Veracruz 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Responsabilidad Pública y Combate a la Corrupción 

Fecha de expedición de 

constancia: 
13 de Enero de 2021 

Institución de Educación 

Superior: 
Red por la Rendición de Cuentas; CIDE; USAID. 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Curso Virtual en Cultura de la Legalidad 

Fecha de expedición de 

constancia: 
Noviembre de 2020 

Institución de Educación Superior: Hagámoslo Bien 

Lugar de estudios: México 

 



    CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 

CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Página 7 de 25 
 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Inteligencia Artificial y Gobierno Abierto

Fecha de expedición de 

constancia: 
11/09/2020 

Institución de Educación Superior: Red Académica de Gobierno Abierto 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Transparencia ante la Contingencia desde la 

Perspectiva Municipal 

Fecha de expedición de 

constancia: 
19/08/2020 

Institución de Educación Superior: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Nuevo León 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva para 

Municipios 

Fecha de expedición de 

constancia: 
20/07/2020 

Institución de Educación Superior: Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Corrupción 

Fecha de expedición de 

constancia: 
05/07/2020 

Institución de Educación Superior: Colegio de México 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Metodología para la Medición Multidimensional de 

la Pobreza en México 

Fecha de expedición de 

constancia: 
29 de Junio de 2020 

Institución de Educación Superior: CONEVAL 

Lugar de estudios: México 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Datos personales expuestos a la luz, en tiempo

Covid19. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
13 de Mayo de 2020 

Institución de Educación Superior: Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Obligaciones en Materia de Transparencia 

Fecha de expedición de 

constancia: 
30 de Abril de 2020 

Institución de Educación Superior: Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Obligaciones en Materia de Transparencia 

Fecha de expedición de 

constancia: 
27 de Septiembre de 2019 

Institución de Educación Superior: Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Oaxaca 

Lugar de estudios: Calle Almendros 122, Col. Reforma, Oaxaca de 

Juárez, Oax. C.P. 68050 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Curso Virtual en Cultura de la Legalidad 

Fecha de expedición de 

constancia: 
17 de Abril de 2017 

Institución de Educación Superior: Hagámoslo Bien 

Lugar de estudios: México 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Seminario-Taller Intensivo de Planeación Prospec

Estratégica en el Estado de Oaxaca 

Fecha de expedición de 

constancia: 
08 de Abril de 2017 

Institución de Educación Superior: Instituto Nacional de Asesoría Especializada, S.C

Lugar de estudios: Calz. Porfirio Díaz 102, Col. Reforma, 68050 Oaxaca de 

Juárez, Oax. C.P. 68050 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Escritura Científica en Negocios 

Fecha de expedición de 

constancia: 
25/05/2016 

Institución de Educación Superior: Tecnológico de Monterrey 

Lugar de estudios: Monterrey, Nuevo León 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: El Derecho a la Información a través de las Solicitudes 

de Información 

Fecha de expedición de 

constancia: 
18/04/2014 

Institución de Educación Superior: Colegio de Profesionistas “Compartir Conocimiento” 

A.C. 

Lugar de estudios: Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Introducción a la Estrategia de Seis Sigma 

Fecha de expedición de 

constancia: 
14/04/2008 

Institución de Educación Superior: Instituto Tecnológico de Oaxaca 

Lugar de estudios: Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Formación de Auditores del Sistema de Gestión de 

Calidad 

Fecha de expedición de 

constancia: 
07/11/2007 

Institución de Educación Superior: Instituto Tecnológico de Oaxaca 

Lugar de estudios: Oaxaca de Juárez, Oaxaca 
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Experiencia Profesional y Académica 
 

Experiencia Profesional 

Puesto: 
Director de la Unidad de Transparencia del Municipio de 

Santa Lucía del Camino, Oaxaca 

Datos de institución o empresa: 

Nombre: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Siracusa s/n, Col. Centro, Santa Lucía del Camino, 

Oaxaca. C.P. 71240.  

E-mail: transparencia.slc@gmail.com  

Municipio de Santa Lucía del Camino 

Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: 27/08/2019 – Actual 

Descripción de actividades: 

 Establecimiento de la Unidad de Transparencia  

 Conformación del Comité de Transparencia 

 Capacitación a funcionarios públicos municipales 

 Contestación de solicitudes de información 

 Tramite de recursos de revisión 

 Tramite de solicitudes de derechos ARCO 

 Carga de información relacionadas con las 

obligaciones de transparencia del sujeto obligado 

 

Puesto: 
Encargado del Despacho de la Contraloría Interna 

Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca 

Datos de institución o empresa: 

Nombre: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Siracusa s/n, Col. Centro, Santa Lucía del Camino, 

Oaxaca. C.P. 71240.  

Municipio de Santa Lucía del Camino 

Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: 30/03/2021 – 15/06/2021 

Descripción de actividades: 

 Carga y seguimiento a las declaraciones 

patrimoniales de los servidores públicos municipales 

 Realización de actos administrativos de entrega-

recepción 

 Resolución de conflictos internos entre servidores 

públicos 

 Inicio y seguimiento de procedimientos de 

responsabilidad administrativa 

 Supervisión de obra pública 

 Denuncias ante la Fiscalía Local Anticorrupción 

 

 

 

 

 

mailto:transparencia.slc@gmail.com
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Puesto: Asesor Regional “B”  

Datos de institución o empresa: 

Nombre: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Vía San Felipe No.619, Agencia Municipal de San Felipe 

del Agua, 68020 Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 

Departamento de Seguimiento y Evaluación/ Programa 

“Vamos Juntos a la Escuela” de la Secretaría de 

Desarrollo Social y Humano del Estado de Oaxaca 

Ex-Director Mtro. Emilio Meza, 9514132665. 

Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: 10/2018 – 12/2018 

Descripción de actividades: 

 Sistematización y revisión de documentac

comprobatoria de las escuelas públi

beneficiadas con el programa 

 Seguimiento a solicitudes y trámites relaciona

con el programa 

 Sistematización de la información del 

Departamento de Seguimiento y Evaluación 

 Evaluación y seguimiento del programa de 

uniformes y útiles escolares (Programa Vamos Juntos 

a la Escuela) a través de la plataforma 

http://pucsys.oaxaca.gob.mx/login/auth 

 

Puesto: 

Asesor del Órgano de Control Interno de la Delegación 

Federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el Estado de 

Oaxaca 

Datos de institución o empresa: 

Nombre: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Juan de Dios Bátiz 109, Vicente Suarez, Oaxaca de 

Juárez, Oax., C.P. 68030 

Dr. Adolfo Jesús Toledo Infanzón, Delegado Federal de 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación en el Estado de Oaxaca, 

adolfotoledo@hotmail.com; 9515472892 

Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: 01/04/2018–30/11/2018  

Descripción de actividades: 

Asesoría al órgano de control interno, atención de 

quejas de las organizaciones campesinas, 

implementación de código de ética pública, código de 

conducta, seguimiento del cumplimiento de la Ley 3de3 

en servidores públicos federales, implementación de 

mecanismos de transparencia y contraloría social, 

auditorías, responsabilidades administrativa y vigilancia 

del sistema de compras públicas de la delegación. 

 

 

 

http://pucsys.oaxaca.gob.mx/login/auth
mailto:adolfotoledo@hotmail.com
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Puesto: 

Asesor del Órgano de Control Interno de la Del

Federal de la Secretaría de Economía en el Est

Oaxaca 

Datos de institución o empresa: 

Nombre: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Priv. Laureles, Col. Reforma, Oaxaca de Juár

C.P. 68050 

Dr. Adolfo Jesús Toledo Infanzón, Delegado Fe

la Secretaría de Economía en el Estado de 

adolfotoledo@hotmail.com; 9515472892 

Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: 07/06/2017–30/03/2018  

Descripción de actividades: 

Asesoría al órgano de control interno, atención de 

quejas, atención ciudadana, implementación de 

código de ética pública, código de conducta, 

seguimiento del cumplimiento de la Ley 3de3 en 

servidores públicos federales, implementación de 

mecanismos de transparencia y contraloría social, 

auditorías y responsabilidades administrativas. 

 

Puesto: Asistente de Investigación 

Datos de institución o empresa: 

Nombre: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Eugenio Garza Lagüera y Av. Rufino Tamayo, Valle 

Oriente, 66269 San Pedro Garza García, N.L. 

Mtro. Jaime Rangel, jaimerangell@itesm.mx 

Instituto para el Desarrollo Regional del Tecnológico de 

Monterrey 

Sector Privado 

Fecha inicio – fecha fin: 01/2015 – 12/2016 

Descripción de actividades 

académicas o investigación: 

En el proyecto de Agenda de Competitividad e 

Innovación para el Estado de Coahuila, participé en el 

diseño de una agenda estatal para incidir en 

indicadores relacionados con la competitividad e 

innovación del estado y seguimiento a la 

implementación de acciones de gobierno con 

secretarios de estado (funcionarios de alto nivel) para 

alcanzar las metas trazadas. 

En el proyecto de Índice de Competitividad de los 

Estados Mexicanos, participé en la medición de 

indicadores del ambiente institucional de los estados de 

México, especialmente, en el Índice de Corrupción y 

Buen Gobierno, Índice de Transparencia y 

Disponibilidad de la Información Fiscal y Participación 

Ciudadana en las Elecciones Federales.    

 

 

 

 

 

mailto:adolfotoledo@hotmail.com
mailto:jaimerangell@itesm.mx


    CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUP

CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDA

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRU

Página 13 de 25 
 

Puesto: Asesor 

Datos de institución o empresa: 

Nombre: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Calle 14 Oriente Numero 1, 3er Nivel 

Administrativo, San Raymundo Jalpan, Oaxac

71248 

Dr. Adolfo Jesús Toledo Infanzón, Presidente de la 

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del 

Estado de Oaxaca en la LXII Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca, 

adolfotoledo@hotmail.com; 9515472892  

Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: 15/11/2013 – 30/03/2018 

Descripción de actividades: 

Asesoría legislativa a los integrantes de la Comisión de 

Vigilancia y apoyo en las actividades de evaluación, 

control y vigilancia de la Auditoría Superior del Estado 

de Oaxaca por parte de la Comisión de Vigilancia. 

 

Puesto: Coordinador 

Datos de institución o empresa: 

Nombre: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Departamento de Evaluación del Instituto Estatal de 

Educación Pública de Oaxaca 

Lic. Gladys Acevedo Pérez, 9511303650  

Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: 01/03/2012-15/08/2012 

Descripción de actividades: 

Coordinador de la aplicación de la Evaluación 

Nacional de Logro Académico en Centros Escolares 

(ENLACE Media Superior 2012) y Coordinador de la 

Evaluación del Programa Internacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE) 

 

Puesto: 
Asesor en la actualización del Plan de Desarrollo 

Municipal de Tanetze de Zaragoza 

Datos de institución o empresa: 

Nombre: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Municipio de Tanetze de Zaragoza, Villa Alta, Oaxaca 

C. Honorio Velasco Martínez, Ex- Presidente Municipal 

Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: 01/08/2010-31/10/2010 

Descripción de actividades: 

Establecimiento de indicadores de gestión, seguimiento 

y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y 

actualización del plan. 

 

 

 

 

 

mailto:adolfotoledo@hotmail.com
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Experiencia académica y docente 

Puesto: Capacitador/Instructor 

Datos de institución educativa: 

Sector: 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Inform

Pública y Protección de Datos Personales del 

México y Municipios (INFOEM) 

Sector público 

Fecha inicio – fecha fin: 02 de Julio de 2021 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Capacitador virtual de: “Gobierno abierto,

públicas y participación ciudadana” 

 

Puesto: 

Panelista en Coloquio Internacional “Protección de 

Datos Personales y Gobierno Abierto México-España-

Colombia y Bolivia”. 

Datos de institución educativa: 

Sector: 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios (INFOEM) 

Sector público 

Fecha inicio – fecha fin: 06 de Mayo de 2021 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Panelista con el tema: “Política pública y gobierno 

abierto: ¿Por qué fracasan las políticas de gobierno 

abierto?” 

 

Puesto: Profesor de Posgrado en Administración Pública 

Datos de institución educativa: 

Sector: 

Unidad Educativa León Tolstoi División de Estudios 

Superiores/Maestría en Administración Pública 

Mtro. Leonardo González, 5532269975 

Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: 09/2020-08/2021 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

He dado los siguientes cursos a nivel maestría: 

Evaluación de políticas públicas, Formulación y 

evaluación de proyectos sociales y Habilidades 

directivas. 
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Puesto:  Instructor del Curso Política Pública y Corrupción 

Datos de institución educativa: 

Sector: 

Instituto de Capacitación y Productividad para el 

Trabajo (ICAPET) 

Lic. Adriana López Olivera, Encargada de Cursos 

Distancia, 9511704539 

Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: 21/07/2020 

Descripción de actividades 

académicas o investigación: 

Curso sobre el proceso de política pública con 

en el diseño de una buena política pública

combatir la corrupción en Oaxaca 

 

Puesto:  

Profesor del Módulo de Política Pública Municipal I y II en 

el Diplomado en Políticas Públicas y Desarrollo de la 

Facultad de Economía de la UABJO (Transparencia, 

Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción) 

Datos de institución educativa: 

Sector: 

Avenida Universidad S/N, Universidad, Agencia de 

Policía de Cinco Señores, 68120 Oaxaca de Juárez, 

Oaxaca. 

Facultad de Economía de la UABJO. 

Coordinador del Diplomado, Mtro. Juan Pablo Morales, 

9512267560. 

Sector Público. 

Fecha inicio – fecha fin: 14/02/2020 – 15/02/2020 

Descripción de actividades 

académicas o investigación: 

Profesor del Módulo de Política Pública, con énfasis en 

el proceso de política pública, con ejemplos y/o casos 

prácticos relacionados con el área de transparencia, 

rendición de cuentas y combate a la corrupción 

municipal. 

 

Puesto:  

Profesor de Economía Global para los Negocios en la 

Maestría en Administración de Negocios de la 

Universidad La Salle Oaxaca (Área de Evaluación). 

Datos de institución educativa: 

Sector: 

Camino a San Agustín 407, Santa Cruz Xoxocotlán, 

Oaxaca, Oax. C.P. 71230 

Lic. Gisela Orozco Amezcua, Jefa General de Recursos 

Humanos de la Universidad La Salle, 

victor.pinelo@ulsaoaxaca.edu.mx 

Sector Privado 

Fecha inicio – fecha fin: 11/05/2019 – 07/06/2019 

Descripción de actividades 

académicas o investigación: 

Profesor de asignatura de economía global para los 

negocios con énfasis en los principios de racionalidad 

económica y modelos de evaluación económica en 

microeconomía. 

 

 

mailto:victor.pinelo@ulsaoaxaca.edu.mx
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Área de experiencia  

Profesor de Aseguramiento de la Calidad y Calidad en 

Sistemas de Manufactura y de Servicios en la Mae

en Administración  con especialidad en Control 

Calidad del Instituto de Estudios Superiores de Oa

(IESO) (Área de Evaluación) 

Datos de institución educativa: 

Sector: 

Calzada Madero No.631, Col. Centro, Oaxac

Juárez, Oaxaca.  

Maestría en Administración 

Directora Académica del IESO, Mtra. María Magd

López Rocha 

Sector Privado. 

Fecha inicio – fecha fin: 01/03/2018 – 31/09/2018 

Descripción de actividades 

académicas o investigación: 

Profesor de asignaturas relacionadas con la 

implementación de esquemas de evaluación de la 

calidad en el sector público y privado 

 

 

Puesto:  

Profesor de Cratología en la Universidad Anáhuac 

Oaxaca (Transparencia, Rendición de Cuentas y 

Combate a la Corrupción). 

Datos de institución educativa: 

Sector: 

Blvd. Guadalupe Hinojosa de Murat 1100, San 

Raymundo Jalpam, Oax. C.P. 71248 

Lic. Lorena Judith López Santiago, Área de Posgrado, 

9515016250 Ext.1507. 

Sector Privado. 

Fecha inicio – fecha fin: 01/05/2017 – 01/07/2017 

Descripción de actividades 

académicas o investigación: 

Profesor de análisis y estudio del poder, con énfasis en el 

uso legítimo de la fuerza, corrupción, rendición de 

cuentas y factores reales del poder. 

 

Puesto:  

Ponente en Coloquio Internacional con el tema: 

Gobierno Orientado a Misiones: Como hacer de 

Oaxaca un gran estado 

Datos de institución educativa: 

Sector: 

Colegio de Ciencia Política y Administración Pública del 

Estado de Oaxaca 

Sector Privado. 

Fecha inicio – fecha fin: 16/11/2017 – 17/11/2017 

Descripción de actividades: 

Ponente en el 1er. Coloquio Internacional de Ciencia 

Política y Administración Pública “El papel de la 

investigación de la ciencia política frente a la realidad 

social: teoría y praxis” 
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Puesto:  Panelista en Foro Universitario “Voz Joven con Rum

Datos de institución educativa: 

Sector: 

Instituto Tecnológico de Pinotepa Nacional 

Sector Público.  

Fecha inicio – fecha fin: 13/11/2017 

Descripción de actividades: 

Participación como panelista en un Foro Univer

para plantear los retos de la educación pública su

en Oaxaca basado en una evaluación y diagn

del de la educación superior tecnológica. 

 

Puesto:  

Conferencista en Universidad con el tema: 

Emprendimiento, financiamiento e innovación en los 

sectores de alta tecnología de México 

Datos de institución educativa: 

Sector: 

Universidad La Salle Oaxaca 

Sector Privado. 

