






















































































 

 



 

 



 



 

 

 

 

 



ANEXO A CV 
 

Logros (los relacionados con la materia) 
 

1. Coordiné y participé en 21 espacios de diálogo y cocreación entre sociedad y 

gobierno para la solución de problemas públicos, mismos que derivaron en 150 

compromisos de gobierno abierto de 2015 a 2020. 

 

Consultar evidencia en: 

 

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=877  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jK2feJydjWU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ugICc7QPmqI 

 

 

2. Diseñé e implementé las Políticas Nacionales de Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) de 2016 a 2020, las cuales hoy 

son referente internacional. 

 

Consultar evidencia en: 

 

http://inicio.inai.org.mx/SiteCollectionDocuments/Transparencia/Modelo%20de%20Go

bierno%20Abierto/Pol%C3%ADticas%20de%20Gobierno%20Abierto%20y%20Transparen

cia%20Proactiva%20Consejo%20Nacional.pdf  

 

3. Coordiné la conceptualización y elaboración de la Métrica de Gobierno Abierto en sus 

ediciones 2017 y 2019, consolidándose como una medición única en México.  

 

Consultar evidencia en: 

 

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=544  

 

4. Coordiné la elaboración del Modelo de Gobierno Abierto del SNT, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación en 2016, primer referente teórico - institucional sobre 

gobierno abierto en México. 

 

Consultar evidencia en: 

 

http://inicio.inai.org.mx/SiteCollectionDocuments/Transparencia/Modelo%20de%20Go

bierno%20Abierto/Modelo%20Te%C3%B3rico%20de%20Gobierno%20Abierto.pdf  

 

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=877
https://www.youtube.com/watch?v=jK2feJydjWU
https://www.youtube.com/watch?v=ugICc7QPmqI
http://inicio.inai.org.mx/SiteCollectionDocuments/Transparencia/Modelo%20de%20Gobierno%20Abierto/Pol%C3%ADticas%20de%20Gobierno%20Abierto%20y%20Transparencia%20Proactiva%20Consejo%20Nacional.pdf
http://inicio.inai.org.mx/SiteCollectionDocuments/Transparencia/Modelo%20de%20Gobierno%20Abierto/Pol%C3%ADticas%20de%20Gobierno%20Abierto%20y%20Transparencia%20Proactiva%20Consejo%20Nacional.pdf
http://inicio.inai.org.mx/SiteCollectionDocuments/Transparencia/Modelo%20de%20Gobierno%20Abierto/Pol%C3%ADticas%20de%20Gobierno%20Abierto%20y%20Transparencia%20Proactiva%20Consejo%20Nacional.pdf
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=544
http://inicio.inai.org.mx/SiteCollectionDocuments/Transparencia/Modelo%20de%20Gobierno%20Abierto/Modelo%20Te%C3%B3rico%20de%20Gobierno%20Abierto.pdf
http://inicio.inai.org.mx/SiteCollectionDocuments/Transparencia/Modelo%20de%20Gobierno%20Abierto/Modelo%20Te%C3%B3rico%20de%20Gobierno%20Abierto.pdf


5. Coordiné la creación y emisión de los primeros lineamientos para publicar información 

de interés público y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia 

proactiva en 2016. 

 

Consultar evidencia en: 

 

https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5433279  

 

6. Participé en el desarrollo de los capítulos relacionados con el Gobierno Abierto y la 

Transparencia Proactiva de la Ley General de Transparencia en 2015. 

 

Consultar evidencia en: 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5391143&fecha=04/05/2015  

 

7. Diseñé y coordiné la política de transparencia focalizada del Gobierno Federal durante 

los años 2011 a 2013, cuyos avances fueron reconocidos por el Comité de expertos del 

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción de la OEA en la Cuarta Ronda de Evaluación. 

 

Consultar evidencia en: 

 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_mex_sp.pdf  (Pág 57)  

 

 

8. Participé en la conformación de la “Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones 

Públicas” y el proyecto de reformas a la “Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos para la protección de denunciantes de actos 

de corrupción” en el año 2012. 

 

Consultar evidencia en: 

 

 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_mex_ane_9.pdf  

 

 

9. Fui parte del equipo que conceptualizó la Plataforma de Transparencia Presupuestaria 

del Gobierno Federal en el año 2011, que ganó el primer lugar del Premio a la 

Innovación en Transparencia en el año 2012. 

 

Consultar evidencia en: 

 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/  

 

https://revistafortuna.com.mx/2012/09/21/entregan-premio-a-la-innovacion-en-

transparencia/  

https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5433279
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5391143&fecha=04/05/2015
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_mex_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_mex_ane_9.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
https://revistafortuna.com.mx/2012/09/21/entregan-premio-a-la-innovacion-en-transparencia/
https://revistafortuna.com.mx/2012/09/21/entregan-premio-a-la-innovacion-en-transparencia/


 

 

10. En el año 2016 en conjunto con la Oficina en México del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de tres organizaciones de la sociedad civil: GESOC 

– Agencia para el Desarrollo-, Prosociedad – Hacer bien el bien- y Gobierno Fácil, 

diseñé el Programa de Formación de Agentes de Cambio en Gobierno Abierto y 

Desarrollo Sostenible, proyecto que ha permitido capacitar y formar a más 60 personas 

de 15 entidades federativas en temas de apertura institucional y la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible.  

 

Consultar evidencia en: 

 

https://goo.gl/n7GHqZ   

 

http://apertus.org.mx/  

 

11. Durante el año 2017, en conjunto con la Organización Independiente Global Integrity, 

el IMCO y GESOC -Agencia para el Desarrollo-, coordiné el diseño del programa “Follow 

the Money”, encaminado a dotar de capacidades a actores de sociedad civil para el 

seguimiento y fiscalización de los recursos públicos, fomentando la transparencia 

presupuestaria y acciones de prevención de la corrupción en el uso de recursos 

públicos. Este proyecto permitió el desarrollo de una metodología para el seguimiento 

del gasto en 8 entidades federativas tales como: Coahuila, Durango, Jalisco, Morelos,  

San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, y Zacatecas. 

 
Consultar evidencia en: 

 
 https://goo.gl/s4qzRr  

 

https://goo.gl/n7GHqZ
http://apertus.org.mx/
https://goo.gl/s4qzRr










https://gobiernoabiertogto.org.mx/noticias/23.html  

 

 

https://gobiernoabiertogto.org.mx/noticias/23.html


 



https://www.imipe.org.mx/morelos-sede-de-la-primera-evaluacion-preliminar-de-los-

compromisos-del-plan-de-accion-local-de  

 

 

https://www.imipe.org.mx/morelos-sede-de-la-primera-evaluacion-preliminar-de-los-compromisos-del-plan-de-accion-local-de
https://www.imipe.org.mx/morelos-sede-de-la-primera-evaluacion-preliminar-de-los-compromisos-del-plan-de-accion-local-de


 

 

 



http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n42.pdf 

 

 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n42.pdf


 



En agradecimiento a su participación con nuestra sociedad 
OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A 

Francisco Raúl Álvarez Córdoba 

COMO MIEMBRO ACTIVO DE NUESTRA SOCIEDAD DE 
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020 

Ing. Lourdes Ortega Alfaro 
Presidenta SMIA 

Dr. David Yáñez Santillán 
1er vicepresidente SMIA 

2020-2022 

México, CDMX a 8 de octubre de 2020 



 

 

 

 

 

 

 

MANIFIESTO PÚBLICO 
Somos personas de diferentes lugares de las Américas que buscamos transformar nuestras 
realidades. 

 
Coincidimos en un programa de formación llamado “Gobierno Abierto desde lo Local para el 
Desarrollo Sostenible”, construido bajo los pilares de transparencia, colaboración y 
participación ciudadana, con el apoyo de USAID y producto de la alianza entre el INAI, 
PNUD-México y tres organizaciones de la sociedad civil: GESOC, Agencia para el Desarrollo; 
Gobierno Fácil y ProSociedad, Hacer bien el bien. 

 
 
Después de esta experiencia, estamos comprometidas y comprometidos como agentes 
locales de cambio, en este día 14 de junio 2019 en Cancún, Quintana Roo, México a 
manifestar nuestra voluntad para conformar la Red de Estado Abierto y Desarrollo Sostenible 
de las Américas. 

 
Tenemos como propósito “contribuir al desarrollo sostenible desde lo local para mejorar la 
calidad de vida de las personas en las Américas con un enfoque de Estado Abierto”. 

 
Nuestros objetivos son: 

 
1. Compartir información y experiencias acerca de prácticas de Estado abierto y 

desarrollo sostenible en lo local. 
2. Construir e incidir en la agenda pública y en la toma de decisiones. 
3. Contribuir a la formación de las nuevas generaciones de agentes locales de 

cambio en las Américas. 
 
Para alcanzar una América sostenible, inclusiva y con una mejor calidad de vida se necesitan 
las manos de todas y todos. 



 
 
 
 
 
 

Chile 

Álvaro V. Ramírez-Alujas 
 
 

Uruguay 

Intendencia de Cerro Largo 
Lucy Larrosa Barrios 

 

Colombia 

Jorge Florez 
 
 
 

El Salvador 

Patricia Angélica Peraza Gómez Tatiana Stefanie Cicilia Menéndez 
 
 
 

Estados Unidos 

Gordon McCord 
 
 
 

Honduras 

Suyapa Thumann Conde Gaudy Bustillo Martínez 
 
 
 

México 

Ileana Mercedes Canepa Pérez  Jorge Gabriel Gasca Santos 

Juan José Euan Llanes Luis Humberto Escalante Alvarez 

Jaciel Yahir Hernández Nevarez María de Lourdes Bayona Calderón 



 
 
 
 
 
 
 
 

Yarely Palma Olivera  Claudia Sarahí Soriano Melo 

Miriam Patricia Calle Saravia Óscar Francisco Ortega Ramírez 

Daniel Rosemberg Cervantes Pérez Karla Alejandra Rivera del Águila 

Luisa Gabriela Morales Vega Oscar Javier Islas Jiménez 

Alicia Mateos Guzmán  Cynthia Dehesa Guzmán 

Francisco Javier Naranjo Aguirre Yeddelti Zulemi Cupul Alonzo 

Evelyn Cruz Mendoza Gerardo Javier Vilet Espinosa 

Jimena García Chávez  Juan José Martínez Becerra 

César Francisco Zamora Salazar Juan Francisco Ayala Valenzuela 

Marlene Angelina León Fontes 

Alejandro May Guillén   Antonio Atempa Tuxpan 

Sara Guadalupe Aguilar Mujica  Antonio Carrillo Bolea 

Atenas Hernández Sánchez Yadira del Carmen Rosales Ruiz 

Verónica Gallegos Gómez  Roberto Salinas Ramírez 

Heroy Muñoz Gómez   Mireya Arteaga Dirzo 

Yolli García Alvarez Emmanuel Aguilar Burgoa 

Carlos Martín Castañeda Márquez  Tatiana Lizzeth Loza Caro 

Tomás Severino Manuel Enrique Polo Sánchez 

Fermín Sosa Pérez Cynthia Dennis Coronado Ruiz 

Jacob Fabián González  Ernesto Urbina Miranda 

Jesús Anwar Benítez Acosta Eduardo Espinosa Cravioto 

Joel Salas Suárez Alan Armijo Cobos 

Francisco Álvarez Córdoba  Rodrigo Martínez 

María José Montiel Cuatlayol Roza Talkambaeva 

Alfredo Elizondo Rosales Julio Jorge Méndez Álvarez 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emilio Castelló Denisse Herrera Benavides 

Adán Gurrola Ruíz Flor Dessire León Hernández 

Mónica Olavarría González  Nayeli Lucero López Padilla 

Carolina Chávez Mendoza 

 
 

En calidad de testigos 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México 

Programa de las Naciones para el Desarrollo en Chile 

Rapid Results Institute 

ProSociedad Hacer Bien el Bien, A. C. 

GESOC, Agencia para el Desarrollo, A.C. 

Gobierno Fácil S.A. de C.V. 

Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo 

Global Integrity 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Conferencia: “Integridad para el buen gobierno en América Latina y el Caribe” 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Lima, Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conferencia: “Fortalecimiento de la agenda subnacional de gobierno abierto” 

Open Government Partnership. París, Francia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conferencia: “Retos y expectativas nacionales e internacionales de la nueva 

administración en el combate a la corrupción” 

International Chamber of Commerce México. Ciudad de México, México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conferencia: “Reformas Institucionales locales que hacen la diferencia” dentro del 

Foro: Promoviendo el desarrollo económico sostenible en naciones ricas en 

recursos, más allá de EITI y la legislación en transparencia en industrias extractivas. 

Agencia Wilton Park del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Londres, 

Inglaterra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Impartición de conferencia: “La Corrupción Gubernamental” 

Gobierno del Estado de Guerrero. Chilpancingo, México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conferencia: “Gobierno abierto: poniendo al ciudadano en el centro de la política 

en Transparencia y Rendición de cuentas” 

Auditoría Superior del Estado de Puebla. Puebla, Puebla 

 



Ciudad de México a 2 de septiembre de 2021 

 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA INTEGRAR EL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN (SNA) 

 

ASPIRANTE: FRANCISCO RAÚL ÁLVAREZ CÓRDOBA 

 

I. RETOS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) 

 

De acuerdo con datos de la página del SNA https://sna.org.mx/ , la integración de 
los Sistemas Locales Anticorrupción se encuentra al 98.5%, es decir, prácticamente 
en todos los estados de la República se encuentran ya funcionando los sistemas en 
términos de legislación, nombramientos de magistrados, fiscales anticorrupción, 
Comités de Participación Ciudadana, Secretarías Ejecutivas, Comisiones ejecutivas 
y leyes secundarias, salvo en los casos por ejemplo de Ciudad de México, que aún 
no cuenta con una Secretaría Técnica y Baja California  y Baja California Sur, que 
aún no cuentan con Fiscal Anticorrupción. 
 
El reto mayor se encuentra en la conformación y puesta en marcha de las políticas 
estatales anticorrupción. Si bien el SNA ha avanzado en leyes, reglamentos e 
integración de instancias para el adecuado funcionamiento de los sistemas locales, 
de acuerdo con la información oficial del SNA, sólo 14 estados cuentan con una 
política anticorrupción aprobada, es decir, menos de la mitad. 
 
Esto resulta ser un reto considerable y a su vez un problema mayúsculo para el 
SNA, pues si bien existen ya las bases teóricas, normativas, institucionales y de 
política pública para el combate a la corrupción en México, las acciones y 
estrategias locales anticorrupción son prácticamente inexistentes y, por lo tanto, la 
articulación de esfuerzos sociales, interinstitucionales y gubernamentales para el 
combate a la corrupción en nuestro país están detenidos. 
 
Esto demuestra no sólo la gran complejidad que representa la integración de un 
sistema coordinado de alcance nacional que genere resultados en el corto plazo 
para el combate a la corrupción en México, sino además, refleja que los actores 
públicos en lo local, aún no han logrado abrir espacios efectivos de interacción entre 
autoridades y sociedad, ni las condiciones que les permitan cumplir con sus 
obligaciones de ley de forma participativa, lo que también puede ser ocasionado por 
que la voluntad política respecto de las demandas sociales aún no logra conciliarse.  
 

https://sna.org.mx/


En este sentido, el CPC nacional, además de coadyuvar y promover una vinculación 
e intercambio de experiencias con los comités locales, debe asumir un rol político y 
de gestión más decisivo sobre la vigilancia de las instituciones públicas que 
permitan generar acuerdos y consensos en la integración de las políticas estatales 
anticorrupción, siempre con pleno respeto a la autonomía de los estados y de los 
sistemas locales. 
 
Asimismo, la Plataforma Digital Nacional (PDN) se constituye como un esfuerzo sin 
precedentes en México para prevenir, detectar y alertar sobre la actuación 
gubernamental con respecto a la corrupción, es por ello que es el mecanismo digital 
más importante para el intercambio de información gubernamental en áreas como: 
declaraciones de los servidores públicos, personas sancionadas por actos de 
corrupción, contrataciones públicas, gastos del gobierno y denuncias, cuyo objetivo 
es constituirse como una base de datos nacional con información e inteligencia para 
combatir la corrupción. 
 
Sin embargo la PDN aún se encuentra en su primera etapa de implementación, de 
acuerdo con datos de la página de internet del SNA, 
https://plataformadigitalnacional.org/mapa-avance/, el estado de avance de la 
misma a nivel nacional muestra resultados positivos en lo referente a normatividad, 
infraestructura y capital humano, esto quiere decir que existe un avance importante 
en la armonización legislativa nacional para el funcionamiento de las plataformas 
locales y se cuentan con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios 
para su desarrollo. 
 
Ahora bien, existen aún retos considerables en lo referente al mapeo y gestión de 
datos y desarrollo de mecanismos de comunicación, esto quiere decir que el foco 
de atención nacional para la integración adecuada de la PDN debe orientarse hacia 
la explotación de datos e información sobre la actuación de las autoridades locales 
y la interconexión de esta información con la PDN. 
 
De acuerdo con los datos oficiales del SNA, sólo 13 estados: Estado de México, 
Puebla, Tabasco, Zacatecas, Tlaxcala, Jalisco, Sinaloa, Querétaro, Aguascalientes, 
Michoacán, Durango, Chihuahua y Yucatán son los que mayores esfuerzos han 
realizado en el desarrollo de aplicaciones para comunicar o transferir datos desde 
sus sistemas o plataformas locales con la PDN, 8 presentan algunos avances y 8 
no presentan ninguno: Hidalgo, Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Coahuila, San 
Luis Potosí, Baja California Sur y Tamaulipas.  
 
El avance en la conformación de las Plataformas Estatales y su interconexión con 
la PDN requiere, como en el caso de las políticas estatales, de una mayor presencia 
y apertura de espacios públicos de diálogo entre sociedad y autoridades, en los 
cuales se analice de manera objetiva los avances, pero, sobre todo, se detecten los 
problemas y retos pendientes para poder elaborar planes de acción para su 
adecuado desarrollo y cumplimiento. En ambos casos, el CPC del SNA deberá 
generar esfuerzos de alcance nacional que permitan impulsar dichas estrategias. 
 

https://plataformadigitalnacional.org/mapa-avance/


II. CÓMO MI PERFIL APORTARÍA AL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN 

Tomando en cuenta los retos anteriormente señalados, considero contar con el perfil 
idóneo para integrar el CPC por las razones que expongo a continuación: 
 
PRIMERA: Cuento con más de 10 años de experiencia en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas públicas nacionales de transparencia, 
participación ciudadana y combate a la corrupción, así como en el diseño de 
indicadores y metodologías para mejorar la toma de las decisiones públicas en 
dichas materias. 
 