Fecha inicio – fecha fin: 10/06/2017 

Descripción de actividades: 
Conferencista en la Universidad La Salle Oaxaca sobre 

un tema de investigación doctoral 

 

Puesto:  
Tallerista para el Manejo de Software Estadístico 

denominado STATA en Universidad 

Datos de institución educativa: 

Sector: 

Universidad La Salle Oaxaca 

Sector Privado. 

Fecha inicio – fecha fin: 10/06/2017 

Descripción de actividades: 
Impartición del taller para evaluar parámetros 

estadísticos con ayuda de software especializado 

 

Puesto:  
Panelista en el Simposio Internacional de Estudios 

Oaxaqueños  

Datos de institución educativa: 

Sector: 

Instituto Welte de Estudios Oaxaqueños 

Sector Privado. 

Fecha inicio – fecha fin: 09/07/2011 

Descripción de actividades: 

Ponente del tema: “Cadena de valor, estrategias 

genéricas y competitividad de los productores de café 

orgánico en el Municipio de Tanetze de Zaragoza, 

Oaxaca”.  

 

Puesto:  Asistente a Seminario de Investigación  

Datos de institución educativa: 

Sector: 

División de Estudios de Posgrado del Instituto 

Tecnológico de Oaxaca 

Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: 03-05/06/2010 

Descripción de actividades: 
Asistente del seminario: “Redes globales de producción, 

sistemas de innovación y desarrollo local” 
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Asesorías y Consultorías 

Nombre y descripción del 

proyecto: 
Asesorías para el combate de la corrupción 

Datos de la institución o 

empresa para la cual se 

realizó la asesoría o 

consultoría. 

Sector:  

Autoridades municipales de Santiago Jocote

Choapam, Oaxaca 

Síndico Municipal, C. Esteban Reyes 

Campechano, 9511782329 

Sector Público. 

Destinataria final del 

proyecto: 
Ciudadanos del Municipio de Santiago Jocotepec 

Duración: Fecha inicio – 

fecha fin 
06/2020 – 08/2021 

 

Vinculación con organizaciones sociales y académicas 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Miembro de la Comisión de Selección del Consejo de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal de 

Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca 

Descripción del giro: 

Órgano ciudadano-colegiado que forma parte del 

Sistema Estatal Anticorrupción, primero eslabón 

anticorrupción. 

Descripción de su condición 

como miembro: 

Como miembro he realizado las siguientes actividades: 

 He propuesto la máxima publicidad y transparencia 

de todas las actividades de la Comisión 

 He propiciado la participación ciudadana en todo el 

proceso de la convocatoria respectiva 

 He propuesto una convocatoria progresista que 

considere perfiles idóneos.  

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
14 de abril de 2021 al 14 de abril de 2024. 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Miembro de la Red Ciudadana Anticorrupción 

perteneciente al Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción 

Descripción del giro: 
Promoción de la participación ciudadana para el 

combate de la corrupción en Oaxaca 

Descripción de su condición 

como miembro: 

Como miembro he realizado las siguientes actividades: 

 Participado como experto en las mesas de análisis en 

el programa “Ciudadanía contra la Corrupción” que 

realiza el CPC en coordinación con CORTV  

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
09/01/2021 a la fecha. 
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Nombre de la organización 

social / académica: 
Movimiento Nosotrxs 

Descripción del giro: 

Fomentar la participación ciudadana en la soluci

problemas públicos y profesionalizar la exig

colectiva de derechos. 

Descripción de su condición 

como miembro: 

Como miembro he realizado las siguientes activid

 Representar al Movimiento Nosotrxs en el Esta

Oaxaca 

 Promover posicionamientos públicos sobre temas de 

participación ciudadana, rendición de cuentas y 

corrupción en Oaxaca 

 Promover la profesionalización de las organizaciones 

de la sociedad civil para la exigencia colectiva de 

derechos  

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
01/2017 – A la fecha. 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Colegio de Profesionistas “Compartir Conocimiento” 

A.C.  

Descripción del giro: 
Profesionalizar a sus miembros con el objetivo de estar al 

servicio de la sociedad Oaxaqueña 

Descripción de su condición 

como miembro: 

Como miembro he realizado las siguientes actividades: 

 Representar al Colegio de Profesionistas en el 

programa de radio “Mesa de Profesionistas” como 

experto en temas relacionados con la corrupción, 

transparencia, rendición de cuentas y participación 

ciudadana, los sábados a las 12 p.m. en FM 106.1 

 Representar al Colegio de Profesionistas en el 

programa “Ciudadanía contra la Corrupción” que 

realiza en conjunto el Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la 

Corrupción y CORTV.    

 Realizar sondeos de opinión pública como 

Coordinador General de Estudios de Opinión Pública 

del Colegio de Profesionistas. 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
05/2018 – A la fecha. 
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Nombre de la organización 

social / académica: 

Consejo de Ciencia Política y Administración Públi

A.C.  (COCIPAP)  

Descripción del giro: 

Integrar a profesionistas y estudiosos de la cienc

política y administración pública en la discusión 

problemas públicos y su solución. 

Descripción de su condición 

como miembro: 

Como miembro he participado en las siguient

actividades: 

 Organizar junto con la Presidencia del Consejo l

coloquios internacionales de ciencia política y 

administración pública. 

 Representar al COCIPAP como experto en análisis de 

políticas públicas de transparencia, rendición de 

cuentas y anticorrupción. 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
01/2017 – 03/2021 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
Conciencia Ciudadana por México-Hagámoslo Bien 

Descripción del giro: 

Asociación ciudadana y apartidista que busca 

promover la cultura de la legalidad y de estar forma 

revertir los problemas de corrupción en el país. 

Descripción de su condición 

como miembro: 

Como miembro realicé las siguientes actividades: 

 Sistematización de reuniones ejecutivas 

 Seguimiento de acuerdos 

 Promotor de valores contra la corrupción y de cultura 

de la legalidad a través de mensajes audiovisuales y 

en empaques de productos de empresas 

Regiomontanas. 

 Promotor de la iniciativa Monumento a la Legalidad 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
01/2014 – 12/2015 
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Publicaciones  
 

Título: Designaciones públicas municipales: el reto pendien

Oaxaca 

Autor(es): Juan Carlos Chávez Martínez 

Fecha de 

publicación: 

28/07/2020 

Medio de 

publicación: 

Electrónico 

Referencia 

bibliográfica: 

https://rendiciondecuentas.org.mx/designaciones-publicas-

municipales-el-reto-pendiente-en-oaxaca/ 

 

Título: Un anexo transversal para combatir la corrupción en Oaxaca 

Autor(es): Juan Carlos Chávez Martínez 

Fecha de 

publicación: 

06/07/2020 

Medio de 

publicación: 

Electrónico 

Referencia 

bibliográfica: 

https://rendiciondecuentas.org.mx/un-anexo-transversal-para-

combatir-la-corrupcion-en-oaxaca/ 

 

Título: Política de multiculturalismo: cómo erradicar la discriminación 

de los pueblos indígenas de Oaxaca desde la administración 

pública estatal y municipal 

Autor(es): Juan Carlos Chávez Martínez 

Fecha de 

publicación: 

17/06/2020 

Medio de 

publicación: 

Electrónico 

Referencia 

bibliográfica: 

https://www.rendiciondecuentas.org.mx/politica-de-

multiculturalismo-como-erradicar-la-discriminacion-de-los-

pueblos-indigenas-de-oaxaca-desde-la-administracion-

publica-estatal-y-municipal/ 

 

Título: Redireccionar la política social en Oaxaca: indicadores de 

progreso y bienestar  

Autor(es): Juan Carlos Chávez Martínez 

Fecha de 

publicación: 

03/06/2020 

Medio de 

publicación: 

Electrónico 

Referencia 

bibliográfica: 

https://www.rendiciondecuentas.org.mx/redireccionar-la-

politica-social-en-oaxaca-indicadores-de-progreso-y-bienestar/ 

 

https://rendiciondecuentas.org.mx/designaciones-publicas-municipales-el-reto-pendiente-en-oaxaca/
https://rendiciondecuentas.org.mx/designaciones-publicas-municipales-el-reto-pendiente-en-oaxaca/
https://rendiciondecuentas.org.mx/un-anexo-transversal-para-combatir-la-corrupcion-en-oaxaca/
https://rendiciondecuentas.org.mx/un-anexo-transversal-para-combatir-la-corrupcion-en-oaxaca/
https://www.rendiciondecuentas.org.mx/politica-de-multiculturalismo-como-erradicar-la-discriminacion-de-los-pueblos-indigenas-de-oaxaca-desde-la-administracion-publica-estatal-y-municipal/
https://www.rendiciondecuentas.org.mx/politica-de-multiculturalismo-como-erradicar-la-discriminacion-de-los-pueblos-indigenas-de-oaxaca-desde-la-administracion-publica-estatal-y-municipal/
https://www.rendiciondecuentas.org.mx/politica-de-multiculturalismo-como-erradicar-la-discriminacion-de-los-pueblos-indigenas-de-oaxaca-desde-la-administracion-publica-estatal-y-municipal/
https://www.rendiciondecuentas.org.mx/politica-de-multiculturalismo-como-erradicar-la-discriminacion-de-los-pueblos-indigenas-de-oaxaca-desde-la-administracion-publica-estatal-y-municipal/
https://www.rendiciondecuentas.org.mx/redireccionar-la-politica-social-en-oaxaca-indicadores-de-progreso-y-bienestar/
https://www.rendiciondecuentas.org.mx/redireccionar-la-politica-social-en-oaxaca-indicadores-de-progreso-y-bienestar/
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Título: La rendición de cuentas en las comisiones municipal

Autor(es): Juan Carlos Chávez Martínez 

Fecha de 

publicación: 

28/04/2020 

Medio de 

publicación: 

Electrónico 

Referencia 

bibliográfica: 

http://rendiciondecuentas.org.mx/la-rendicion-de-c

las-comisiones-municipales/ 

 

Título: Datos abiertos para combatir la corrupción en Oaxaca 

Autor(es): Juan Carlos Chávez Martínez 

Fecha de 

publicación: 

30/03/2020 

Medio de 

publicación: 

Electrónico 

Referencia 

bibliográfica: 

http://rendiciondecuentas.org.mx/datos-abiertos-para-

combatir-la-corrupcion-en-oaxaca/ 

 

Título: El acceso a la información en lenguas indígenas de Oaxaca  

Autor(es): Juan Carlos Chávez Martínez 

Fecha de 

publicación: 

12/03/2020 

Medio de 

publicación: 

Electrónico 

Referencia 

bibliográfica: 

http://rendiciondecuentas.org.mx/el-acceso-a-la-informacion-

en-lenguas-indigenas-en-oaxaca/ 

 

Título: Racionalidades de política pública: el caso de las 

externalidades 

Autor(es): Juan Carlos Chávez Martínez 

Fecha de 

publicación: 

12/03/2020 

Medio de 

publicación: 

Electrónico 

Referencia 

bibliográfica: 

https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-

estudios/CESOP/investigacion/Racionalidades_politica_publica

_caso_externalidades.pdf 
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Título: Empleo en zonas rurales de Oaxaca: autos

autodescubrimiento 

Autor(es): Juan Carlos Chávez Martínez 

Fecha de 

publicación: 

Agosto 2018 

Medio de 

publicación: 

Electrónico/Redes sociales del Colegio de Profesio

Compartir Conocimiento A.C. 

Referencia 

bibliográfica: 

https://twitter.com/CPCC_AC/status/1243547094079737858 

 

Premios, reconocimientos y distinciones  
 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Reconocimiento 

Motivo: Por mi destacada participación como ponente en el 

seminario “Innovación para el diseño de políticas 

públicas” con el tema “Manual para el diseño de 

políticas exitosas” 

Otorgado por: Fundación “Cien por Oaxaca”;  Corporativo 

Velásquez Chagoya 

Fecha: 14 de julio de 2021 

País: México  

 

Logros 
 

Mi mayor logro este año ha sido poder formar parte de la Comisión de Selección 

del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la 

Corrupción del Estado de Oaxaca, una distinción que me ha sido conferida 

después de participar como el primer ciudadano indígena zapoteca originario del 

Rincón de la Sierra Norte de Oaxaca, después de un largo proceso facilitado por 

el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, fui electo por tres años para 

conformar este órgano ciudadano anticorrupción. Durante el proceso de 

selección que llevamos a cabo he propuesto una convocatoria pública progresista 

y he insistido en la máxima publicidad de las acciones de la Comisión así como la 

transparencia de toda la documentación involucrada en este proceso. Asimismo, 

siempre he buscado la ciudadanización de estos espacios de tal forma que 

evitemos la captura de los mismos por cuotas partidistas y/o grupos de poder. Del 

mismo modo, considero que quienes formen parte de este Consejo deberá velar 

por una mayor participación ciudadana y rescatar las practicas comunitarias de 

https://twitter.com/CPCC_AC/status/1243547094079737858
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combate a la corrupción que podemos aprender de nuestras com

indígenas.  

Mi segundo logro tiene que ver con mi posición durante el tiempo que fun

responsable de transparencia municipal. Los retos para institucionalizar y g

el derecho de acceso a la información a los ciudadanos, han sido mayús

embargo, puedo asegurar que logré conformar una unidad de transpare

trabaja de tiempo completo para hacer realidad el derecho de acceso a la 

información. Asimismo, he tenido el privilegio de acompañar la conformación del 

comité de transparencia. Cabe señalar que, al inicio de la administración, el sujeto 

obligado se vio forzado a pasar por un proceso de entrega-recepción tortuoso y la 

unidad de transparencia tuvo que iniciar de cero. Además de los logros, también 

he sido testigo de la resistencia al cambio, ese vestigio de malas prácticas que 

durante muchos años se han arraigado dentro del inconsciente de la 

administración pública municipal, esa inercia que es reticente a abrir los ojos a una 

nueva relación entre los ciudadanos y sus gobernantes. Con el paso del tiempo, he 

confiado en que la mejor formar de cambiar estos viejos patrones es con la 

profesionalización de los servidores públicos y apelando a su ética e integridad 

pública. Es a través de una labor de convencimiento como hemos podido cambiar 

esos paradigmas. Es por medio del trabajo colaborativo como hemos logrado 

despegar las dudas y hemos conseguido construir un servicio público que gestiona 

con eficiencia y eficacia cada solicitud de información. 

Mi tercer logro se dio cuando me desempeñaba como asistente de investigación 

en Monterrey fui parte de un equipo multidisciplinario que elaboró la agenda de 

innovación gubernamental y competitividad del Estado de Coahuila. A pesar de 

nuestros esfuerzos, no lográbamos establecer un compromiso fehaciente por parte 

del gobierno para definir acciones claras y concretas para que Coahuila avanzara 

en los rankings estatales. En una de nuestras sesiones de trabajo en la ciudad de 

Saltillo, me encontré (de pura casualidad) con el Gobernador del Estado mientras 

él caminaba por la plaza de armas de esa ciudad. Sin dudar, me acerqué a él y le 

comenté que éramos del equipo del Tec de Monterrey que estaba elaborando la 

agenda para su gobierno y que necesitábamos su apoyo. Gracias a esa breve 

plática aseguramos el compromiso de la alta dirección para emprender acciones 

contundentes tendientes a disminuir indicadores en los que el estado se 

encontraba en problemas. Después de un año de trabajo con funcionarios de alto 

rango, Coahuila avanzó significativamente en los rankings estatales. Esa 

experiencia en particular me ha llevado a confirmar que, a veces, una sola persona 

puede tener efectos catalizadores y puede hacer la diferencia cuando las cosas 

no avanzan.  
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  Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 18 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

Exposición de motivos  

El que suscribe Mtro. Juan Carlos Chávez Martínez, con el debido respeto 

me dirijo a ustedes para expresarles los motivos por los cuales mi perfil resulta 

idóneo para postularme al cargo de Integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y cómo mi experiencia 

acumulada en el plano personal, profesional, académico y comunitario pueden 

ayudarme en esa loable tarea: 

1. Experiencia personal. Quiero iniciar resaltando que el combate a la 

corrupción es una tarea constante y que comienza con la integridad de las 

personas que tratan de combatirla, es decir, con personas irreprensibles. En sexto 

grado de primaria conocí la sutileza de la corrupción. En mi libreta llevaba un 

registro de mis calificaciones y las de mis compañeros más destacados. Al final 

del año escolar, mi maestro comenzó a dar las calificaciones y estas no 

coincidían con mi registro. Meses después me enteré que el niño con las notas 

más altas era ahijado de primera comunión del maestro. Desde entonces 

comprendí que la corrupción se había diseminado como cáncer por todos lados, 

hasta en esa escuela indígena a la que iba a clases, por lo tanto me propuse que 

nada mancharía mi honorabilidad y que las calificaciones que obtuviera siempre 

serían intachables, es por eso que decidí seguir el camino de los “Böni dxía, ni tu 

sh´tidze Böni na” (hombre irreprensible, que no tiene ninguna acusación), el de 

los incorruptibles, el de los intachables, el de las personas honorarias que pueden 

poner un pie en la asamblea comunitaria, que pueden participar y dar su opinión 

sin que nadie les repruebe nada. 
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Cuando realizaba mis estudios de maestría tuve el privilegio de dar

en una universidad, todos los días les decía a mis alumnos que tenían que

todo su empeño si es que querían ganarse un lugar en el ámbito laboral 

tener las herramientas necesarias para competir con sus pares de otras 

universidades. Después de realizar la primera evaluación parcial, casi todos mis 

alumnos tuvieron calificaciones reprobatorias. Esto se debió en parte, a la falta 

de conocimientos previos y suficientes que se requerían para ingresar a esa 

asignatura en particular. Al ser una escuela privada, los alumnos creyeron que 

hablando con las autoridades académicas las cosas podrían mejorar. Recuerdo 

que el subdirector académico me pidió que fuera más indulgente con los 

alumnos, que les “echara la mano” para pasar la materia. Fiel a mis principios y 

valores académicos, decidí renunciar al puesto de profesor de asignatura en esa 

universidad, preferí mantenerme firme ante tal circunstancia. Con el paso de los 

años pude constatar, desafortunadamente, que muchos de mis exalumnos no 

pudieron culminar sus estudios de educación superior. La corrupción también 

mata sueños y no permite la movilidad social. Hoy más que nunca estoy 

plenamente convencido que el trabajo duro y honesto, así como una cultura del 

esfuerzo, permiten formar a grandes profesionistas cuyos valores nos les permiten 

tomar atajos, sino todo lo contrario, recorrer el camino completo. 