LOGROS:  
 
1. Diseñé e implementé las Políticas Nacionales de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) de 2016 
a 2020, las cuales hoy son referente internacional. 
 

2. Coordiné la elaboración del Modelo de Gobierno Abierto del SNT, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación en 2016, primer referente teórico - institucional 
sobre gobierno abierto en México. 

 
 
CONTRIBUCIÓN ESPERADA: Al tener experiencia en diseño y evaluación de 
políticas públicas en la materia, en lo particular, mi contribución se orientaría, de 
conformidad con el Artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción a lo siguiente: 
 

• “Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión 
Ejecutiva, sobre la política nacional y las políticas integrales;” 

 
 
SEGUNDA: A lo largo de mi trayectoria profesional, he diseñado y formado parte 
en diversos mecanismos de participación ciudadana que han derivado en la puesta 
en marcha de mejoras de políticas públicas a nivel nacional, así como la realización 
de ejercicios de cocreación entre gobierno y sociedad en las diferentes entidades 
federativas. 
 
LOGROS:  
 
1.   Coordiné y participé en 21 espacios de diálogo y cocreación entre sociedad y 

gobierno para la solución de problemas públicos, mismos que derivaron en 150 
compromisos de gobierno abierto de 2015 a 2020. 

 
 
CONTRIBUCIÓN ESPERADA: Al tener experiencia en la construcción y 
fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana, contraloría social y 



fiscalización de recursos públicos, en lo particular, mi contribución se orientaría, de 
conformidad con el Artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción a lo siguiente: 
 

• “Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad 
civil, la academia y grupos ciudadanos” 

 
• “Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión 

Ejecutiva, mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y 
denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción” 

 
• “Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que 

deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación 
Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana, conforme a 
sus normas de carácter interno” 

 
 

• “Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las 
peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad 
civil pretenda hacer llegar a la Auditoría Superior de la Federación, así como 
a las entidades de fiscalización superiores locales” 

 

Asimismo, actualmente tengo relación con más de 50 organizaciones sociales y 
privadas tanto nacionales como internacionales, cámaras empresariales, 
colegios de profesionistas, asociaciones sin fines de lucro e instituciones 
académicas y de investigación. 

Esta capacidad de interlocución con diversos actores públicos, privados y 
sociales me permitirá: 

• Desarrollar propuestas concretas de vinculación entre el SNA y diversos 
grupos y sectores de la sociedad, por ejemplo, el fortalecimiento de la 
estrategia de coordinación al interior de la Red Nacional de CPC. 

 
TERCERA: He desarrollado cursos de capacitación, investigaciones, normatividad, 
estrategias y políticas públicas en las materias de acceso a la información, 
transparencia, participación ciudadana, gobierno abierto, ética, integridad, combate 
a la corrupción y rendición de cuentas, y he diseñado metodologías e indicadores 
para dimensionar las capacidades institucionales para promover la transparencia y 
la participación ciudadana, así como plataformas digitales para el uso estratégico 
de la información pública para el fortalecimiento de la rendición de cuentas pública 
en México. 
 



También, he implementado acciones de innovación cívica que han derivado en 
mejoras de políticas y estrategias federales de fiscalización, presupuesto y 
transparencia. 

LOGROS: 

1. Coordiné la creación y emisión de los primeros lineamientos para publicar 
información de interés público y para la emisión y evaluación de políticas de 
transparencia proactiva en 2016. 

 
2. Participé en el desarrollo de los capítulos relacionados con el Gobierno Abierto 

y la Transparencia Proactiva de la Ley General de Transparencia en 2015. 
 

3. Diseñé y coordiné la política de transparencia focalizada del Gobierno Federal 
durante los años 2011 a 2013, cuyos avances fueron reconocidos por el Comité 
de expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA en la Cuarta Ronda 
de Evaluación. 
 

4. Participé en la conformación de la “Ley Federal Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas” y el proyecto de reformas a la “Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para la 
protección de denunciantes de actos de corrupción” en el año 2012. 

 
5. Fui parte del equipo que conceptualizó la Plataforma de Transparencia 

Presupuestaria del Gobierno Federal en el año 2011, que ganó el primer lugar 
del Premio a la Innovación en Transparencia en el año 2012. 

 
6. Coordiné el diseño e implementación de códigos de ética y conducta del 

Gobierno Federal de 2008 a 2011, logrando su implementación al 100%. 
 
7. Coordiné acciones para la presentación de informes sobre las Convenciones 

Internacionales Anticorrupción de las que México forma parte: OCDE, ONU y 
OEA. 

 
8. Durante el año 2017, en conjunto con la Organización Independiente Global 

Integrity, el IMCO y GESOC -Agencia para el Desarrollo-, coordiné el diseño del 
programa “Follow the Money”, encaminado a dotar de capacidades a actores de 
sociedad civil para el seguimiento y fiscalización de los recursos públicos, 
fomentando la transparencia presupuestaria y acciones de prevención de la 
corrupción en el uso de recursos públicos. Este proyecto permitió el desarrollo 
de una metodología para el seguimiento del gasto en 8 entidades federativas 
tales como: Coahuila, Durango, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala, 
Veracruz, y Zacatecas. 

 



CONTRIBUCIÓN ESPERADA: De conformidad con el Artículo 21 de la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, contribuiría a lo siguiente: 
 

• “Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la 
operación de la Plataforma Digital Nacional”. 

 
• “Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para 

el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información 
que generen las instituciones competentes de los diversos órdenes de 
gobierno”. 

 
• “Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos 

requeridos para la operación del sistema electrónico de denuncia y queja”. 
 

• “Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, 
indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de 
la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos 
y metas de la política nacional, las políticas integrales y los programas y 
acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema 
Nacional”. 

 
• “Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión 

Ejecutiva, a los proyectos de informe anual del Comité Coordinador”. 
 

• “Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión 
Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no vinculantes”. 

 

Asimismo, esta experiencia me permitirá:  
 

• Buscar alternativas innovadoras para prevenir y combatir la corrupción desde 
la sociedad civil. 
 

• Participar activamente en el fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva de la 
Secretaría Ejecutiva, a través de propuestas de mediciones y evaluaciones 
sobre la corrupción en nuestro país y sobre el cumplimiento de los objetivos 
del SNA. 

 
CUARTA: He tenido la posibilidad de generar sinergias y estrategias de vinculación 
con cerca de 200 actores sociales y académicos, así como con alrededor de 100 
autoridades de México, así como con organismos internacionales como la Open 
Government Partnership, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Global Integrity y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) para la puesta en marcha de acciones de apertura institucional en nuestro 
país. 
 



LOGROS: 
 
1. Coordiné 2 programas de formación de agentes locales de cambio en gobierno 

abierto y desarrollo sostenible 2017 y 2018 en conjunto con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y las organizaciones sociales y del 
sector privado Pro Sociedad, Gestión Social y Cooperación A.C. (Gesoc) y 
Gobierno Fácil, a través del cual se han formado personas de 15 entidades 
federativas. 
 

2. Conceptualicé y promoví la conformación de la Red de Gobierno Abierto y 
Desarrollo Sostenible, que se compone de expertos nacionales e 
internacionales, académicos y organizaciones de la sociedad civil enfocada en 
aplicar acciones de apertura institucional para el logro de los objetivos de la 
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente la Red 
se compone de expertos nacionales e internacionales, académicos y 
organizaciones de la sociedad civil de varios países de Latinoamérica. 

 
 
CONTRIBUCIÓN ESPERADA: Mi contribución se orientaría a: 
 

• Promover que los Comités de Participación Ciudadana transiten hacia 
instancias articuladas con alcance nacional que, respaldados por otros 
grupos sociales, cámaras empresariales, medios de información, colegios 
de profesionistas, centros de investigación y academia e incluso por 
organizaciones sociales internacionales, aporten decisivamente, con 
autoridad y legitimidad, a la lucha contra la corrupción en México, partiendo 
en primera instancia, de la promoción de acciones coordinadas desde la 
sociedad civil para dar seguimiento e impulsar la materialización de políticas 
estatales y la interconexión de bases de datos estatales con la PDN. 
 

• Crear alianzas con organismos internacionales que contribuyan a mejorar 
las políticas, mediciones y estrategias de articulación social para la 
participación ciudadana en el combate a la corrupción. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



III. ACCIONES A EJECUTAR 
 

Es por lo anterior que, de ser seleccionado como integrante del CPC dedicaré mis 
esfuerzos en impulsar un programa de trabajo en 3 vertientes: 

 

I. Apertura institucional como principio de actuación 
 
Para mejorar los alcances y resultados de la actuación del CPC al interior del SNA, 
es necesario articular esfuerzos entre el Sistema Nacional de Transparencia y el 
SNA para fortalecer las estrategias de gobierno abierto existentes y crear nuevas, 
de tal forma que el conocimiento y los recursos invertidos desde hace 5 años en la 
promoción de esquemas de gobierno abierto para la utilización de la información 
pública de forma estratégica y la creación de mecanismos de participación 
ciudadana, generen resultados tangibles en el combate a la corrupción. 

Por lo anterior, el CPC deberá constituirse como una instancia nacional que 
represente efectivamente a colectivos, organizaciones, instituciones académicas, 
cámaras empresariales, colegios de profesionistas y diversos grupos de la sociedad 
civil y del sector privado en todo el país, para organizarlas en torno a nuevos 
mecanismos de participación que generen agendas compartidas con autoridades 
locales y nacionales y en su caso, mecanismos de control que permitan observar y 
dar seguimiento a la implementación de la PNA y la PDN en México. 

Asimismo, la consolidación de esfuerzos renovados de apertura institucional y la 
articulación de acciones en torno a los objetivos nacionales anticorrupción, permitirá 
por un lado, que la participación social en el combate a la corrupción en México 
adquiera visibilidad y respaldo por parte de nuevos actores tanto locales, como 
nacionales e internacionales y por otro, que existan plataformas de interacción 
social y gubernamental en los que los responsables de la implementación de 
acciones anticorrupción y los sujetos obligados de las Leyes de Transparencia y 
Acceso a la Información en México, rindan cuentas de forma permanente, lo que 
paulatinamente derivará en esfuerzos de control y vigilancia formales y 
estructurados que permitan mejorar los resultados de las estrategias anticorrupción 
en nuestro país. 

Asimismo, la articulación entre sistemas desde una perspectiva social, deberá 
permitir la creación de nuevas estrategias de identificación, selección, difusión y 
reutilización de información para la prevención de la corrupción, mediante políticas 
coordinadas de transparencia proactiva que contribuyan a la alimentación y 
mantenimiento de bases de datos locales y nacionales para prevenir la corrupción. 

 
 



Acciones a realizar:  
 

● Incentivar una mayor colaboración con los integrantes del Comité 
Coordinador para aprobar en el corto plazo, el proceso de implementación, 
seguimiento y evaluación de la Política Nacional Anticorrupción. 
 

● Diseñar e implementar en conjunto con los CPC del país, el impulso de 
políticas de transparencia proactiva que contribuyan a la alimentación y 
mantenimiento de bases de datos locales y nacionales para prevenir la 
corrupción. 

 

● Fomentar la coordinación de las instituciones que conforman el SNA para 
seguir fortaleciendo la promoción, diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación de las políticas locales anticorrupción;  

 
● Generar una propuesta dentro de la Comisión Ejecutiva, y en conjunto con la 

Secretaría Ejecutiva, para la promoción de acciones de coordinación para 
que las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno puedan 
interconectarse a la PDN y promover el uso de su información. 
 

● Proponer la creación de una plataforma ciudadana que permita recuperar 
buenas prácticas, ideas e insumos técnicos desde sociedad civil, academia 
y sector privado, para proponer al Comité Coordinador del SNA acciones que 
fortalezcan las estrategias anticorrupción en México.  
 