2. Experiencia con la sociedad civil. Luchar contra la corrupción 

necesariamente te lleva a trabajar con personas que están dispuestas cambiar 

la idiosincrasia de los ciudadanos, de las personas y de la sociedad en general. 

En Monterrey, Nuevo León tuve la oportunidad de colaborar con el Dr. Alejandro 

Camelo Schwarzs, un médico otorrinolaringólogo que tuvo la audacia de iniciar 

“Conciencia Ciudadana por México”, una organización de la cual formé parte 

desde 2014 y que en colaboración con el Tecnológico de Monterrey iniciamos el 

curso de cultura de la legalidad, un curso que se sigue impartiendo en línea hasta 

el día de hoy. Lo más impresionante, fue convencer a las grandes empresas 

regiomontanas a imprimir en sus productos y empaques una serie de frases para 

activar la conciencia ciudadana y fomentar valores como la honestidad, la 

integridad y la solidaridad. A la fecha, aún mantengo comunicación directa con 
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el Dr. Camelo, y seguimos intercambiando ideas para hacer llegar la 

la legalidad a más personas en Oaxaca.  

Hacer algo por frenar la corrupción no es una tarea individua

harán falta refuerzos y el trabajo colaborativo con la sociedad civil. Desde el 2018 

el Colegio de Profesionistas “Compartir Conocimiento” A.C. me abrió sus puertas 

y durante 2019-2020 participé como especialista del Colegio en el programa de 

radio “Ciudadanía contra la Corrupción”, una iniciativa entre el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del 

estado de Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV). 

Desde 2020, he colaborado como analista de temas relacionados con la 

corrupción y la participación ciudadana en el programa de radio “Mesa de 

Profesionistas” que se transmite en Oaxaca todos los días sábados en el 106.1 F.M. 

a las 12 del día. Asimismo, en ese año desde la Coordinación de Estudios de 

Opinión Pública del Colegio realizamos una serie de sondeos de opinión pública 

con la finalidad de recabar insumos y datos para ubicar y conocer el estado de 

la corrupción en Oaxaca. Tales experiencias, me instan a seguir trabajando 

desde la sociedad civil para poner en la agenda pública los temas que son 

indispensables e incomodos para su discusión y, sobre todo, para hallar 

mecanismos que ayuden a tener una mejor sociedad, libre de corrupción y malas 

prácticas. También formo parte del Colegio de Ciencia Política y Administración 

Pública del Estado de Oaxaca (COCIPAP) desde el 2017, donde he trabajado en 

estrecha colaboración con los directivos en turno para desarrollar los coloquios 

internacionales de ciencia política y administración pública que ya nos 

caracterizan. Este tipo de eventos son una iniciativa académica para poner los 

principales problemas de la administración pública a debate. Durante el segundo 

semestre del 2019 y primero del 2020 he puesto a la consideración de dicho 

Colegio una Agenda Anticorrupción, una serie de actividades y mecanismos que 

garanticen la eliminación de las prácticas de captura de las decisiones públicas, 

los presupuestos públicos y designaciones públicas. Finalmente, desde marzo de 

2017 he formado parte del colectivo Nosotrxs en mi natal Oaxaca, desde donde 

hemos denunciado la captura de puestos públicos en el Comité de Participación 
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Ciudadana Local y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción Lo

mismo tiempo hemos construido una ciudadanía crítica e informada. Sin

mejorar la participación ciudadana, siempre será un reto al cual nos 

sumado para mejorarlo.  

3. Experiencia profesional. De acuerdo con el Dr. Mauricio Merino, una 

eminencia en el tema anticorrupción, menciona que el combate de este mal se 

relaciona directamente con la transparencia. La disposición de información 

pública puede contribuir enormemente a la reducción de prácticas públicas 

poco transparentes. Desde 2019 he tenido la encomienda de ser responsable de 

la unidad de transparencia del Municipio de Santa Lucía del Camino y los retos 

que se presentan día con día vienen acompañados de dificultades, pero 

también de satisfacciones. Uno de los logros que he podido constatar es que, 

después de casi dos años de trabajo, hemos podido consolidar una institución 

que garantiza el derecho a la información de sus ciudadanos y por medio de la 

transparencia proactiva sobre temas relacionados con la pandemia. Asimismo, 

he tenido el privilegio de acompañar la conformación del comité de 

transparencia. Cabe señalar que, al inicio de la administración, el sujeto obligado 

se vio forzado a pasar por un proceso de entrega-recepción tortuoso y la unidad 

de transparencia tuvo que iniciar de cero. Además de los logros, también he sido 

testigo de la resistencia al cambio, ese vestigio de malas prácticas que durante 

muchos años se han arraigado dentro del inconsciente de la administración 

pública municipal, esa inercia que es reticente a abrir los ojos a una nueva 

relación entre los ciudadanos y sus gobernantes. Con el paso del tiempo, he 

confiado en que la mejor formar de cambiar estos viejos patrones es con la 

profesionalización de los servidores públicos y apelando a su ética e integridad 

pública. Es a través de una labor de convencimiento como hemos podido 

cambiar esos paradigmas. Es por medio del trabajo colaborativo como hemos 

logrado despegar las dudas y hemos conseguido construir un servicio público que 

gestiona con eficiencia y eficacia cada solicitud de información. En este sentido, 

la corrupción es un valor que debe ser combatido con una mayor participación 

ciudadana, una ciudadanía informada que puede acceder a cualquier dato o 
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información sin tener que mediar solicitud alguna. También, en dicho municipio 

tuve el privilegio de desempeñarme durante tres meses como Contralor Interno 

Municipal, una labor fundamental para controlar y combatir la corrupción desde 

adentro. Durante este brevísimo tiempo, constate que los municipios son una caja 

de pandora que debe ser abierta a la luz de la justicia. Sorteando inercias, me 

sostuve como un impulsor de las denuncias, de los procedimient

responsabilidad administrativa y un firme defensor de las formas alternati

resolución de conflictos. 

Mi experiencia profesional no solo se remite al tema de transparen

la rendición de cuentas. Durante 2015 y 2016, formé parte de un 

interdisciplinario en el Instituto para el Desarrollo Regional del Tecnológico de 

Monterrey. Mi análisis de nuestro país es que para combatir la corrupción requiere 

de la coordinación y cooperación de todos los actores que conforman el Comité 

Coordinador y el sistema nacional anticorrupción. Muchos de estos actores son 

secretarías de estado, órganos autónomos o, como me gusta llamarlos, actores 

de alto perfil que requieren un abordaje distinto para formar equipos 

colaborativos que permitan alcanzar metas concretas dentro de dicho sistema 

anticorrupción. Entregar resultados también forma parte de los indicadores de 

progreso en el combate a la corrupción. Mi experiencia en la elaboración de la 

Agenda de Innovación y Competitividad del Estado de Coahuila me ha dotado 

de habilidades y herramientas para trabajar con actores de alto perfil y que 

invariablemente podría aplicar dentro del Comité de Participación Ciudadana 

para coadyuvar y trabajar con todos los actores inmersos. En el periodo 2015-2016 

realizamos mesas de trabajo con altos funcionarios del gobierno de Coahuila, la 

mayoría de ellos, secretarías de gobierno. En muchas ocasiones encontramos 

resistencia para colaborar y establecer compromisos claros y contundentes 

desde cada dependencia. Con ayuda de indicadores del Índice de 

Competitividad de los Estados Mexicanos, establecimos una agenda de trabajo 

para trazar acciones concretas que nos permitieran avanzar a mejores posiciones 

dentro de los rankings nacionales. Por mucho tiempo, nos enfocamos en mejorar 

en el Índice de Corrupción y Buen Gobierno, el Índice de Transparencia y 
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Disponibilidad de la Información Fiscal y el índice de Participación Ciudadana en 

las Elecciones Federales, un esfuerzo que tuvo mucha resistencia personal por 

parte de los secretarios de estado, pero que finalmente pudimos remontar al 

establecer un compromiso serio con la alta dirección, es decir, con el 

Gobernador de ese estado. Después de un año, pudimos constatar como 

Coahuila mejoró varias posiciones dentro de los rankings nacionales, gracias al 

trabajo colaborativo y a la coordinación de todos los actores. Esa situación en 

específico, tuvo un gran impacto en mi experiencia profesional y mejoró mi 

talento para coordinar y trabajar con perfiles de alto nivel. Incluso, estoy seguro 

que como Integrante del Comité de Participación Ciudadana, buscaré el 

dialogo con el Presidente de la República para convencerlo y par

trabajemos de forma colaborativa en el combate a la corrupción.  

 4. Experiencia académica. El motor de mi superación profesional h

mis padres. Mi madre nunca pudo ir a la escuela por ser mujer y amb

terminaron la primaria. Hasta donde recuerdo, siempre me gustó ir a la esc

desde siempre he tenido una fascinación por aprender. Actualmente, realizo mis 

estudios de doctorado en políticas públicas en el Tecnológico de Monterrey 

gracias a una beca escolar que me gane y que me fue otorgada para realizar 

mis estudios de posgrado. Sin este apoyo nunca hubiera sido posible realizar este 

sueño, siempre supe que la cultura del esfuerzo puede rendir frutos en el mediano 

y largo plazo. Mis estudios me han dado la oportunidad de impartir clases sobre 

lo que más me apasiona: políticas públicas. En los últimos tres cuatrimestres he 

tenido la oportunidad de ser profesor de la Maestría en Administración Pública de 

la Unidad Educativa León Tolstoi Estudios Superiores ubicada en el Estado de 

México, una creciente escuela que me ha abierto las puertas para impartir la 

materia de evaluación de políticas públicas, formulación y evaluación de 

proyectos sociales y habilidades directivas. En febrero de 2020, fui invitado por la 

Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca a 

impartir el Módulo de Políticas Públicas Municipales I y II dentro del Diplomado en 

Políticas Públicas y Desarrollo. Recuerdo que después del módulo, los alumnos no 

se iban del salón de clases a pesar de que habíamos concluido, estoy seguro que 
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quedaron muy entusiasmados. Esta ha sido una de mis mayores satisfacciones 

como catedrático: que los alumnos quieran aprender más sobre cómo utilizar el 

enfoque de políticas públicas en la solución de problemas públicos y sociales. 

También, el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado 

de Oaxaca (ICAPET) me invitó a dar un curso sobre políticas públicas y 

corrupción, mismo que se transmitió en vivo a través de redes sociales. De marzo 

a septiembre de 2018, tuve el gusto de impartir clases sobre aseguramiento de la 

calidad y calidad en sistemas de manufactura y servicios en el Instituto de Estudios 

Superiores de Oaxaca (IESO). Coincido con quienes proponen llevar algunas 

prácticas de calidad del sector privado al sector público, lo que suele llamarse 

nueva gestión pública. Estoy seguro que podemos aprender mucho de cómo el 

sector privado administra, eficienta y evalúa sus procesos para poder hacer lo 

mismo en el sector público. Crear indicadores o evaluar la calidad del combate 

a la corrupción es un tema pendiente en nuestro país. Las herramientas 

académicas pueden ser grandes aliadas al momento de definir la corr

generar los indicadores de incidencia y evaluar el impacto de la

anticorrupción.  

Como académico, he tenido el privilegio de escribir y opinar sobre

que tiene que ver con el gobierno abierto o la corrupción. En algún punto,

lo que escribo puede ayudar a generar una mayor opinión pública y, en ciertos 

casos, orientar la discusión sobre temas que son trascendentales para Oaxaca y 

para México. Ha sido hasta este 2020 que la Red por la Rendición de Cuentas, un 

proyecto auspiciado por el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas 

(CIDE), me ha considerado como autor de artículos de opinión en su página de 

internet, en la Red he encontrado un espacio único para compartir con todos los 

ciudadanos mis propuestas y opiniones. A la fecha tengo publicados cuatro 

artículos relacionados con el combate a la corrupción, y otros más relacionados 

con otras áreas. Sin duda, puedo decir que impartir clases y escribir artículos de 

opinión son habilidades que pueden traer beneficios al momento de capacitar a 

los servidores públicos que integran el sistema nacional anticorrupción para 
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implementar políticas públicas que nos permitan erradicar de raíz el pro

la corrupción en México.  

5. Experiencia comunitaria (cosmovisión comunitaria): En mi p

corrupto debería ser una contradicción comunitaria. Desde pequeñ

cómo se castigaban a los ladrones y defraudadores. Exhibiéndolos públicamente 

en la cancha municipal e imponiéndoles como castigo el trabajo comunitario 

(Dxin Lohui) o la restitución plena de los bienes materiales afectados. Las buenas 

prácticas comunitarias de erradicación de la corrupción se aprenden y ejercitan 

en comunidad. Hemos sido por muchos años promotores del famoso sistema de 

cargos, un sincretismo entre formas comunitarias y españolas de ejercer los 

cargos públicos. Al municipio le llamamos (Ilohui) y formar parte del mismo no es 

una tarea improvisada. De tal forma que se ha consolidado como todo un 

esquema de servicio profesional de carrera. Quienes aspiran a integrar el cabildo 

municipal deben comenzar como “topiles” y proseguir por una serie de cargos 

hasta llegar a ser presidente municipal, no sin antes ser de una probada 

integridad comunitaria. En estas breves líneas, también quiero contarles sobre 

nuestra cosmovisión para combatir la corrupción. La vida en comunidad, es una 

vida pública, donde todos somos testigos de todos, en donde cada actividad 

que se desempeña es para beneficio de todos, que es juzgada por todos y que 

es avalada por la asamblea comunitaria. Ha sido, durante el último lustro que las 

dinámicas comunitarias en relación al combate de la corrupción han ido 

adecuándose y mejorándose. Por ejemplo, cuando el presidente municipal 

culmina su encargo, después de un año de ejercicio público, rinde un informe 

anual ante la asamblea, misma que puede durar hasta una semana, no tenemos 

prisa en irnos a casa, todos estamos comprometidos a revisar esas cuentas 

municipales a detalle, hasta que todas las dudas queden despejadas, hasta que 

no haya nadie inconforme o hasta que todos tengamos pleno conocimiento del 

ejercicio de los recursos públicos. Para ello nos valemos de rotafolios, proyectores 

o del pizarrón, ninguna cuenta nos parece imposible de comprender, porque 

también contamos con profesionistas, nuestros jóvenes que se han ido a preparar 

a la ciudad. Cuando se trata de obra pública, a pesar de que hay ingenieros, 
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contadores e incluso contratistas involucrados, siempre beneficiamos a nuestra 

gente porque sabemos que ellos no se robaran nada. A todos, les pedimos que 

rindan cuentas ante la asamblea, y de ser posible, creamos comisiones de revisión 

de esas obras municipales, donde revisamos todo, hasta las facturas. En esta 

cosmovisión que les comparto, no todo es pedir al municipio o al gobierno, 

también somos propositivos. Una de nuestras prácticas ancestrales es el “dxin 

loui” o trabajo municipal o trabajo comunitario. Esta actividad se da cuando el 

gobierno municipal/comunitario tiene grandes proyectos y ocupa la mano de 

obra o la asesoría de un gran número de personas. Con el Dxin Loui construimos 

y cooperamos recursos económicos para construir el puente de concreto que 

une a mi pueblo con las comunidades de San Miguel Yotao y Santo Domingo 

Cacalotepec. Con el Dxin Loui ponemos mojoneras y limpiamos nuestras 

colindancias. También, le damos mantenimiento a nuestras veredas y caminos 

rurales, sobre todo, cuando el periodo de aguas hace que se derrumben ciertas 

zonas. Un gran hito de la cooperación inter-comunitaria fue solicitar la 

introducción de la carretera estatal a los pueblos del Rincón de la Sierra Juárez, 

antes teníamos que caminar días enteros para comerciar nuestros productos 

agrícolas hasta la ciudad de Oaxaca (Lú’a) aunado a la creación de una 

cooperativa de autotransportes que beneficio a más de 10 comunidades en este 

rincón zapoteca (organización multicomunitaria, le llaman). Todo esto ocurre en 

mi pueblo, pero quiero que todo el país sea una gran comunidad, en donde 

todos los mexicanos participen en estas prácticas comunitarias aplicadas la 

erradicación de la corrupción. En resumen, nuestras mejores prácticas 

comunitarias para combatir la corrupción son:  

a) La preeminencia de la Asamblea General de Ciudada

máxima autoridad de consulta y toma de decisiones. 

b) Comités de Vigilancia paralelos a los propios comités de adm

de recursos económicos en todos los niveles, desde el comité de l

primaria, por ejemplo, hasta el comisariado de bienes comunales. 
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c) Asambleas de desahogo y aprobación de ejercicios financieros de la 

autoridad municipal. 

d) Penalización y exposición pública de malos manejos y servidores 

públicos corruptos (medidas que abarcan desde la reprimenda 

encarcelamiento, cancelación de servicios públicos municipales, 

destierro comunitario.  