● Crear una agenda de prioridades para la participación ciudadana en el 
combate a la corrupción en México, que permita la articulación y coordinación 
de esfuerzos sociales, así como la emisión de recomendaciones sobre las 
estrategias nacionales y locales anticorrupción. 
 

● Fortalecer la coordinación efectiva entre todos los CPC que permita generar 
sinergias con el sistema de denuncias del Gobierno Federal y sus similares 
a nivel local para la denuncia efectiva de actos de corrupción. 
 

● Desarrollar proyectos de justicia abierta que permitan vigilar y evaluar las 
acciones de sanción de actos de corrupción tanto en el ámbito federal, como 
en el estatal y el municipal. 
 

 

 

 

 



II. Innovación social en el combate a la corrupción 
 
Para que el CPC se fortalezca y legitime frente a la sociedad, es necesario el diseño 
e implementación de estrategias e iniciativas que tengan como objetivo mejorar los 
canales de comunicación entre personas y de éstas con sus autoridades, esto con 
la finalidad de mejorar las estrategias anticorrupción desde el frente gubernamental 
pero también promover acciones desde el frente de la sociedad civil y el sector 
privado de forma creativa.  

Estas iniciativas no deben partir sólo de la voluntad gubernamental o de las ideas 
que pudieran llegar a generar los integrantes de los comités de participación 
ciudadana en México, para ello, es necesario diseñar, crear e implementar 
plataformas cívicas de intercambio de información, así como acciones locales, 
regionales y nacionales coordinadas para la prevención de la corrupción. 

Las plataformas de intercambio de información cívica y la tecnología e inteligencia 
derivada de su implementación, deben servir para crear acciones innovadoras que 
por un lado socialicen y divulguen las prácticas de corrupción y por otro que 
reconozcan los mejores esfuerzos para su combate. Con estas acciones será 
posible generar una sanción social y mediática de la corrupción a escala local y 
nacional y permite generar incentivos para autoridades y personas para conducirse 
con legalidad, denunciar la corrupción y trabajar efectivamente en su combate. 

Acciones a realizar:  
 

● Impulsar la celebración de retos cívicos para captar ideas y generar 
herramientas tecnológicas que permitan mejorar las políticas anticorrupción 
y la integración de la PDN. 
 

● Promover la creación del primer protocolo ciudadano anticorrupción, que 
permita contar con un semáforo y tablero de control nacional en tiempo real 
acerca de la corrupción en puntos de contacto con la sociedad en trámites y 
servicios públicos, el mismo deberá considerar un tablero paralelo con 
perspectiva de género, es decir, que ponga especial atención sobre aquellos 
trámites en los que las mujeres obtienen productos y servicios frente a una 
institución pública.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Indicadores y mediciones de corrupción 
 
Hoy en día existen muchos índices, indicadores y encuestas sobre corrupción, 
transparencia y apertura institucional en México, lo cual nos permite tener una idea 
mucho más clara de la dimensión del fenómeno y con ello, delimitar políticas y 
estrategias para su combate debería en teoría debería resultar más sencillo. 

No obstante, aún hay mucho que hacer cuando intentamos diseñar políticas que 
nos ayuden a prevenir riesgos o a detectar la incidencia de corrupción en los puntos 
de contacto entre ciudadanos y autoridades. Si bien los estudios nacionales nos 
brindan un panorama general, aún es necesario el desarrollo de estudios orientados 
a definir de manera precisa actores, condiciones, y circunstancias en los que 
proliferan ciertas conductas asociadas a la corrupción a nivel micro. 

Es por ello que, además de impulsar acciones que den continuidad a los estudios 
generales sobre corrupción, es necesario impulsar acciones que permitan desde la 
sociedad civil generar acciones rápidas (desde campañas de sensibilización hasta 
observatorios ciudadanos) para prevenir y combatir la corrupción en la interacción 
diaria entre personas e instituciones. 

Acciones a realizar: 
 

● Proponer al comité coordinador, en coordinación con instituciones 
educativas, la creación de estudios que permitan observar la incidencia de 
actos de corrupción en México, sobre todo en lo referente a los puntos de 
contacto entre autoridades y ciudadanos.  

 
● Incentivar la medición de las condiciones que imperan en los órdenes de 

gobierno municipal, estatal y federal en materia de prevención, control y 
sanción de la corrupción para detectar áreas de oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. PLAZOS 

 
 

I. APERTURA INSTITUCIONAL COMO PRINCIPIO DE ACTUACIÓN 
 

 
Acción 

 

  
Temporalidad 

Incentivar dentro del CPC una mayor colaboración con los integrantes del 
Comité Coordinador para aprobar en el corto plazo el proceso de 
implementación, seguimiento y evaluación de la Política Nacional 
Anticorrupción. 
 

 
Oct 2021 – feb 2022 

Diseñar e implementar en conjunto con los CPC del país el impulso de políticas 
de transparencia proactiva que contribuyan a la alimentación y mantenimiento 
de bases de datos locales y nacionales para prevenir la corrupción. 
 

 
Oct 2021- feb 2025 

Fomentar la coordinación de las instituciones que conforman el SNA para seguir 
fortaleciendo la promoción, diseño, implementación, seguimiento y evaluación 
de las políticas locales anticorrupción;  
 

 
Oct 2021- feb 2025 

Generar una propuesta dentro de la Comisión Ejecutiva, y en conjunto con la 
Secretaría Ejecutiva, para la promoción de acciones de coordinación para que 
las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno puedan 
interconectarse a la PDN y promover el uso de su información. 
 

 
Febrero de 2022 

Proponer la creación de una plataforma ciudadana que permita recuperar 
buenas prácticas, ideas e insumos técnicos desde sociedad civil, academia y 
sector privado, para proponer al Comité Coordinador del SNA acciones que 
fortalezcan las estrategias anticorrupción en México.  
 

 
Abril de 2022 

Crear una agenda de prioridades para la participación ciudadana en el combate 
a la corrupción en México, que permita la articulación y coordinación de 
esfuerzos sociales, así como la emisión de recomendaciones sobre las 
estrategias nacionales y locales anticorrupción. 
 

 
junio de 2022 

Fortalecer la coordinación efectiva entre todos los CPC que permita generar 
sinergias con el sistema de denuncias del Gobierno Federal y sus similares a 
nivel local para la denuncia efectiva de actos de corrupción. 
 