Todas las anteriores prácticas comunitarias se deben ejercitar cu

salvaguardando los derechos humanos y con estricto apego a

constitucional. 

Esta visión comunitaria de combate a la corrupción es la que quiero 

enseñarles, aprender juntos e implementar en el Comité de Participación 

Ciudadana, estoy seguro que todo nuestro país se verá beneficiado de estas 

prácticas comunitarias desplegadas en esta gran comunidad que llamamos país. 

Finalmente, quiero hacer de su valioso conocimiento, que durante la 

primavera de este año me han buscado ciudadanos de dos comunidades para 

ayudarlos a combatir la corrupción, el municipio de Santiago Jocotepec y el 

municipio de Huajuapan de León, uno enclavado en la región de la cuenca y 

otro en la región de la mixteca. Combatir la corrupción ha sido un continuo 

aprendizaje, para asesorarlos tuve que leer y entender el sistema de justicia, la 

malversación de recursos públicos, los procedimientos establecidos en la ley 

orgánica municipal o el litigio electoral, entre decenas de disposiciones 

normativas. A la fecha hemos interpuestos denuncias ante la fiscalía local 

anticorrupción y buscamos todos los mecanismos posibles para denunciar el 

supuesto “hackeo” de las arcas municipales de Huajuapan de León por un monto 

de 19 millones de pesos. Al mismo tiempo hemos denunciado a funcionarios 

municipales que han usurpado funciones, falsificado sellos y firmas para acceder 

a recursos municipales, simulado actas de cabildo y han obstruido el ejercicio del 

cargo a sus pares en el municipio de Santiago Jocotepec. Solo me resta 

mencionar que, combatir la corrupción desde la participación ciudadana 

también requiere coraje y valor para denunciar, para que las cosas cambien 



    CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 

CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, 2021 – 2026 

 

Página 11 de 15 

 

también debemos cambiar la forma en la que lo combatimos, siendo más 

inteligentes. 

Con base en lo descrito en párrafos anteriores, tengo la certeza que mi 

experiencia personal, laboral, académica y comunitaria se ajusta a las 

necesidades y exigencias para desempeñarme como Integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo sería 

ingenuo de mi parte no estar preparado para semejante responsabilidad, por lo 

que he preparado una agenda de trabajo que he denominado: “Agenda Actual 

Anticorrupción: Cómo eliminar la corrupción en México con ayuda de la 

participación ciudadana”, en este contexto esta agenda se justifica debido a 

que la corrupción es uno de los mayores retos contemporáneos a los que nos 

enfrentamos como comunidad. Las prácticas de corrupción tienen un alto costo 

para la sociedad y sus efectos llegan a todos los ámbitos de la vida pública y 

privada. Es por eso que los esfuerzos por erradicar la corrupción requieren de la 

voluntad de todos y cada uno de nosotros.   

Antes de todo, creo firmemente en que es necesario partir de una 

definición de corrupción, y a pesar de que son muchos los intentos por esclarecer 

este concepto, mi agenda de trabajo utiliza el mismo concepto que propone el 

Dr. Mauricio Merino en el Cuaderno No. 26 de Transparencia de 2018, titulado: 

“Opacidad y Corrupción: las huellas de la captura”: “…Corrupción es un sistema 

de captura de puestos, decisiones y presupuestos. La negación de lo público, no 

solo en términos del abuso de dineros y atribuciones, sino en la asignación de los 

presupuestos, en la selección de las personas que ocupan los puest

diseño de las políticas públicas, en el ejercicio del gasto y, por supuesto, 

faccioso de la información pública…” 

A partir de esta definición he trazado tres grandes estrategias par

la corrupción en México con la activa participación de los ciudadanos

mexicanos: 
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I. Puestos Públicos: Consiste en el reparto de cargos a través de la lealtad 

o la cercanía (sistema de botín), su eliminación requiere ciudadanos vigilantes 

que garanticen el ingreso de personas con base al mérito y profesionales: 

a) Garantizar el servicio civil de carrera en los entes públicos, sobre todo, en 

los estados, incluidos los puestos de confianza; con ayuda de la práctica 

comunitaria del “sistema de cargos”.  

b) Apoyar, promover y adoptar la metodología desarrollada por el Colectivo 

Designaciones Públicas para tener buenas designaciones en el sector público: 

https://designaciones.org/federales/docs/pasosdesignacion.pdf  

c) Con ayuda de la práctica comunitaria de penalización y exposición pública, 

poner a funcionar las plataformas digitales estatales de combate a la corrupción. 

II. Decisiones públicas: Las decisiones de gobierno y, en general, de las 

instituciones que conforman la administración pública estatal y municipal, deben 

ser públicas y bidireccionales, debiendo considerar la opinión de los ciudadanos 

y de los expertos en la materia; es por eso que planteo: 

a) Involucrar a los ciudadanos y expertos en las decisiones de política pública 

anticorrupción, generando e implementando mecanismos que garanticen la 

plena participación ciudadana o simplemente invitando a los ciudadanos y 

garantizando su participación, sin simulación; con ayuda de la practica 

comunitaria de las “asambleas comunitarias” a escala nacional. 

b) Crear una cultura de la legalidad en la comunidad y espacios libres de 

ilegalidad en las oficinas gubernamentales y en el sector privado a través del 

Curso de Cultura de la Legalidad de nuestros aliados Hagámoslo Bien y 

Tecnológico de Monterrey: http://www.cca.org.mx/culturadelalegalidad/ 

c) Vigilar y señalar los conflictos de interés en las decisiones públicas así como 

evitar la captura de las decisiones públicas por grupos de poder; con 

la práctica comunitaria de los “comités de vigilancia”. 

III. Presupuestos: consiste en la desviación y mal uso del pr

público; ante ello se plantea: 

https://designaciones.org/federales/docs/pasosdesignacion.pdf
http://www.cca.org.mx/culturadelalegalidad/
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a) Impulsar mecanismos de rendición de cuentas como el presupuesto 

participativo; o con ayuda de la práctica comunitaria de “asambleas 

comunitarias de desahogo y aprobación de ejercicios financieros”.   

b) Exigir transparencia para evitar la discrecionalidad en la asigna

recursos públicos.  

c) Uso eficiente del presupuesto destinado al combate a la corrupc

permanente de los Anexos Transversales Anticorrupción por p

federación y estados.  

d) Exigir rendición de cuentas de los presupuestos públicos para problemas 

públicos coyunturales como: reconstrucción de zonas afectadas por los sismos, 

padrones de beneficiarios de programas Covid-19 y elecciones 2021; con ayuda 

de la práctica comunitaria de “comités de vigilancia”. 

Además, he planteado una “Agenda Pendiente Anticorrupción: Los temas 

más urgentes para eliminar la corrupción”, cuya aplicación puede ser paralela y 

situada en el corto plazo. Son una serie de pendientes en diferentes rubros y 

ámbitos que son coyunturales, pero que la eliminación de estas malas prácticas 

le puede dar a México un respiro, evitando la corrupción en: 

a) Altos mandos en el gobierno. 

b) Fiscalías Anticorrupción de los estados y nacional. 

c) Compras públicas (riesgo de corrupción) y COVID-19. 

d) Obra pública (ahí está el negocio en el ámbito municipal). 

e) Autoridades de seguridad pública y vialidad. 

f) Actos administrativos de entrega-recepción. 

g) Reconstrucciones después de los Sismos. 

h) Elecciones 2021. 

i) Triangulación de recursos en universidades y cámaras empresariales. 

g) Sistema de responsabilidades administrativas, evitando la impunidad 

administrativa. 

Finalmente, se propone la creación de Coordinaciones Regionales de 

Combate a la Corrupción, es decir, es difícil que los 5 integrantes del Comité de 
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Participación Ciudadana puedan coordinar una estrategia nacional, es mejor la 

división de tareas y responsables, de tal forma que se puedan regionalizar las 

propuestas de combate a la corrupción, considerando la pertinencia geográfica, 

las regiones y la visión intercultural de cada zona, por tanto se proponen las 

siguientes coordinaciones regionales1:  

Región Norte: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, 

Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 

Región Centro: Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado d

Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. 

Región Centro-Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuat

Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. 

Región Sureste: Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y 

Quintana Roo. 

Se debe tomar en cuenta que, muchas veces, la corrupción es sutil, pero 

también compleja, por lo que opera en redes de corrupción. El combate de la 

corrupción consiste en crear las macro y micro condiciones para que no se repita 

ni se reproduzca estas malas prácticas. Es por eso que a la par de las agendas 

anticorrupción crearemos una RED DE IRREPRENSIBLES, una red de profesionales y 

profesionistas de todo México, que quieran compartir sus experiencias, su 

conocimiento y que quieran participar activamente en el combate a la 

corrupción. Hemos comenzado en Sonora, Guadalajara, Monterrey, Quintana 

Roo, Estado de México y Oaxaca y nos expandiremos por todo el país. 

La lucha anticorrupción es un tema que se puede incidir desde la ética 

pública, promoviendo altos estándares y valores dentro de la comunidad a través 

de la cultura de la legalidad. 

Finalmente, me permito indicar que todos los motivos descritos durante 

todo este texto, así como la agenda anticorrupción que propongo son elementos 

                                                     
1 Esta regionalización es paralela y ha sido retomada de la propuesta original del INAI y complementaria al 
Sistema Nacional de Transparencia. Disponible en: http://snt.org.mx/index.php/instancias-del-
snt/regiones 

http://snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/regiones
http://snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/regiones
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, con domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle Viaducto 

Presidente Miguel Alemán Valdés, colonia Escandón, Ciudad de México, alcaldía 
Miguel Hidalgo, C.P.11800, en la entidad de Ciudad de México, México, y portal de 

Internet http://www.comisiondeseleccionsna.org/ es responsable del uso y protección 
de sus datos personales; por lo que de acuerdo a la normatividad aplicable se emite el 
siguiente:   

 
 

I. ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

 

1. Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para la inscripción en el proceso como aspirante que 
solicita:  

1.1. Recibir la documentación establecida en la Convocatoria del proceso de 
selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción para el periodo 2021 – 2026, por parte de los 

candidatos participantes;  
1.2. Contacto y comunicación por medios electrónicos. 

1.3. Realizar la selección de los perfiles idóneos para ser integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; e 

1.4. Integrar el expediente electrónico de los candidatos participantes y de 
quienes resulten seleccionados como resultado del proceso correspondiente 
en los términos previstos en la convocatoria y metodología respectiva. 

2. De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 
finalidades secundarias que no son necesarias: 

2.1. Generación de directorios, recepción y envío de comunicaciones a través de 
correo electrónico. 

2.2. Convocatorias, invitaciones y comunicaciones por escrito, correo electrónico, 

correspondencia y mensajería, en medios físicos, como en aplicaciones 
electrónicas. 

 
En caso de que no autorice que sus datos personales sean tratados para estos fines 

secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior enviando un 
correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org  
 

 

II. ¿Qué datos personales utilizaremos para los fines antes referidos? 

 

 Datos de identificación. 

 Datos de contacto. 
 Datos académicos. 
 Datos profesionales. 

 Datos patrimoniales. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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 Datos financieros. 

 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos 

personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección: 
 

 Datos Sensibles 
 

Usaremos su imagen y su voz que serán grabadas en video en la (las) entrevista (s) a 
candidatos que pasen a la segunda etapa del proceso de selección, y que con 
posterioridad serán publicados en la página y redes sociales de la Comisión de 

Selección.  
 

 

III. ¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

 

La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción no vende, cede, 
transfiere, renta o regala a terceros información personal recabada para las finalidades 

antes mencionadas. 
 
Las bases de datos no se comparten con terceros salvo requerimientos fundados y 

motivados de la autoridad judicial competente de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

 
 

IV. ¿Qué datos se harán públicos, dónde se publicarán y con qué finalidad? 

 
Le informamos que los datos personales que haremos públicos en la página electrónica 

https://www.comisionseleccioncpcdelsna.org y en nuestra redes sociales serán: 
 

 Datos profesionales y datos académicos. 

 Datos biométricos.- Imagen y voz grabadas en video en la (las) entrevista (s) a 
candidatos que pasen a la segunda etapa del proceso de selección. 

 Resultados de las evaluaciones de las diversas fases que componen el proceso 
de selección. 

 
La finalidad de hacerlos públicos es la de transparentar el proceso de selección de todos 
aquellos ciudadanos y ciudadanas que se postulen y de quienes resulten seleccionados 

para ser integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 
 

 

 

 

 

 

V. ¿Por cuánto tiempo conservaremos su información? 

 

https://www.comisionseleccioncpcdelsna.org/
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Los datos personales serán conservados en nuestros sistemas de datos personales por el 

tiempo necesario para dar cumplimiento a los fines señalados al inicio de este aviso de 
privacidad y las acciones judiciales o fiscales que deriven de estos. 
 

VI. ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su 

uso? 

 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 

solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, 
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 

bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para 
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la 
solicitud respectiva a través del siguiente medio: 

 
Al siguiente correo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

 
1. Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, 

le informamos lo siguiente: 

1.1. ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, 
su representante, así como la personalidad este último?: A través del correo 

electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 
1.2. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?:  

a. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta 
a su solicitud;  

b. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la 

representación legal del titular;  
c. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  
d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 

datos personales.  

1.3. ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?: Contaremos con 20 días 
hábiles, para dar respuesta a su solicitud. 

1.4. ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?: Por correo 
electrónico. 

1.5. ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, 
solicite? Cualquier medio impreso, electrónico y digitales. 

1.6. Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado 

para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que 
tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o 

concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 
legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 

considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará 
que no pueda seguir siendo parte del proceso de selección para ser parte del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org


 

Página 4 de 6 

 

1.7. Para revocar su consentimiento deberá enviar su solicitud al correo electrónico: 

datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 
1.8.  Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su 

consentimiento, le informamos que para acreditar la identidad el titular o, en su 

caso, la del representante, así como la personalidad de este último, debe enviar 
un correo electrónico a la siguiente dirección: 

datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 

 
a. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?:  

b. El nombre del titular y correo electrónico para comunicarle la respuesta a su 
solicitud;  

c. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 
legal del titular;  

d. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  
e. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales.  
1.9. ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?: Contaremos con 20 días 

hábiles, para dar respuesta a su solicitud. 
1.10. ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?: Por correo 

electrónico 

 

 

VII. ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información 

personal, deberá enviar un correo a 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 
 

1.1. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?: 
a. El nombre del titular y correo electrónico, para comunicarle la respuesta a su 

solicitud;  
b. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 

legal del titular;  
c. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  

d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales.  

 

 

 

 

 

VIII ¿Quién es la persona encargada de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO?: 

 

 Nombre de la persona encargada de los datos personales: María de los Ángeles 

Estrada González. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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 Correo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

 

IX. El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet 

 

Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u 
otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como 

usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en 
nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los 
utilizaremos para los siguientes fines descritos en el inciso A de este aviso de privacidad. 

 
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 

 
 Identificadores; nombre de usuario y contraseñas de una sesión 
 Idioma preferido por el usuario 

 Región en la que se encuentra el usuario 
 Tipo de navegador del usuario 

 Tipo de sistema operativo del usuario 
 Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario  

 Páginas web visitadas por un usuario 
 Búsquedas realizadas por un usuario  
 Publicidad revisada por un usuario 

 Listas y hábitos de consumo en nuestra página de internet  
 

Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: 
 

1.1. ¿Cómo puede limitar el uso de las “Cookies”? 
Al utilizar este portal de internet, usted acepta que se coloquen las “cookies” 
en su computadora o dispositivo, tal y como se hace referencia en los 

apartados anteriores. Sin embargo, usted puede controlar y administrar las 
“cookies” de distintas maneras. Considere que al eliminar o bloquear las 

“cookies” puede repercutir en el uso de este portal de internet, ya que no 
podrá acceder con todos sus servicios. 

1.2. Controles del navegador 

La mayoría de los navegadores le permitirán acceder a las cookies que se 
han almacenado en su equipo, y podrá eliminarlas de forma individual, o 

bloquearlas para todos los sitios web o algunos en especial. Se hace de su 
conocimiento que cualquier preferencia que haya establecido se perderá si 

elimina todas las cookies, incluyendo las opciones para optar por no utilizarlas. 
1.3. Administración de cookies de Google Analytics  

Usted puede optar por navegar de forma anónima en sitios web registrados 

por las cookies de análisis. Utilizamos los siguientes proveedores de servicios y 
puede obtener más información sobre sus políticas de privacidad, así como 

la manera de optar por no utilizar las cookies, accediendo a los siguientes 
sitios:  

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html  
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-
cookies-que-los-sitios-we 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
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Juan Carlos Chávez Martínez

 a 28 de junio de 2021



Juan Carlos Chavez Martinez



 

JUAN CARLOS CHAVEZ MARTÍNEZ 



 

  

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Oaxaca 

otorga la presente 

C O N S T A N C I A

Por haber asistido al Foro de Análisis  de Iniciativa de 

Reconocimiento de Prácticas de Transparencia Comunitaria, 

Impartida el día 16 de abril del presente año. 

Oaxaca, Oax., 28 de abril de 2021. 

Lic. Mildred Fabiola Estrada Rubio  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN, 

ARCHIVO Y DATOS PERSONALES 

JUAN CARLOS CHÁVEZ 
MARTÍNEZ 

A:  



JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ



A: Mtro. Juan Carlos Chávez Martinez 
Director de Transparencia 

H. Ayuntamiento de Santa Lucia del Camino 



Monterrey, N.L. a 19 de marzo de 2021 

Juan Carlos Chavez Martínez 



La Fundación Ciudadanía Inteligente certifica que 

Juan Carlos Chávez Martínez

ha completado exitosamente la capacitación, en formato e-
learning, de la Red de Innovadores Municipales Abre<, con una 

duración de 30 horas

SANTIAGO, CHILE, 12 DE MARZO DE 2021

Vanessa González, Coordinadora 
Abre Alcaldías<

Fundación Ciudadanía Inteligente





A: Mtro. Juan Carlos Chávez Martínez
Director de Transparencia

H. Ayuntamiento de Santa Lucia del Camino



 

  

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Oaxaca 

otorga la presente 

C O N S T A N C I A

Por haber participado en el Taller en línea en el tema 

“¿Cómo elaborar una Solicitud de Información?”, 

Impartida el día 26 de febrero del presente año. 

Oaxaca de Juárez, Oax., 26 de febrero de 2021. 

Lic. Sara Mariana Jara Carrasco  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN, 

ARCHIVO Y DATOS PERSONALES 

JUAN CARLOS CHÁVEZ 
MARTÍNEZ 

A: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Chavez Martinez 
 

 

 

 

 

 

 

 



Juan Carlos Chavez 



A: Mtro. Juan Carlos Chávez Martínez 
  Responsable de Unidad de Transparencia  
H. Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino 



CONSTANCIA

El IAIPO, la BUO, la APO A. C. y la Asociación de  
Periodistas de Nuevo LeónA.C.

otorgan la presente

Ma. Antonieta
Velásquez Chagoya
Comisionada Presidenta

del IAIPO

Antonio G. Sumano
Directivo de la APOA.C.

Francisco Zúñiga Esquivel
Presidente de Periodistas

de Nuevo León A.C.

David Z. Martínez Pérez
Rector de la BUO

A:

Por su participación en la conferencia

VERIFICADO:
HERRAMIENTAS CONTRA LA

DESINFORMACIÓN

JUAN CARLOS CHAVEZ 
MARTINEZ

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; a 29 de enero de 2021.





Title

LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,

A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA EL

FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL,

OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA
A

JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
.

TEMA : EL DERECHO A LA CIUDAD, CIUDADES DE DERECHOS HUMANOS



Title

LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,

A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA EL

FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL,

OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA
A

JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
.

TEMA : GOBIERNO ABIERTO



 

 

Juan Carlos Chavez Martinez 

8771 



Juan Carlos Chavez Martinez

EMISIÓN: CIUDAD DE MÉXICO A 13 DE ENERO DEL 2021 A LAS 13:04



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otorga la presente 

a: 

 

 
Por haber completado satisfactoriamente el Curso Virtual 

en Cultura de la Legalidad. 
 
 

 Monterrey, Nuevo León, a Noviembre de 2020

 





Juan Carlos Chávez Martínez
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Otorgan la presente CONSTANCIA a

Juan Carlos Chávez Martínez

por haber concluido el curso masivo abierto en línea

Corrupción

Impartido por El Colegio de México, a través de la plataforma

MéxicoX.

Dra. Ana Covarrubias Velasco

Coordinadora General Académica
COLMEX

Dr. Fernando Nieto Morales

Profesor-Investigador
COLMEX

Del 10 de Febrero al 27 de noviembre 2020
Duración: 60 horas totales

Este curso no acredita al participante como alumno oficial de la institución que lo imparte. No contiene créditos académicos 
ni revalidación académica en ninguno de los programas de estudios formales o de extensión.

 



Metodología para la Medición 
multidimensional de la pobreza en México

Por haber acreditado el curso

Otorga la presente constancia a:

Llevado a cabo en la modalidad en línea mediante la plataforma MéxicoX 
con un total de 40 horas, del 06 de abril al 29 de junio de 2020, con una calificación de 91

Juan Carlos Chavez Martinez



 

 

 

JUAN CARLOS CHÁVEZ MARTÍNEZ 







Otorga la presente 

CONSTANCIA a 

 
Juan Carlos Chávez Martínez  

__________________________ 
 

por haber completado satisfactoriamente el 
Curso Virtual en Cultura de la Legalidad. 

 
 

Otorgado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León 
el día 17 de abril 2017. 

 







El Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento

Otorga la presente

a:
CONSTANCIA

Por haber participado en el taller “El derecho a la información a través de las 
solicitudes de información”, llevado a cabo por el Colegio de Profesionistas 
“Compartir Conocimiento” A.C., durante los días 14 al 18 de abril del 2014. 

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESIONISTAS
COMPARTIR CONOCIMIENTO

C. Juan Carlos Chávez Martínez
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Otorga el presente 

RECONOCIMIENTO 
a 

Mtro. Juan Carlos Chávez Martínez 
En virtud de haber impartido la materia Cratología perteneciente al programa de  

“Maestría en Administración Pública” 

San Raymundo Jalpan, Oaxaca. 1 de julio de 2017. 

 

  

 

Mtro. Jesús Eduardo Cruz Ortiz 

Director de Posgrado y Extensión Universitaria
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CHAVEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
P R E S E N T E .

En  cumplimiento  al  punto  resolutivo  primero  del  acuerdo  número  IEEPCO-CG-23/2021  del
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, dado en
sesión extraordinaria de fecha primero de marzo del dos mil veintiuno, por el que se designa a
las y los ciudadanos integrantes de los Consejos Distritales, que fungirán en el Proceso Electoral
Local  Ordinario  2020-2021,  en  sustitución  de  quienes  han  renunciado  a  su  cargo,  y  de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, fracción VII; 39, fracción II y 44, fracciones II y
XI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca; 4; 5, inciso d) y
17,  inciso  b)  del  Reglamento para la  designación,  sustitución y  remoción de las  personas
integrantes  de  los  Consejos  Distritales  y  Municipales  Electorales,  se  expide  el  presente
nombramiento como:

CONSEJERO ELECTORAL SUPLENTE

Del 12 Consejo Distrital Electoral con cabecera en SANTA LUCIA DEL CAMINO para fungir
durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, debiendo ajustar su actuación a las
disposiciones constitucionales y legales en la materia, observando los principios rectores de
certeza,  imparcialidad,  independencia,  legalidad,  interculturalidad,  máxima  publicidad,
objetividad  y  paridad.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 01 de marzo de 2021







VINCULACIÓN COMO EXPERTO EN POLÍTICAS PÚBLICAS CON EL COMITÉ DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN A 

TRAVÉS CONVERSATORIOS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA O DEL PROGRAMA DE 

RADIO “CIUDADANÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN”  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 





 

 

 
 

06 de julio del 2020 
 

A quién corresponda:  
  

Nosotrxs es un movimiento social en el que utilizamos nuestras leyes e instituciones para exigir 
nuestros derechos. Surgió en 2017 para privilegiar, en todo momento, la exigencia de reducir la 
desigualdad y garantizar el acceso equitativo a bienes y servicios públicos en favor de las 
comunidades más pobres del país. Nos pronunciamos por dignificar la democracia y por combatir 
la captura de los puestos y los presupuestos por los intermediarios políticos que han dado la espalda 
a los ciudadanos. 
 

El 7 de mayo de 2017 convocamos a iniciar una revolución de conciencias y a actuar de manera 
colectiva; convocamos a utilizar todos los medios legales y pacíficos para hacer valer nuestros 
derechos y hacer de la exigencia y la vigilancia de los ciudadanos un contrapeso efectivo a los 
abusos de la representación política formal. 
 

No buscamos puestos electorales ni botines políticos, no tenemos calendario electoral, tenemos 
derechos. Nuestros principios y valores no están en subasta, sino puestos al servicio de nuestra 
democracia. Somos el único movimiento político de México que se mantiene al margen de la 
contienda electoral, para luchar de manera efectiva y decidida por una representación política digna. 
 

Convocamos a organizar colectivos de conciencia en todas las comunidades, todos los pueblos, 
todos los barrios, todas las colonias, todas las ciudades del país. Convocamos a cobrar conciencia 
de que el Estado no es patrimonio de quienes nos gobiernan sino de Nosotrxs; y que la democracia 
no es una forma de distribución del poder entre quienes ya son poderosos, sino un régimen que 
garantiza el ejercicio democrático de la autoridad y la igualdad del pueblo ante la ley. 
 

Desde marzo de 2017 realizamos una convocatoria entre integrantes de sociedad civil, academia, 
comunicadores y ciudadanos interesados en coordinar la representación del movimiento en cada 
una de las entidades federativas del país. Después de un proceso de deliberación entre distintos 
perfiles para cada entidad, la Comisión Ejecutiva de Nosotrxs eligió a Juan Carlos Chávez Martínez 
como Secretario Ejecutivo de Nosotrxs en Oaxaca, por su amplia trayectoria en temas de combate 
a la corrupción y participación ciudadana, así como por su compromiso con la construcción de una 
ciudadanía crítica e informada, posición que ocupa hasta la fecha.  
 

Extiendo la presente carta para los fines que convengan al interesado.  
 

Cualquier información adicional que se requiera, quedo a su disposición en el correo electrónico 
 o en los medios de contacto disponibles en www.nosotrxs.org 

 

Atentamente:  

___
LUIS F. FERNÁNDEZ 

Director Ejecutivo de Nosotrxs 





http://apuntespoliticoscocipap.blogspot.mx/ 

Facebook: Consejo de Ciencia Política del Estado de Oaxaca 

 

 

 

Consejo de Ciencia Política y Administración Pública del Estado de Oaxaca, 

Asociación Civil (COCIPAP-OAXACA A.C) 

 

 

 

 

A QUIÉN CORRESPONDA: 

 

 

Sirva la presente para envir un cordial y afectuoso saludo, así mismo, el que suscribe 

Mtro. Jesús Russell Mariano Peláez, Presidente del Consejo de Ciencia Política 

y Administración Pública A.C. (COCIPAP), ante usted con el debido respeto;  

HAGO CONSTAR que el Mtro. Juan Carlos Chávez Martínez es miembro activo del 

COCIPAP desde 2017, durante este tiempo se ha desempeñado profesionalmente dentro 

y fuera de este Consejo en las líneas de investigación ralativos al combate a la corrupción, 

gobierno abierto y transparencia gubernamental. Asimismo, durante el segundo 

semestre de 2019 y primer semestre de 2020 se ha destacado como Coordinador de la 

Agenda Anticorrupción que se ha venido impulsando desde el COCIPAP para que el 

sector público y el sector privado del Estado de Oaxaca implementen acciones tendientes 

a eliminar la corrupción. 

Para los efectos que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de 

Oaxaca de Juárez, Oax. a los seis días del mes de julio del dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE: 

“Disciplina y Consciencia Social” 

Mesa Directiva 2020 -2022 

 

 

 

Mtr o Peláez 

Presidente 

 

 

 
C.c.p. Archivo. 





 

 

Monterrey Nuevo León a 9 de Junio del 2020 
 
 

A quien corresponda 
 
Soy el Dr Alejandro Camelo Schwarz medico otorrinolaringólogo de la ciudad de Monterrey Nuevo León 
 
En el 2012 inicié Conciencia Ciudadana por México (CCxM). 
Nuestro objetivo fue enviar mensajes de valores y Cultura de la Legalidad en empaques de diferentes 
productos. Pudimos sumar a un gran numero de empresas entre otras : CEMEX, LAMOSA, BEREL, 
COFLEX, Periodico El HORIZONTE, 7 ELEVEN , Ingenos SANTOS , HEB y muchas más empresas .  
 
En este formato logramos imprimir miles de millones de mensajes siendo una campaña muy exitosa. 
 
En el año 2016 CCxM se suma (y Desaparece) a HAGAMOSLO BIEN para fortalecer el objetivo de 
seguir promoviendo con más fuerza la Cultura de la Legalidad. 
 
Durante el 2014 y 2015 Juan Carlos Chavez Martinez se suma a CCxM participando de manera 
apasionada con un gran talento organizacional potenciando los resultados de nuestro proyecto. 
 
Por medio de este escrito quiero dejar constancia del trabajo de Juan Carlos Chavez Martinez, su pasión 
por promover la Cultura de la Legalidad y su talento para obtener resultados. 
 
Se que Juan Carlos al igual que nosotros sigue trabajado fuertemente para lograr una mejor sociedad. El 
saber que existen en nuestro País ciudadanos como Juan Carlos son un aliciente para seguir adelante 
 
 
 
Respetuosamente 
 
Dr. Alejandro Camelo Schwarz 
Otorrinolaringólogo 

 
  

 
 



EVIDENCIA DE PUBLICACIONES RELACIONADOS CON  
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TRANSFORMACIÓN DE LAS ENTREGAS

Promotora de Valores y Conciencia Ciudadana por México, A.C.



2

MÉXICO NO PUEDE ESPERAR

No podemos seguir  

esperando que el  

país mejore sin  

hacer nada para que  

esto ocurra.

No podemos seguir  

esperando a que  

alguien venga a  

resolver nuestros  

problemas.

No podemos seguir  

quejándonos sin  

hacer nada.



NUESTRA CONVICCIÓN

Estamos convencidos de que un país en donde todos

respetan la ley, y en el que la justicia se aplica por igual para

todos, es un país con progreso, justicia social y paz.

Por eso respaldamos y defendemos la cultura de la

legalidad, y también promovemos los valores de la

honestidad, solidaridad, orden y respeto, como piedras

angulares para lograr un cambio positivo en nuestro país.
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NUESTRA PROPUESTA

Divulguemos de manera masiva la cultura de la legalidad y los valores a través de la

repetición de mensajes propositivos.

Los mensajes se pueden imprimir en empaques, folletos, publicidad, anuncios

panorámicos, tableros, intranets, papelería o cualquier otro medio que se convierte

en una poderosa herramienta para transmitir las actitudes y comportamientos que

más urgen a nuestra sociedad.

Este sencillo mecanismo ha resultado extraordinariamente efectivo, aceptado por

muchas empresas y prácticamente sin costo para nadie.

A la fecha ya se han publicado más de 750 millones de mensajes y cada uno de ellos

es visto por miles de ciudadanos.

Tu honestidad es un  
orgullo para tu familia
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EJEMPLOS DE EMPRESAS Y MENSAJES PUBLICADOS
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EJEMPLOS DE EMPRESAS Y MENSAJES PUBLICADOS

Productora y  
Comercializadora  

de Productos
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EJEMPLOS DE EMPRESAS Y MENSAJES PUBLICADOS
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EJEMPLOS DE EMPRESAS Y MENSAJES PUBLICADOS
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EJEMPLOS DE EMPRESAS Y MENSAJES PUBLICADOS

Manuales ISO Líder
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EJEMPLOS DE EMPRESAS Y MENSAJES PUBLICADOS
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EJEMPLOS DE EMPRESAS Y MENSAJES PUBLICADOS
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EJEMPLOS DE EMPRESAS Y MENSAJES PUBLICADOS

Spots transmitidos en televisiónpor
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INVITACIÓN A PARTICIPAR

Muchas empresas que ya participan nos han hecho comentarios

alentadores y ven con agrado este tipo de mensajes. Nos han

mencionado que sus marcas suman el reconocimiento de responsabilidad

social por parte de sus empleados, clientes y consumidores.

El uso de un formato estandarizado de imagen transmite una sensación

de unidad de los mexicanos buscando el bien de los mexicanos.

En caso de que les resulte interesante, nosotros les enviaremos el manual

de impresión con las especificaciones de diseño, así como algunas frases

de nuestro banco de mensajes para que seleccionen las que consideren

más adecuadas para Uds.
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QUIÉNES SOMOS

El que tranza,  
que no tenga fianza

CCxM (Promotora de Valores y Conciencia Ciudadana por México, A.C.) es una asociación 100%

ciudadana y apartidista que busca promover la cultura de la legalidad. Somos un grupo personas

interesadas en el bienestar de la sociedad. Nos vemos como impulsores y promotores de un

cambio de actitudes ciudadanas, cualquiera que sea nuestra actividad o nivel socioeconómico:

empleados, profesionistas independientes, empresarios, estudiantes, maestros y demás ciudadanos

comprometidos.

CCxM inició a partir de la indignación que al Dr. Alejandro Camelo Schwarz le generó la siguiente

declaración del entonces Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, en marzo de 2010: “No

nos vamos a dejar dominar por una bola de maleantes que son una ridícula minoría”. Dicha

declaración lo animó a escribir una carta, misma que circuló como pólvora en internet y – hasta la

fecha – continúa circulando. Esta respuesta ciudadana generó en un grupo de mexicanos el

compromiso ineludible de actuar de manera unida a favor del bienestar y el futuro de México. Así fue

como nació oficialmente CCxM.

Contactos:

26

Website:

ccxm.org





Monterrey, México (15/10/2014).- Centro de integración  Ciudadana, RENACE, Hagámoslo Bien, Centro de 
Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho y Conciencia Ciudadana por México, organizaciones 
civiles con sede en Nuevo León que durante años han luchado en pro de la cultura de la legalidad, convocan a la 
ciudadanía a participar en una iniciativa que busca crear conciencia de la importancia de respetar la ley y asumir 
la responsabilidad ciudadana de exigir que todos la cumplan.