 
Oct 2021- feb 2025 

Desarrollar proyectos de justicia abierta que permitan vigilar y evaluar las 
acciones de sanción de actos de corrupción tanto en el ámbito federal, como en 
el estatal y el municipal. 
 

 
Oct 2021- feb 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Innovación social en el combate a la corrupción 
 

 
Acción 

 

  
Temporalidad 

Impulsar la celebración de retos cívicos para captar ideas y generar 
herramientas tecnológicas que permitan mejorar las políticas anticorrupción y la 
integración de la PDN. 
 

 
Jul 2022- ene 2023 

Promover la creación del primer protocolo ciudadano anticorrupción, que 
permita contar con un semáforo y tablero de control nacional en tiempo real 
acerca de la corrupción en puntos de contacto con la sociedad en trámites y 
servicios públicos, el mismo deberá considerar un tablero paralelo con 
perspectiva de género, es decir, que ponga especial atención sobre aquellos 
trámites en los que las mujeres obtienen productos y servicios f rente a una 
institución pública.  
 

 
Mar 2023 – dic 2024 

 

III. Indicadores y mediciones de corrupción 
 

 
Acción 

 

 
Temporalidad 

Proponer al comité coordinador, en coordinación con instituciones educativas, 
la creación de estudios que permitan observar la incidencia de actos de 
corrupción en México, sobre todo en lo referente a los puntos de contacto entre 
autoridades y ciudadanos.  
 

 
Ene 2022- dic 2022 

Incentivar la medición de las condiciones que imperan en los órdenes de 
gobierno municipal, estatal y federal en materia de prevención, control y sanción 
de la corrupción para detectar áreas de oportunidad. 
 

Ene 2022 – feb 2025 

 

Por lo anterior, considero que soy un candidato idóneo para integrar el CPC, dentro 
del cual trabajaré para construir, con base en el respeto a la pluralidad de ideas, 
una visión común que nos permita, primero, poner en el centro de la actuación 
pública a la sociedad y, segundo, promover acciones viables y razonadas para 
fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción de México y con ello, lograr que el 
fenómeno de la corrupción sea abordado como una prioridad del Estado Mexicano.  

ATENTAMENTE 

Francisco Raúl Álvarez Córdoba 
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  Ciudad de México a 02 de septiembre de 2021. 

 
 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Presente. 

 

Exposición de motivos presentada por el postulante: 
 Francisco Raúl Álvarez Córdoba 

 

Retos del Sistema Nacional Anticorrupción 

 

El 27 de mayo de 2015 se publicó en México una reforma constitucional que dio 

origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), misma que pretende articular 

normas, políticas, estrategias y actores para prevenir y combatir la corrupción.  
 

De acuerdo con datos de la página del SNA1, la integración de los Sistemas 

Locales Anticorrupción se encuentra al 98.5%, es decir, prácticamente en todos 

los estados de la República se encuentran ya funcionando los sistemas en 

términos de legislación, nombramientos de magistrados, fiscales anticorrupción, 

Comités de Participación Ciudadana, Secretarías Ejecutivas, Comisiones 

Ejecutivas y leyes secundarias, salvo en los casos de la Ciudad de México, que 
aún no cuenta con una Secretaría Técnica y Baja California y Baja California Sur, 

que aún no cuentan con Fiscal Anticorrupción. 

 
Por lo tanto, uno de los principales retos se encuentra en la conformación, 

implementación y evaluación de la Política Nacional Anticorrupción (PNA) y de 

las políticas estatales anticorrupción. Si bien el SNA ha avanzado en leyes, 

reglamentos e integración de instancias para el adecuado funcionamiento de 

los sistemas locales, de acuerdo con la información oficial del SNA, sólo 16 estados 

cuentan con una política anticorrupción aprobada, es decir, la mitad, por lo que 

es fundamental contribuir a que los estados faltantes consoliden sus políticas 
locales e iniciar las fases de implementación y evaluación en aquellos estados 

que ya cuentan con una.  

 
Por otro lado, la Plataforma Digital Nacional (PDN) se constituye como un esfuerzo 

sin precedentes en México para prevenir, detectar y alertar sobre la actuación 

gubernamental con respecto a la corrupción, por lo que es el mecanismo digital 

más importante para el intercambio de información gubernamental. Hoy en día, 

su avance se encuentra en etapa de implementación. 

 

Tomando como referencia los datos de la página de Internet de la PDN2, su 
estado de avance a nivel nacional muestra resultados positivos en lo referente a 

normatividad, infraestructura y capital humano, esto quiere decir que existe un 

 
1 https://sna.org.mx/como-vamos/  
2 https://www.plataformadigitalnacional.org/ 

https://sna.org.mx/como-vamos/
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avance importante en la armonización legislativa nacional para el 

funcionamiento de las plataformas locales y se cuentan con los recursos 
humanos, técnicos y en algunos casos financieros necesarios para su desarrollo, 

sin embargo, en lo referente a la importación de datos e información, así como 

la interconexión de las diferentes instituciones gubernamentales en los tres niveles 

de gobierno, el avance prácticamente es nulo. 

 

La conformación de las plataformas estatales y su interconexión con la PDN 

requiere, como en el caso de las políticas estatales, de una mayor presencia y 
apertura de espacios públicos de diálogo entre sociedad y autoridades, en los 

cuales se analice de manera objetiva los avances y se detecten los retos y 

oportunidades aún pendientes. Yo considero que la columna vertebral del SNA 

la conforman tanto la PNA como la PDN, por lo que el Comité de Participación 

Ciudadana (CPC) deberá generar, junto con sus homólogos y Comités Estatales 

Anticorrupción, esfuerzos de coordinación para hacerlas funcionales, de lo 

contrario, los alcances del SNA continuarán siendo limitados. 
 

Perfil idóneo 

 
Durante más de quince años de trayectoria profesional, he desarrollado 

investigaciones, mediciones, normatividad, estrategias y políticas públicas en las 

materias de acceso a la información, protección de datos personales, 

transparencia, participación ciudadana, gobierno abierto, ética, integridad, 

combate a la corrupción y rendición de cuentas, y he visto los beneficios que 

conllevan el diálogo y la cocreación entre sociedad y gobierno para la solución 

efectiva de los problemas públicos. 
 