Convencidos de que el cumplimiento de la ley es el camino hacia el México que todos los mexicanos quieren, 
estas cinco organizaciones invitan a los ciudadanos comunes a construir un monumento, que se ha nombrado 
Monumento a la Legalidad, el cual tendrá cuatro objetivos fundamentales:

1. Sellará un pacto de respeto a la ley entre ciudadanos y servidores públicos.

2. Llamará a los ciudadanos para que dejen la apatía y la crítica pasiva para convertirse en escrupulosos vigilantes 
de lo que es de todos.

3. Honrará a los servidores públicos honestos que se desempeñen por vocación, que juren ante la Constitución 
y cumplan su promesa de cumplir y hacer cumplir la ley. Será un fuerte reclamo también para quienes, siendo 
servidores públicos, no cumplan con su juramento.

4. Será un sitio emblemático en Monterrey, Nuevo León, que enaltezca la cultura de la legalidad y recuerde a 
futuras generaciones que todos debemos respetar la ley y que ésta debe aplicarse a todos por igual.

Los ciudadanos que quieran aceptar esta invitación y decidan actuar, tendrán que hacer un esfuerzo y tomar un 
curso sobre Cultura de la Legalidad por internet, con duración no mayor a cuatro horas, y obtener una calificación 
aprobatoria. Después podrán aportar entre $500 y $1000 pesos como máximo. Las personas que cumplan con 
estos dos requisitos podrán dejar su nombre grabado por siempre en el Monumento a la Legalidad.   

La convocatoria está abierta también a empresas e instituciones dispuestas a becar a personas que quieran tomar 
el curso de Cultura de la Legalidad, pero que no estén en condiciones de hacer una aportación económica, para 
que se puedan sumar y ser parte de esta historia.

Podrán encontrar los detalles respecto al Curso de Cultura de la Legalidad y las formas de donación en la página 
www.monumentoalalegalidad.org. En esta página también podrán tener más información sobre el costo de la 
obra y los mecanismos para el manejo de los recursos recolectados.

Para la creación del Monumento a la Legalidad, se convoca a la comunidad artística y en general a que envíen sus 
propuestas para elegir la obra que mejor refleje el concepto de esta iniciativa. Las bases podrán ser consultadas 
en la páginawww.monumentoalalegalidad.org. Un jurado convocado por MARCO revisará las obras participantes 
y seleccionará a un ganador  quien recibirá como premio el orgullo de realizar esta emblemática obra, además de 
$250,000 pesos.



PALABRAS DE LAS ORGANIZACIONES

“La crisis de seguridad que vivimos en Monterrey nos obligó a despertar como sociedad. Nuestro trabajo en CIC es 
sinónimo al compromiso que nos exige el MALL - un reconocimiento a que los ciudadanos somos corresponsables 
de la comunidad y entorno en el que vivimos, llamando así a ciudadanos a reportar, denunciar, exigir y juntos 
colaborar con gobierno para construir una mejor comunidad”.  
Patrick Kane Zambrano, Presidente del Centro de integración  Ciudadana, CIC.
 

“El Monumento a la Legalidad convoca a un Pacto de Honor entre  ciudadanos y autoridades para que ajustemos 
nuestras conductas al cumplimiento de las leyes. Las autoridades tienen responsabilidad y poder para lograrlo; 
sin embargo, si los ciudadanos también asumen voluntariamente este compromiso, México podrá ser más pacífico 
y productivo”. 
Ernesto Canales Santos – Presidente de Institución Renace ABP.

“Hagámoslo Bien Programa Cultura de la Legalidad se ha unido al proyecto del Monumento a la Legalidad porque 
estamos convencidos de que el trabajo conjunto, en donde organizaciones y ciudadanos nos unamos a trabajar por un 
objetivo común es la mejor manera de cambiar la ciudad en la que vivimos, construyendo un ambiente de paz y justicia”. 
Alberto Fernández Martínez, vocero de Hagámoslo Bien.

“Todos, ciudadanos y gobierno por igual, debemos trabajar en conjunto dentro del marco de la ley y en pro de una 
vida mejor. Este es un símbolo que nos permitirá mantener el compromiso individual y colectivo, de que nuestros 
actos se deben regir siempre por la cultura de la legalidad”. 
Luis Fernando Pérez Hurtado, Director General del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje 
del Derecho, CEEAD.

“Conciencia Ciudadana por México se unió al proyecto de MALL no por un monumento, sino por un proyecto 
con un objetivo y pretendemos con éste mover la conciencia de los ciudadanos, y así fomentar la cultura de la 
legalidad, Somos ciudadanos comunes que nos identificamos con millones de mexicanos –tan comunes como 
nosotros– inconformes con lo que ocurre en nuestro país, y estamos convencidos que fomentar la cultura de la 
legalidad es el camino hacia el México que deseamos y estamos trabajando para ello”. 
Alejandro Camelo, cofundador de Conciencia Ciudadana por México, CCxM.

“El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, MARCO, como un espacio que aporta valor a la sociedad, 
se une a esta iniciativa que simboliza la esperanza e intención de una acción sin precedentes, pacífica pero 
urgente: el despertar, individual y colectivo, de una ciudadanía consciente y responsable. MARCO se suma 
apoyando la iniciativa en la convocatoria de los artistas  y del jurado que seleccionará una de las propuestas 
como el Monumento a la Legalidad”.
Nina Zambrano, Directora General y Presidenta del Consejo de Directores de MARCO.



SOBRE LAS ORGANIZACIONES

CONCIENCIA CIUDADANA POR MÉXICO, CCXM
Conciencia Ciudadana por México es una asociación 100% ciudadana y apartidista que busca promover la cultura 
de la legalidad. En CCxM estamos convencidos de que un país en donde todos respetan la ley, y en el que la justicia 
se aplica por igual para todos, es un país con progreso, justicia social y paz. Ideamos un simple, pero muy eficaz, 
mecanismo para revertir los mensajes negativos que inciden en el ánimo de los mexicanos, especialmente de 
los jóvenes, y sin costo para nadie. Grandes, medianas y pequeñas empresas han aceptado nuestra invitación a 
participar, imprimiendo en los empaques de sus productos, en sus folletos de ofertas, en su comunicación interna 
o en sus redes sociales nuestros mensajes, los cuales invitan a respetar la ley, el orden y la convivencia social con 
el objetivo de hacer conciencia para ser una sociedad más responsable y participativa.

RENACE
Renace, fundada en Monterrey, tiene como misión mejorar la calidad de la justicia penal en México, a través de 
una adecuada implementación de la Reforma Penal, que adopta el Sistema de los Juicios Orales. Al efecto, Renace 
actúa en los siguientes campos: En Monterrey provee a personas de escasos recursos: asesoramiento jurídico; 
defensa legal a injustamente procesados; otorga fianzas en casos de reintegración; y trabaja en programas de 
reinserción social de reos liberados. A nivel nacional participa activamente con la sociedad civil para conjugar 
esfuerzos tendientes a que el nuevo sistema penal sea una herramienta de seguridad pública y de justicia social. 

CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA, CIC
El Centro de Integración Ciudadana es la red de confianza 100% ciudadana. Buscamos enlazar a ciudadanos y 
autoridades a través de espacios claros y confiables de colaboración. Trabajamos en promover la participación 
ciudadana a través de las nuevas tecnologías, recibiendo reportes en temas de vialidad, seguridad, servicios 
públicos, emergencias y comunidad para canalizarlos con las autoridades. Además, ofrecemos asesoría legal 
y psicológica gratuita a víctimas de delito, principalmente de robo, extorsión y secuestro. Nos hemos unido al 
proyecto MALL como parte de los esfuerzos del centro de promover la activación de los ciudadanos, la suma de 
esfuerzos y el compromiso con una cultura de la legalidad.

HAGÁMOSLO BIEN 
En octubre de 2013, organizaciones de diversos sectores de la sociedad nos unimos para sumar esfuerzos para 
la construcción de una mejor ciudad. Así, se inició con Hagámoslo Bien Programa de Cultura de la Legalidad, el 
cual busca promover el conocimiento de los beneficios sociales de vivir y apoyar una Cultura de la Legalidad, para 
influenciar actitudes y comportamientos favorables al cumplimiento de las leyes y de las normas de convivencia 
social, y dar mayor visibilidad a los proyectos e iniciativas que están transformando la ciudad, unir esfuerzos y 
motivar e inspirar más acciones e iniciativas a favor de nuestra sociedad.

CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL DERECHO, CEEAD
El Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C. (CEEAD), es una institución de 
investigación independiente, sin fines de lucro, fundada en 2008 en la ciudad de Monterrey, cuya misión es 
transformar la enseñanza del Derecho en México. Tenemos como objetivo desarrollar modelos educativos 
pertinentes y de calidad para las escuelas de Derecho, con el fin de que de éstas egresen abogados comprometidos 
con la consolidación del Estado de Derecho en México.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE MONTERREY, MARCO
MARCO es uno de los centros culturales más importantes de América Latina cuyos esfuerzos se encaminan a la 
promoción del arte contemporáneo internacional, enfatizando en la difusión de las artes visuales latinoamericanas. 
Desde apertura en 1991, ha presentado la obra de los más prestigiados artistas contemporáneos, se ha convertido 
en un foro para el talento artístico joven, y busca integrar una de las colecciones permanentes más importantes 
de arte contemporáneo.
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  Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 18 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

Exposición de motivos. 

El que suscribe Mtro. Juan Carlos Chávez Martínez, con el debido respeto 

me dirijo a ustedes para expresarles los motivos por los cuales mi perfil resulta 

idóneo para postularme al cargo de Integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y cómo mi experiencia 

acumulada en el plano personal, profesional, académico y comunitario pueden 

ayudarme en esa loable tarea: 

1. Experiencia personal. Quiero iniciar resaltando que el combate a la 

corrupción es una tarea constante y que comienza con la integridad de las 

personas que tratan de combatirla, es decir, con personas irreprensibles. En sexto 

grado de primaria conocí la sutileza de la corrupción. En mi libreta llevaba un 

registro de mis calificaciones y las de mis compañeros más destacados. Al final 

del año escolar, mi maestro comenzó a dar las calificaciones y estas no 

coincidían con mi registro. Meses después me enteré que el niño con las notas 

más altas era ahijado de primera comunión del maestro. Desde entonces 

comprendí que la corrupción se había diseminado como cáncer por todos lados, 

hasta en esa escuela indígena a la que iba a clases, por lo tanto me propuse que 

nada mancharía mi honorabilidad y que las calificaciones que obtuviera siempre 

serían intachables, es por eso que decidí seguir el camino de los “Böni dxía, ni tu 

sh´tidze Böni na” (hombre irreprensible, que no tiene ninguna acusación), el de 

los incorruptibles, el de los intachables, el de las personas honorarias que pueden 

poner un pie en la asamblea comunitaria, que pueden participar y dar su opinión 

sin que nadie les repruebe nada. 
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Cuando realizaba mis estudios de maestría tuve el privilegio de dar cla

en una universidad, todos los días les decía a mis alumnos que tenían que po

todo su empeño si es que querían ganarse un lugar en el ámbito laboral y pa

tener las herramientas necesarias para competir con sus pares de ot

universidades. Después de realizar la primera evaluación parcial, casi todos mis 

alumnos tuvieron calificaciones reprobatorias. Esto se debió en parte, a la falta 

de conocimientos previos y suficientes que se requerían para ingresar a esa 

asignatura en particular. Al ser una escuela privada, los alumnos creyeron que 

hablando con las autoridades académicas las cosas podrían mejorar. Recuerdo 

que el subdirector académico me pidió que fuera más indulgente con los 

alumnos, que les “echara la mano” para pasar la materia. Fiel a mis principios y 

valores académicos, decidí renunciar al puesto de profesor de asignatura en esa 

universidad, preferí mantenerme firme ante tal circunstancia. Con el paso de los 

años pude constatar, desafortunadamente, que muchos de mis exalumnos no 

pudieron culminar sus estudios de educación superior. La corrupción también 

mata sueños y no permite la movilidad social. Hoy más que nunca estoy 

plenamente convencido que el trabajo duro y honesto, así como una cultura del 

esfuerzo, permiten formar a grandes profesionistas cuyos valores nos les permiten 

tomar atajos, sino todo lo contrario, recorrer el camino completo. 

2. Experiencia con la sociedad civil. Luchar contra la corrupción 

necesariamente te lleva a trabajar con personas que están dispuestas cambiar 

la idiosincrasia de los ciudadanos, de las personas y de la sociedad en general. 

En Monterrey, Nuevo León tuve la oportunidad de colaborar con el Dr. Alejandro 

Camelo Schwarzs, un médico otorrinolaringólogo que tuvo la audacia de iniciar 

“Conciencia Ciudadana por México”, una organización de la cual formé parte 

desde 2014 y que en colaboración con el Tecnológico de Monterrey iniciamos el 

curso de cultura de la legalidad, un curso que se sigue impartiendo en línea hasta 

el día de hoy. Lo más impresionante, fue convencer a las grandes empresas 

regiomontanas a imprimir en sus productos y empaques una serie de frases para 

activar la conciencia ciudadana y fomentar valores como la honestidad, la 

integridad y la solidaridad. A la fecha, aún mantengo comunicación directa con 
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el Dr. Camelo, y seguimos intercambiando ideas para hacer llegar la cult

la legalidad a más personas en Oaxaca.  

Hacer algo por frenar la corrupción no es una tarea individual, si

harán falta refuerzos y el trabajo colaborativo con la sociedad civil. Desde el 2018 

el Colegio de Profesionistas “Compartir Conocimiento” A.C. me abrió sus puertas 

y durante 2019-2020 participé como especialista del Colegio en el programa de 

radio “Ciudadanía contra la Corrupción”, una iniciativa entre el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del 

estado de Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV). 

Desde 2020, he colaborado como analista de temas relacionados con la 

corrupción y la participación ciudadana en el programa de radio “Mesa de 

Profesionistas” que se transmite en Oaxaca todos los días sábados en el 106.1 F.M. 

a las 12 del día. Asimismo, en ese año desde la Coordinación de Estudios de 

Opinión Pública del Colegio realizamos una serie de sondeos de opinión pública 

con la finalidad de recabar insumos y datos para ubicar y conocer el estado de 

la corrupción en Oaxaca. Tales experiencias, me instan a seguir trabajando 

desde la sociedad civil para poner en la agenda pública los temas que son 

indispensables e incomodos para su discusión y, sobre todo, para hallar 

mecanismos que ayuden a tener una mejor sociedad, libre de corrupción y malas 

prácticas. También formo parte del Colegio de Ciencia Política y Administración 

Pública del Estado de Oaxaca (COCIPAP) desde el 2017, donde he trabajado en 

estrecha colaboración con los directivos en turno para desarrollar los coloquios 

internacionales de ciencia política y administración pública que ya nos 

caracterizan. Este tipo de eventos son una iniciativa académica para poner los 

principales problemas de la administración pública a debate. Durante el segundo 

semestre del 2019 y primero del 2020 he puesto a la consideración de dicho 

Colegio una Agenda Anticorrupción, una serie de actividades y mecanismos que 

garanticen la eliminación de las prácticas de captura de las decisiones públicas, 

los presupuestos públicos y designaciones públicas. Finalmente, desde marzo de 

2017 he formado parte del colectivo Nosotrxs en mi natal Oaxaca, desde donde 

hemos denunciado la captura de puestos públicos en el Comité de Participación 
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Ciudadana Local y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción Loc

mismo tiempo hemos construido una ciudadanía crítica e informada. Sin 

mejorar la participación ciudadana, siempre será un reto al cual nos 

sumado para mejorarlo.  

3. Experiencia profesional. De acuerdo con el Dr. Mauricio Merino, una 

eminencia en el tema anticorrupción, menciona que el combate de este mal se 

relaciona directamente con la transparencia. La disposición de información 

pública puede contribuir enormemente a la reducción de prácticas públicas 

poco transparentes. Desde 2019 he tenido la encomienda de ser responsable de 

la unidad de transparencia del Municipio de Santa Lucía del Camino y los retos 

que se presentan día con día vienen acompañados de dificultades, pero 

también de satisfacciones. Uno de los logros que he podido constatar es que, 

después de casi dos años de trabajo, hemos podido consolidar una institución 

que garantiza el derecho a la información de sus ciudadanos y por medio de la 

transparencia proactiva sobre temas relacionados con la pandemia. Asimismo, 

he tenido el privilegio de acompañar la conformación del comité de 

transparencia. Cabe señalar que, al inicio de la administración, el sujeto obligado 

se vio forzado a pasar por un proceso de entrega-recepción tortuoso y la unidad 

de transparencia tuvo que iniciar de cero. Además de los logros, también he sido 

testigo de la resistencia al cambio, ese vestigio de malas prácticas que durante 

muchos años se han arraigado dentro del inconsciente de la administración 

pública municipal, esa inercia que es reticente a abrir los ojos a una nueva 

relación entre los ciudadanos y sus gobernantes. Con el paso del tiempo, he 

confiado en que la mejor formar de cambiar estos viejos patrones es con la 

profesionalización de los servidores públicos y apelando a su ética e integridad 

pública. Es a través de una labor de convencimiento como hemos podido 

cambiar esos paradigmas. Es por medio del trabajo colaborativo como hemos 

logrado despegar las dudas y hemos conseguido construir un servicio público que 

gestiona con eficiencia y eficacia cada solicitud de información. En este sentido, 

la corrupción es un valor que debe ser combatido con una mayor participación 

ciudadana, una ciudadanía informada que puede acceder a cualquier dato o 
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información sin tener que mediar solicitud alguna. También, en dicho municipio 

tuve el privilegio de desempeñarme durante tres meses como Contralor Interno 

Municipal, una labor fundamental para controlar y combatir la corrupción desde 

adentro. Durante este brevísimo tiempo, constate que los municipios son una caja 

de pandora que debe ser abierta a la luz de la justicia. Sorteando inercias, me 

sostuve como un impulsor de las denuncias, de los procedimiento

responsabilidad administrativa y un firme defensor de las formas alternativ

resolución de conflictos. 

Mi experiencia profesional no solo se remite al tema de transparenci

la rendición de cuentas. Durante 2015 y 2016, formé parte de un e

interdisciplinario en el Instituto para el Desarrollo Regional del Tecnológico de 

Monterrey. Mi análisis de nuestro país es que para combatir la corrupción requiere 

de la coordinación y cooperación de todos los actores que conforman el Comité 

Coordinador y el sistema nacional anticorrupción. Muchos de estos actores son 

secretarías de estado, órganos autónomos o, como me gusta llamarlos, actores 

de alto perfil que requieren un abordaje distinto para formar equipos 

colaborativos que permitan alcanzar metas concretas dentro de dicho sistema 

anticorrupción. Entregar resultados también forma parte de los indicadores de 

progreso en el combate a la corrupción. Mi experiencia en la elaboración de la 

Agenda de Innovación y Competitividad del Estado de Coahuila me ha dotado 

de habilidades y herramientas para trabajar con actores de alto perfil y que 

invariablemente podría aplicar dentro del Comité de Participación Ciudadana 

para coadyuvar y trabajar con todos los actores inmersos. En el periodo 2015-2016 

realizamos mesas de trabajo con altos funcionarios del gobierno de Coahuila, la 

mayoría de ellos, secretarías de gobierno. En muchas ocasiones encontramos 

resistencia para colaborar y establecer compromisos claros y contundentes 

desde cada dependencia. Con ayuda de indicadores del Índice de 

Competitividad de los Estados Mexicanos, establecimos una agenda de trabajo 

para trazar acciones concretas que nos permitieran avanzar a mejores posiciones 

dentro de los rankings nacionales. Por mucho tiempo, nos enfocamos en mejorar 

en el Índice de Corrupción y Buen Gobierno, el Índice de Transparencia y 
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Disponibilidad de la Información Fiscal y el índice de Participación Ciudadana en 

las Elecciones Federales, un esfuerzo que tuvo mucha resistencia personal por 

parte de los secretarios de estado, pero que finalmente pudimos remontar al 

establecer un compromiso serio con la alta dirección, es decir, con el 

Gobernador de ese estado. Después de un año, pudimos constatar como 

Coahuila mejoró varias posiciones dentro de los rankings nacionales, gracias al 

trabajo colaborativo y a la coordinación de todos los actores. Esa situación en 

específico, tuvo un gran impacto en mi experiencia profesional y mejoró mi 

talento para coordinar y trabajar con perfiles de alto nivel. Incluso, estoy seguro 

que como Integrante del Comité de Participación Ciudadana, buscar

dialogo con el Presidente de la República para convencerlo y para 

trabajemos de forma colaborativa en el combate a la corrupción.  

 4. Experiencia académica. El motor de mi superación profesional han

mis padres. Mi madre nunca pudo ir a la escuela por ser mujer y ambos 

terminaron la primaria. Hasta donde recuerdo, siempre me gustó ir a la escu

desde siempre he tenido una fascinación por aprender. Actualmente, realizo mis 

estudios de doctorado en políticas públicas en el Tecnológico de Monterrey 

gracias a una beca escolar que me gane y que me fue otorgada para realizar 

mis estudios de posgrado. Sin este apoyo nunca hubiera sido posible realizar este 

sueño, siempre supe que la cultura del esfuerzo puede rendir frutos en el mediano 

y largo plazo. Mis estudios me han dado la oportunidad de impartir clases sobre 

lo que más me apasiona: políticas públicas. En los últimos tres cuatrimestres he 

tenido la oportunidad de ser profesor de la Maestría en Administración Pública de 

la Unidad Educativa León Tolstoi Estudios Superiores ubicada en el Estado de 

México, una creciente escuela que me ha abierto las puertas para impartir la 

materia de evaluación de políticas públicas, formulación y evaluación de 

proyectos sociales y habilidades directivas. En febrero de 2020, fui invitado por la 

Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca a 

impartir el Módulo de Políticas Públicas Municipales I y II dentro del Diplomado en 

Políticas Públicas y Desarrollo. Recuerdo que después del módulo, los alumnos no 

se iban del salón de clases a pesar de que habíamos concluido, estoy seguro que 
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quedaron muy entusiasmados. Esta ha sido una de mis mayores satisfacciones 

como catedrático: que los alumnos quieran aprender más sobre cómo utilizar el 

enfoque de políticas públicas en la solución de problemas públicos y sociales. 

También, el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado 

de Oaxaca (ICAPET) me invitó a dar un curso sobre políticas públicas y 

corrupción, mismo que se transmitió en vivo a través de redes sociales. De marzo 

a septiembre de 2018, tuve el gusto de impartir clases sobre aseguramiento de la 

calidad y calidad en sistemas de manufactura y servicios en el Instituto de Estudios 

Superiores de Oaxaca (IESO). Coincido con quienes proponen llevar algunas 

prácticas de calidad del sector privado al sector público, lo que suele llamarse 

nueva gestión pública. Estoy seguro que podemos aprender mucho de cómo el 

sector privado administra, eficienta y evalúa sus procesos para poder hacer lo 

mismo en el sector público. Crear indicadores o evaluar la calidad del combate 

a la corrupción es un tema pendiente en nuestro país. Las herramientas 

académicas pueden ser grandes aliadas al momento de definir la corrup

generar los indicadores de incidencia y evaluar el impacto de la l

anticorrupción.  

Como académico, he tenido el privilegio de escribir y opinar sobre t

que tiene que ver con el gobierno abierto o la corrupción. En algún punto, s

lo que escribo puede ayudar a generar una mayor opinión pública y, en ciertos 

casos, orientar la discusión sobre temas que son trascendentales para Oaxaca y 

para México. Ha sido hasta este 2020 que la Red por la Rendición de Cuentas, un 

proyecto auspiciado por el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas 

(CIDE), me ha considerado como autor de artículos de opinión en su página de 

internet, en la Red he encontrado un espacio único para compartir con todos los 

ciudadanos mis propuestas y opiniones. A la fecha tengo publicados cuatro 

artículos relacionados con el combate a la corrupción, y otros más relacionados 

con otras áreas. Sin duda, puedo decir que impartir clases y escribir artículos de 

opinión son habilidades que pueden traer beneficios al momento de capacitar a 

los servidores públicos que integran el sistema nacional anticorrupción para 
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implementar políticas públicas que nos permitan erradicar de raíz el proble

la corrupción en México.  

5. Experiencia comunitaria (cosmovisión comunitaria): En mi pue

corrupto debería ser una contradicción comunitaria. Desde pequeño he visto 

cómo se castigaban a los ladrones y defraudadores. Exhibiéndolos públicamente 

en la cancha municipal e imponiéndoles como castigo el trabajo comunitario 

(Dxin Lohui) o la restitución plena de los bienes materiales afectados. Las buenas 

prácticas comunitarias de erradicación de la corrupción se aprenden y ejercitan 

en comunidad. Hemos sido por muchos años promotores del famoso sistema de 

cargos, un sincretismo entre formas comunitarias y españolas de ejercer los 

cargos públicos. Al municipio le llamamos (Ilohui) y formar parte del mismo no es 

una tarea improvisada. De tal forma que se ha consolidado como todo un 

esquema de servicio profesional de carrera. Quienes aspiran a integrar el cabildo 

municipal deben comenzar como “topiles” y proseguir por una serie de cargos 

hasta llegar a ser presidente municipal, no sin antes ser de una probada 

integridad comunitaria. En estas breves líneas, también quiero contarles sobre 

nuestra cosmovisión para combatir la corrupción. La vida en comunidad, es una 

vida pública, donde todos somos testigos de todos, en donde cada actividad 

que se desempeña es para beneficio de todos, que es juzgada por todos y que 

es avalada por la asamblea comunitaria. Ha sido, durante el último lustro que las 

dinámicas comunitarias en relación al combate de la corrupción han ido 

adecuándose y mejorándose. Por ejemplo, cuando el presidente municipal 

culmina su encargo, después de un año de ejercicio público, rinde un informe 

anual ante la asamblea, misma que puede durar hasta una semana, no tenemos 

prisa en irnos a casa, todos estamos comprometidos a revisar esas cuentas 

municipales a detalle, hasta que todas las dudas queden despejadas, hasta que 

no haya nadie inconforme o hasta que todos tengamos pleno conocimiento del 

ejercicio de los recursos públicos. Para ello nos valemos de rotafolios, proyectores 

o del pizarrón, ninguna cuenta nos parece imposible de comprender, porque 

también contamos con profesionistas, nuestros jóvenes que se han ido a preparar 

a la ciudad. Cuando se trata de obra pública, a pesar de que hay ingenieros, 
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contadores e incluso contratistas involucrados, siempre beneficiamos a nuestra 

gente porque sabemos que ellos no se robaran nada. A todos, les pedimos que 

rindan cuentas ante la asamblea, y de ser posible, creamos comisiones de revisión 

de esas obras municipales, donde revisamos todo, hasta las facturas. En esta 

cosmovisión que les comparto, no todo es pedir al municipio o al gobierno, 

también somos propositivos. Una de nuestras prácticas ancestrales es el “dxin 

loui” o trabajo municipal o trabajo comunitario. Esta actividad se da cuando el 

gobierno municipal/comunitario tiene grandes proyectos y ocupa la mano de 

obra o la asesoría de un gran número de personas. Con el Dxin Loui construimos 

y cooperamos recursos económicos para construir el puente de concreto que 

une a mi pueblo con las comunidades de San Miguel Yotao y Santo Domingo 

Cacalotepec. Con el Dxin Loui ponemos mojoneras y limpiamos nuestras 

colindancias. También, le damos mantenimiento a nuestras veredas y caminos 

rurales, sobre todo, cuando el periodo de aguas hace que se derrumben ciertas 

zonas. Un gran hito de la cooperación inter-comunitaria fue solicitar la 

introducción de la carretera estatal a los pueblos del Rincón de la Sierra Juárez, 

antes teníamos que caminar días enteros para comerciar nuestros productos 

agrícolas hasta la ciudad de Oaxaca (Lú’a) aunado a la creación de una 

cooperativa de autotransportes que beneficio a más de 10 comunidades en este 

rincón zapoteca (organización multicomunitaria, le llaman). Todo esto ocurre en 

mi pueblo, pero quiero que todo el país sea una gran comunidad, en donde 

todos los mexicanos participen en estas prácticas comunitarias aplicadas la 

erradicación de la corrupción. En resumen, nuestras mejores prácticas 

comunitarias para combatir la corrupción son:  

a) La preeminencia de la Asamblea General de Ciudadanos 

máxima autoridad de consulta y toma de decisiones. 

b) Comités de Vigilancia paralelos a los propios comités de administ

de recursos económicos en todos los niveles, desde el comité de la e

primaria, por ejemplo, hasta el comisariado de bienes comunales. 
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c) Asambleas de desahogo y aprobación de ejercicios financieros de la 

autoridad municipal. 

d) Penalización y exposición pública de malos manejos y servidores 

públicos corruptos (medidas que abarcan desde la reprimenda pú

encarcelamiento, cancelación de servicios públicos municipales, has

destierro comunitario.  

Todas las anteriores prácticas comunitarias se deben ejercitar cuida

salvaguardando los derechos humanos y con estricto apego al 

constitucional. 

Esta visión comunitaria de combate a la corrupción es la que quiero 

enseñarles, aprender juntos e implementar en el Comité de Participación 

Ciudadana, estoy seguro que todo nuestro país se verá beneficiado de estas 

prácticas comunitarias desplegadas en esta gran comunidad que llamamos país. 

Finalmente, quiero hacer de su valioso conocimiento, que durante la 

primavera de este año me han buscado ciudadanos de dos comunidades para 

ayudarlos a combatir la corrupción, el municipio de Santiago Jocotepec y el 

municipio de Huajuapan de León, uno enclavado en la región de la cuenca y 

otro en la región de la mixteca. Combatir la corrupción ha sido un continuo 

aprendizaje, para asesorarlos tuve que leer y entender el sistema de justicia, la 

malversación de recursos públicos, los procedimientos establecidos en la ley 

orgánica municipal o el litigio electoral, entre decenas de disposiciones 

normativas. A la fecha hemos interpuestos denuncias ante la fiscalía local 

anticorrupción y buscamos todos los mecanismos posibles para denunciar el 

supuesto “hackeo” de las arcas municipales de Huajuapan de León por un monto 

de 19 millones de pesos. Al mismo tiempo hemos denunciado a funcionarios 

municipales que han usurpado funciones, falsificado sellos y firmas para acceder 

a recursos municipales, simulado actas de cabildo y han obstruido el ejercicio del 

cargo a sus pares en el municipio de Santiago Jocotepec. Solo me resta 

mencionar que, combatir la corrupción desde la participación ciudadana 

también requiere coraje y valor para denunciar, para que las cosas cambien 
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también debemos cambiar la forma en la que lo combatimos, siendo más 

inteligentes. 

a) RETOS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

Desde mi cosmovisión y experiencia, concibo cinco grandes retos del SNA. 

El primero tiene que ver con la naturaleza conceptual del combate a la 

corrupción. Es decir, desde el momento en que nos planteamos resolver una 

situación (o valor) desagradable o problemática debemos definir de forma muy 

concreta la naturaleza o el concepto de corrupción. Ya sea que, como planteo, 

retomemos el concepto del doctor Mauricio Merino, como la captura de 

espacios, presupuestos y decisiones, o bien la tipología definida por el IMCO que 

establece 10 tipos de corrupción. De tal suerte que si sabemos con precisión qué 

atacamos, seremos más certeros en localizarlo, rastrearlo y establecer estrategias 

claras para su eliminación y/o erradicación. Parafraseando a CONEVAL, lo 

no se conoce no se puede mejorar. Una buena definición del problema

llevara por la senda de establecer soluciones plausibles y de raíz al probl

público y en lo sucesivo, a establecer indicadores concretos como metas 

alcanzadas y en la etapa final, podremos evaluar certeramente si nue

esfuerzos comunitarios han valido la pena o es necesaria una reformulació

las estrategias previamente establecidas.  

El segundo tiene que ver con la voluntad política-técnica para llevar a 

cabo cambios de fondo, estructurales y con la coordinación interinstitucional. El 

combate de la corrupción en nuestro país está diseñado de tal forma que 

funcione como un sistema. El sistema compuesto por muchas partes, cada parte 

debe realizar sus funciones con precisión y sin duplicidad de funciones. Es por eso 

que requiere de que de entrada todos los actores que integran este gran sistema 

realicen sus funciones, sin simulación y con el compromiso ético de combatir la 

corrupción desde adentro hacia afuera, desde arriba hacia abajo. El segundo 

elemento es el de coordinación entre integrantes, la mayoría de veces ponerse 

de acuerdo y colaborar entre sí suelen ser los mayores obstáculos de estas 

instituciones y actores. Finamente, mi experiencia de trabajo con el gobierno de 
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Coahuila, me permite sugerir que la voluntad política para echar a andar los 

engranajes del sistema nacional anticorrupción requiere en un primer momento 

de la voluntad política de la alta dirección/ altos mandos, incluido la del 

Presidente de México, me comprometo a buscar una audiencia con el Presidente 

para, como dice Giandomenico Majone, convencerlo, presentarle argumentos 

y mostrarle que el combate a la corrupción no requiere una Agencia 

Anticorrupción, sino un Comité Coordinador y un sistema anticorrupción que 

comiencen a mostrar resultados. Estoy dispuesto a entablar mesas de trabajo y 

de convencimiento con todos y cada uno de los integrantes de los Comités 

Coordinadores del país y del nacional, estoy seguro que si alcanzamos la 

voluntad política, podremos hacer una marcada diferencia. Asimismo, debe 

haber un fuerte compromiso con la técnica, es decir, que el combate d

corrupción requiere de personas preparadas, capacitadas y con las habilid

técnicas para eliminar las malas prácticas y las sutiles formas de darle la vuel

la ley.  

El tercer reto tiene que ver con el combate de la corrupción que e

carácter estructural, los sondeos de opinión que hemos realizado en Oax

sobre el estado de la corrupción, han revelado que un estado de derecho d

y una falta de cultura de la legalidad son una de las causas por las cuales la 

población es más propensa a recurrir y ser víctima de la corrupción. Es por eso 

que planteamos los espacios libres de corrupción, un esfuerzo por certificar a los 

espacios públicos u oficinas públicas de tal forma que todas aquellas que tomen 

el curso de cultura de la legalidad, y sobre todo, en aquellas donde todo su 

personal tomen el curso, serán reconocidos como espacios libres de corrupción. 

A la par de implementar, cursos de capacitación sobre valores y ética pública. 

Lo estructural, tiene que ver con generar buenas prestaciones laborales en el 

servicio público así como buenos sueldos y salarios para que estos los servidores 

públicos no caigan en corrupción.  

Finalmente, el cuarto reto tiene que ver, con lo que he llamado lo 

coyuntural o inmediato. Es de dominio público, gracias las investigaciones 

periodísticas serias, que nuestro país atraviesa una crisis de corrupción en 
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diferentes ámbitos, sectores, temáticas y dependencias gubernamentales. Por 

citar algunos ejemplos, la corrupción en compras públicas de medicamentos y 

compras relacionadas con los insumos sanitarios contra el Covid-19. 