En este sentido, al haber participado en el diseño, integración y funcionamiento 

de mecanismos de gobierno abierto y participación ciudadana en la mayoría de 

las entidades federativas de México, considero que cuento con las capacidades 

y la experiencia para proponer, a la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva 

(SE) del SNA y eventualmente al Comité Coordinador, estrategias que promuevan 

la apertura institucional como principio de actuación de todo el Sistema Nacional 
Anticorrupción y del propio CPC y así, se puedan adoptar compromisos y planes 

de acción que fortalezcan la implementación de la PNA con la participación de 

la sociedad.  

 

Al contar también con experiencia en el diseño, implementación y evaluación 

de políticas públicas nacionales y locales de transparencia, gobierno abierto y 

combate a la corrupción, me será posible proponer esquemas de innovación 
cívica para recabar las opiniones de colectivos y organizaciones, cámaras 

empresariales, colegios de profesionistas, instituciones académicas y centros de 

investigación, mismas que deberán materializarse en opiniones y 

recomendaciones para mejorar las mediciones sobre corrupción en México, 

fortalecer las políticas nacional y locales anticorrupción y promover la 

producción sistemática y sostenida de información de calidad desde la PDN, la 

cual, debe incorporar aquella relacionada con estadísticas y mediciones que 
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realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través del Comité Técnico 

Especializado en Información sobre Corrupción, del cual el CPC forma parte.  
 

Asimismo, al haber conceptualizado y coordinado la Métrica de Gobierno 

Abierto realizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) en sus versiones 2017 y 2019, 

me será posible, bajo estrategias de cocreación con organizaciones públicas, 

privadas y sociales, participar activamente en el fortalecimiento de la Comisión 

Ejecutiva de la SE, a través de propuestas de mediciones y evaluaciones sobre la 
corrupción en nuestro país y sobre el cumplimiento de los objetivos del SNA.  

 

De la misma manera, resulta crucial seguir impulsando convenios de 

colaboración con instituciones educativas para la creación y elaboración de 

estudios que permitan observar la incidencia de actos de corrupción en México, 

sobre todo en lo referente a los puntos de contacto entre autoridades y 

ciudadanos.  
 

Quiero resaltar que actualmente tengo relación con más de 50 organizaciones 

sociales y privadas tanto nacionales como internacionales, cámaras 

empresariales, colegios de profesionistas, asociaciones sin fines de lucro e 

instituciones académicas y de investigación, 20 de las cuales me han brindado 

su apoyo para este proceso de selección mediante cartas de respaldo que 

adjunto a esta postulación. 
 

Esta capacidad de interlocución con diversos actores públicos, privados y 

sociales, me permitirá desarrollar propuestas concretas de vinculación entre el 

SNA y diversos grupos y sectores de la sociedad, por ejemplo, la creación de una 

agenda de prioridades para la participación ciudadana en el combate a la 

corrupción en México, así como el fortalecimiento de la estrategia de 

coordinación al interior de la Red Nacional de CPCs, con el objetivo de incluir 
proyectos de justicia abierta que permitan vigilar y evaluar las acciones de 

sanción de actos de corrupción tanto en el ámbito federal, como en el estatal y 

el municipal. 

 

También, he implementado acciones de innovación cívica que han derivado en 

mejoras de políticas y estrategias federales de fiscalización, presupuesto y 

transparencia, por lo que mi contribución en el CPC se orientará en buscar 
alternativas innovadoras para prevenir y combatir la corrupción, por ejemplo, 

propondré, en conjunto con la SE y organizaciones de la sociedad civil, la 

creación de un protocolo ciudadano anticorrupción que permita contar con un 

tablero de control nacional en tiempo real sobre casos y riesgos de corrupción en 

puntos de contacto con la sociedad en trámites y servicios, mismo que 

considerará un tablero paralelo con perspectiva de género, es decir, que ponga 

especial atención sobre aquellos trámites en los que las mujeres obtienen 
productos y servicios frente a una institución pública. Estas iniciativas podrían 

formar parte del proceso de evaluación y seguimiento de la PNA. 
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Acciones a ejecutar con Plazos 

 
 

I. APERTURA INSTITUCIONAL COMO PRINCIPIO DE ACTUACIÓN 
 
 
Acción 
 

  
Temporalidad 

Incentivar una mayor colaboración para el proceso de implementación, 
seguimiento y evaluación de la Política Nacional Anticorrupción. 
 

 
Oct 2021 – feb 

2022 
Diseñar promover el impulso de políticas de transparencia proactiva 
 

 
Oct 2021- feb 

2025 
Fomentar la coordinación de las instituciones para seguir fortaleciendo las 
políticas locales anticorrupción. 
 

 
Oct 2021- feb 

2025 
Generar una propuesta para la promoción de acciones de coordinación 
para la interconexión de la PDN. 
 

 
Febrero de 2022 

Proponer la creación de una plataforma ciudadana que permita recuperar 
buenas prácticas. 
 

 
Abril de 2022 

Crear una agenda de prioridades para la participación ciudadana  
junio de 2022 

Fortalecer la coordinación efectiva entre todos los CPC.  
Oct 2021- feb 

2025 
Desarrollar proyectos de justicia abierta 
 

 
Oct 2021- feb 

2025 
 

 
II. INNOVACIÓN SOCIAL EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 
 
Acción 
 

  
Temporalidad 

Impulsar la celebración de retos cívicos 
 

 
Jul 2022- ene 

2023 
Promover la creación del primer protocolo ciudadano anticorrupción con 
perspectiva de género. 
 

 
Mar 2023 – dic 

2024 
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III. INDICADORES Y MEDICIONES DE CORRUPCIÓN 
 
 
Acción 
 

 
Temporalidad 

Proponer la creación de estudios que permitan observar la incidencia de 
actos de corrupción en México. 
 

 
Ene 2022- dic 

2022 
Incentivar la medición de las condiciones que imperan en los órdenes de 
gobierno municipal, estatal y federal en materia de corrupción. 

Ene 2022 – feb 
2025 

 

 

Por lo anterior, considero que soy un candidato idóneo para integrar el CPC, por 

lo que agradezco su consideración. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

 

Francisco Raúl Álvarez Córdoba 
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