Triangulaciones y desvíos de recursos entre universidades y cámaras 

empresariales (estafas maestras). Corrupción administrativa o burocrática. 

Corrupción en programas sociales. Impunidad administrativa. Obstalulización de 

los procesos de investigación y sanciones de hechos de corrupción,  etc. Est

temas deben ser abordados en el seno del Comité Coordinador Nacional y p

el CPC Nacional. Estos temas coyunturales deben ser abordados por Comités 

Vigilancia (como prácticas comunitarias) para darle seguimiento y atender est

situaciones de corrupción que han salido a la luz pública.  

El quinto reto, es incluir la participación ciudadana y a los grupos indígen

quienes han estado marginados y excluidos del combate a la corrupción. 

Siempre lo he sostenido: los mejores asesores siempre serán los ciudadanos. Como 

indígena puede confirmar que nuestra cosmovisión es compatible con el 

combate de la corrupción. Desde hace más de 500 años hemos procurado 

fomentar nuestras prácticas comunitarias. Desde asambleas comunitarias, 

tequios, guelaguetzas, gsön o mano vuelta, sistema de cargos, comités de 

vigilancia, etcétera, hemos propuesto medidas ancestrales para evitar la 

corrupción en el ámbito personal y comunitario. También la participación 

ciudadana ha sido escasa, las propuestas ciudadanas se han visto devaluadas. 

Mecanismos efectivos de participación ciudadana son indispensables, desde su 

inclusión en el Comité de Participación Ciudadana, en la red nacional de 

participación ciudadana, hasta ser tomados en cuenta con voz y voto en las 

propuestas ciudadanas en contra de la corrupción, sugerencias y participación 

activa en órganos de combate a la corrupción.  

b) CÓMO SU PERFIL APORTARA AL SNA. 

Con base a mi exposición de motivos en párrafos anteriores, he dejado ver 

mi experiencia en proyectos ejecutivos de alto perfil, mi trabajo con el gobierno 

de Coahuila me ha dado las herramientas para colaborar directamente con 



    CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 

CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, 2021 – 2026 

 

Página 14 de 25 

 

secretarios de estado y para diseñar proyectos relacionados con uso de 

indicadores, monitoreo y evaluación de políticas públicas para disminuir e incluso 

remontar en indicadores donde se puede tener un bajo desempeño. Asimismo, 

mi trabajo con el Tecnológico de Monterrey me ha dotado de habilidades para 

el trabajo de investigación y de campo necesarios para combatir la corrupción. 

Mi trabajo como responsable de transparencia, asesorías a municipios para 

denunciar actos de corrupción y como asesor de órganos internos de control, me 

dan la posibilidad de aportar propuestas concretas y factibles para entrelazar el 

derecho de acceso a la información para combatir la corrupción, delinear 

estrategias claras para denunciar y dar seguimiento a actos de corrupción y para 

dirimir con métodos alternativos de solución de conflictos los disensos al interior 

de las dependencias y para que el combate de la corrupción comience en casa. 

Mi trabajo con organizaciones de la sociedad civil me dan la posibilidad de 

involucrar a la ciudadanía para co-crear y formar parte del proceso de políticas 

pública y/o diseño de políticas públicas anticorrupción. En este sentido, puedo 

poner en marcha un proyecto de cultura de la legalidad en colaboración con 

Hagámoslo Bien y el Tecnológico de Monterrey para ofrecer capacitación y un 

curso específico de cultura de la legalidad. Asimismo, mi relación con diversos 

profesionistas en todo el territorio nacional, puede ayudar a la construcción de 

una red de irreprensibles, profesionistas que pueden constituirse en un importante 

capital social. También, como integrante del Comité de Selección del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Oaxaca, conozco del trabajo colegiado, para tomar 

decisiones importantes, pero sobre todo, decisiones apegadas al marco 

normativo y que traigan consigo beneficios públicos y valor público. Finalmen

mi expertise en prácticas comunitarias indígenas, pueden oxigenar e innova

forma en la que tradicionalmente se combate a la corrupción, trayendo u

bocanada de aire fresco desde nuestra cosmovisión de cómo las persona

instituciones puede ser irreprensibles y libres de corrupción. 

c) ACCIONES A EJECUTAR (PLAN DE TRABAJO). 

Con base en lo descrito en párrafos anteriores, tengo la certeza que mi 

experiencia personal, laboral, académica y comunitaria se ajusta a las 
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necesidades y exigencias para desempeñarme como Integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo sería 

ingenuo de mi parte no estar preparado para semejante responsabilidad, por lo 

que he preparado una plan de trabajo que he denominado: “Agenda Actual 

Anticorrupción: Cómo eliminar la corrupción en México con ayuda de la 

participación ciudadana”, en este contexto esta agenda se justifica debido a 

que la corrupción es uno de los mayores retos contemporáneos a los que nos 

enfrentamos como comunidad. Las prácticas de corrupción tienen un alto costo 

para la sociedad y sus efectos llegan a todos los ámbitos de la vida pública y 

privada. Es por eso que los esfuerzos por erradicar la corrupción requieren de la 

voluntad de todos y cada uno de nosotros.   

Antes de todo, creo firmemente en que es necesario partir de una 

definición de corrupción, y a pesar de que son muchos los intentos por esclarecer 

este concepto, mi agenda de trabajo utiliza el mismo concepto que propone el 

Dr. Mauricio Merino en el Cuaderno No. 26 de Transparencia de 2018, titulado: 

“Opacidad y Corrupción: las huellas de la captura”: “…Corrupción es un sistema 

de captura de puestos, decisiones y presupuestos. La negación de lo público, no 

solo en términos del abuso de dineros y atribuciones, sino en la asignación de los 

presupuestos, en la selección de las personas que ocupan los puestos,

diseño de las políticas públicas, en el ejercicio del gasto y, por supuesto, en

faccioso de la información pública…” 

A partir de esta definición he trazado tres grandes estrategias para el

la corrupción en México con la activa participación de los ciudadanos y 

mexicanos: 

I. Puestos Públicos: Consiste en el reparto de cargos a través de la lealtad 

o la cercanía (sistema de botín), su eliminación requiere ciudadanos vigilantes 

que garanticen el ingreso de personas con base al mérito y profesionales: 

a) Garantizar el servicio civil de carrera en los entes públicos, sobre todo, en 

los estados, incluidos los puestos de confianza; con ayuda de la práctica 

comunitaria del “sistema de cargos”.  
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b) Apoyar, promover y adoptar la metodología desarrollada por el Colectivo 

Designaciones Públicas para tener buenas designaciones en el sector público: 

https://designaciones.org/federales/docs/pasosdesignacion.pdf  

c) Con ayuda de la práctica comunitaria de penalización y exposición pública, 

poner a funcionar las plataformas digitales estatales de combate a la corrupción. 

II. Decisiones públicas: Las decisiones de gobierno y, en general, de las 

instituciones que conforman la administración pública estatal y municipal, deben 

ser públicas y bidireccionales, debiendo considerar la opinión de los ciudadanos 

y de los expertos en la materia; es por eso que planteo: 

a) Involucrar a los ciudadanos y expertos en las decisiones de política pública 

anticorrupción, generando e implementando mecanismos que garanticen la 

plena participación ciudadana o simplemente invitando a los ciudadanos y 

garantizando su participación, sin simulación; con ayuda de la practica 

comunitaria de las “asambleas comunitarias” a escala nacional o estatal. 

b) Crear una cultura de la legalidad en la comunidad y espacios libres de 

ilegalidad en las oficinas gubernamentales y en el sector privado a través del 

Curso de Cultura de la Legalidad de nuestros aliados Hagámoslo Bien y 

Tecnológico de Monterrey: http://www.cca.org.mx/culturadelalegalidad/ 

c) Vigilar y señalar los conflictos de interés en las decisiones públicas así

evitar la captura de las decisiones públicas por grupos de poder; con ayu

la práctica comunitaria de los “comités de vigilancia”. 

III. Presupuestos: consiste en la desviación y mal uso del presu

público; ante ello se plantea: 

a) Impulsar mecanismos de rendición de cuentas como el presupuesto 

participativo; o con ayuda de la práctica comunitaria de “asambleas 

comunitarias de desahogo y aprobación de ejercicios financieros”.   

b) Exigir transparencia para evitar la discrecionalidad en la asignación de los 

recursos públicos.  

c) Uso eficiente del presupuesto destinado al combate a la corrupción y el uso 

permanente de los Anexos Transversales Anticorrupción por parte de la 

federación y estados.  

https://designaciones.org/federales/docs/pasosdesignacion.pdf
http://www.cca.org.mx/culturadelalegalidad/
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d) Exigir rendición de cuentas de los presupuestos públicos para problemas 

públicos coyunturales como: reconstrucción de zonas afectadas por los sismos, 

padrones de beneficiarios de programas Covid-19 y elecciones 2021; con ayuda 

de la práctica comunitaria de “comités de vigilancia”. 

Además, he planteado un plan de trabajo paralelo que he denominado 

“Agenda Pendiente Anticorrupción: Los temas más urgentes para eliminar la 

corrupción”, cuya aplicación puede ser paralela y situada en el corto plazo. Son 

una serie de pendientes en diferentes rubros y ámbitos que son coyunturales, 

que la eliminación de estas malas prácticas le puede dar a México un res

evitando la corrupción en: 

a) Altos mandos en el gobierno. 

b) Fiscalías Anticorrupción de los estados y nacional. 

c) Compras públicas (riesgo de corrupción) y COVID-19. 

d) Obra pública (ahí está el negocio en el ámbito municipal). 

e) Autoridades de seguridad pública y vialidad. 

f) Actos administrativos de entrega-recepción. 

g) Reconstrucciones después de los Sismos. 

h) Elecciones 2021. 

i) Triangulación de recursos en universidades y cámaras empresariales. 

g) Sistema de responsabilidades administrativas, evitando la impunidad 

administrativa. 

Finalmente, se propone la creación de Coordinaciones Regionales de 

Combate a la Corrupción, es decir, es difícil que los 5 integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana puedan coordinar una estrategia nacional, es mejor la 

división de tareas y responsables, de tal forma que se puedan regionalizar las 

propuestas de combate a la corrupción, considerando la pertinencia geográfica, 
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las regiones y la visión intercultural de cada zona, por tanto se proponen las 

siguientes coordinaciones regionales1:  

Región Norte: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, 

Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 

Región Centro: Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 

Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. 

Región Centro-Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jal

Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. 

Región Sureste: Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucat

Quintana Roo. 

Se debe tomar en cuenta que, muchas veces, la corrupción es sutil, 

también compleja, por lo que opera en redes de corrupción. El combate d

corrupción consiste en crear las macro y micro condiciones para que no se repita 

ni se reproduzca estas malas prácticas. Es por eso que a la par de las agendas 

anticorrupción crearemos una RED DE IRREPRENSIBLES, una red de profesionales y 

profesionistas de todo México, que quieran compartir sus experiencias, su 

conocimiento y que quieran participar activamente en el combate a la 

corrupción. Hemos comenzado en Sonora, Guadalajara, Monterrey, Quintana 

Roo, Estado de México y Oaxaca y nos expandiremos por todo el país. 

La lucha anticorrupción es un tema que se puede incidir desde la ética 

pública, promoviendo altos estándares y valores dentro de la comunidad a través 

de la cultura de la legalidad. 

También, se proponen las Guelaguetzas Anticorrupción, una serie de foros 

regionales, estatales y municipales de intercambio de experiencias, de técnicas, 

de métodos anticorrupción, de libros, de conferencias, sobre todo donde los altos 

funcionarios que integran el SNA y los sistemas estatales anticorrupción, en 

especial, los integrantes de los Comités Coordinadores, dediquen tiempo 

exclusivo para recibir denuncias, señalamientos, carpetas de investigación, 

                                                     
1 Esta regionalización es paralela y ha sido retomada de la propuesta original del INAI y es complementaria 
al Sistema Nacional de Transparencia. Disponible en: http://snt.org.mx/index.php/instancias-del-
snt/regiones 

http://snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/regiones
http://snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/regiones
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informar y escuchar a los ciudadanos y sobre todo a darle seguimiento y atención 

a los posibles actos de corrupción en el sector público en el ámbito nacional y 

estatal, un espacio de dialogo, donde las practicas comunitarias indíg

anticorrupción tendrán un papel central.  
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d) PLAZOS (DEL PLAN DE TRABAJO). 

A continuación se esboza un cronograma para los primeros 19 meses como futuro integrante del CPC.

Agenda Subtema Octubre 

2021 

Noviembre 

2021 

Diciembre 

2021 

Enero 

2022 

Febrero 

2022 

Marzo 

2022 

Abril 

2022 

Mayo 

2022 

Junio 

2022 

Julio 

2022 

Agosto 

2022 

Septiembre 

2022 

Octubre 

2022 

Noviembre 

2022 

Diciembre 

2022 

Enero 

2023 

Febrero 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Actual 

Anticorrupción: 

Cómo eliminar 

la corrupción 

en México con 

ayuda de la 

participación 

ciudadana 

Mesas de trabajo 

para Garantizar el 

servicio civil de 

carrera en los 

entes públicos, 

sobre todo, en los 

estados, incluidos 

los puestos de 

confianza; con 

ayuda de la 

práctica 

comunitaria del 

“sistema de 

cargos”. 

                 

Mesas de trabajo 

para Apoyar, 

promover y 

adoptar la 

metodología 

desarrollada por 

el Colectivo 

Designaciones 

Públicas para 

tener buenas 

designaciones en 

el sector público 

                 

Mesas de trabajo 

para que con 

ayuda de la 

práctica 

comunitaria de 

penalización y 

exposición 

pública, poner a 

funcionar las 

plataformas 

digitales estatales 

de combate a la 

corrupción 

                 

Mesas de trabajo 

para Involucrar a 

los ciudadanos y 

expertos en las 

decisiones de 

política pública 
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anticorrupción, 

generando e 

implementando 

mecanismos que 

garanticen la 

plena 

participación 

ciudadana o 

simplemente 

invitando a los 

ciudadanos y 

garantizando su 

participación, sin 

simulación; con 

ayuda de la 

practica 

comunitaria de 

las “asambleas 

comunitarias” a 

escala nacional o 

estatal. 

Mesas de trabajo 

para Crear una 

cultura de la 

legalidad en la 

comunidad y 

espacios libres de 

ilegalidad en las 

oficinas 

gubernamentales 

y en el sector 

privado a través 

del Curso de 

Cultura de la 

Legalidad de 

nuestros aliados 

Hagámoslo Bien y 

Tecnológico de 

Monterrey 

                 

Mesas de trabajo 

para Vigilar y 

señalar los 

conflictos de 

interés en las 

decisiones 

públicas así como 

evitar la captura 

de las decisiones 

públicas por 

grupos de poder; 

con ayuda de la 

práctica 

comunitaria de 

los “comités de 

vigilancia”. 

                 

 Mesas de trabajo 

para Impulsar 

mecanismos de 
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rendición de 

cuentas como el 

presupuesto 

participativo; o 

con ayuda de la 

práctica 

comunitaria de 

“asambleas 

comunitarias de 

desahogo y 

aprobación de 

ejercicios 

financieros”. 

Mesas de trabajo 

para Exigir 

transparencia 

para evitar la 

discrecionalidad 

en la asignación 

de los recursos 

públicos. 

               

Mesas de trabajo 

para Uso eficiente 

del presupuesto 

destinado al 

combate a la 

corrupción y el 

uso permanente 

de los Anexos 

Transversales 

Anticorrupción 

por parte de la 

federación y 

estados. 

                 

Agenda 

Pendiente 

Anticorrupción: 

Los temas más 

urgentes para 

eliminar la 

corrupción. 

Mesas 

Permanente de 

Trabajo para 

estudiar, analizar, 

discutir y 

establecer 

mecanismos de 

aclaración de los 

hechos de 

corrupción 

surgidos en los 

siguientes 

asuntos:  

a) Altos mandos 

en el gobierno. 

b) Fiscalías 

Anticorrupción 

de los estados y 

nacional. 

c) Compras 

públicas (riesgo 
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de corrupción) y 

COVID-19. 

d) Obra pública 

(ahí está el 

negocio en el 

ámbito 

municipal). 

e) Autoridades de 

seguridad 

pública y 

vialidad. 

f) Actos 

administrativos de 

entrega-

recepción. 

g) 

Reconstrucciones 

después de los 

Sismos. 

h) Elecciones 

2021. 

i) Triangulación 

de recursos en 

universidades y 

cámaras 

empresariales. 

g) Sistema de 

responsabilidades 

administrativas, 

evitando la 

impunidad 

administrativa. 

i) Impunidad 

administrativa. 

j) Trámites o 

burocracia. 

k) Programas 

sociales 

 

Creación de 

Coordinaciones 

Regionales de 

Combate a la 

Corrupción 

Mesas de trabajo 

para establecer 

las agendas de 

trabajo de las 

coordinaciones 

regionales. 

                 

Creación de la 

Red de 

Irreprensibles 

Mesas de trabajo 

para capitalizar y 

crear la red de 

irreprensibles 
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Guelaguetzas 

Anticorrupción 

Generar los 

espacios, 

compromisos de 

los integrantes de 

los Comités 

Coordinadores y 

difundir las 

Guelaguetzas 

Anticorrupción. 

                 

FORO 

PERMANENTE DE 

PRÁCTICAS 

COMUNITARIAS 

DE COMBATE A 

LA 

CORRUPCIÓN. 
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