FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
ACTORES LOCALES PARA LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL
COMBATE A LA CORRUPCIÓN

ANTECEDENTES
Esta
estrategia
de
fortalecimiento y capacitación
se propone en el marco del
convenio de colaboración que
ya se tiene con el CIDE, el
cual, a través de la Comunidad
PIRC y la Red por la Rendición
de Cuentas, se ha planteado el
objetivo de desarrollar y
promover la investigación,
discusión y difusión de
productos académicos para
mejorar las capacidades de
instituciones
públicas
y
ciudadanía para la rendición
de cuentas y el combate a la
corrupción.

CONSIDERACIONES
 Es totalmente gratuito
 Son capacitaciones en
línea, basadas en el
autoaprendizaje
 La herramienta controla
que no te adelantes en los
videos,
requieres
ir
avanzando conforme al
programa, es decir, no
puedes pasar al siguiente
video,
hasta
haber
completado el anterior.
 Es totalmente asíncrono y
personalizado, cada quién

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas y profesionales
de los actores locales clave (sistemas locales anticorrupción,
organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación,
ciudadanía en general) en los estados del país para la vigilancia,
seguimiento, exigencia, acompañamiento y participación
ciudadanas para el combate a la corrupción en las entidades
federativas.

OBJETIVO ESPECIFICO
Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas y profesionales
de los servidores públicos en dos etapas:
I. Etapa. Invitar a los que servidores públicos que están en
ejercicio de funciones actualmente
II. Etapa. Invitar a los nuevos servidores públicos cuando entren
en funciones los nuevos órganos internos de control de los
municipios
Se iniciará con los Módulos 3 y 4 en la plataforma MOOC, Massive
Open Online Course, a la cual se puede acceder con la siguiente
liga
https://www.mooc.rendiciondecuentas.org.mx/etapa2/#
En estos módulos se tocan los temas de:
MÓDULO 3 Delitos por hechos de corrupción
Instruir a los participantes sobre la naturaleza, criterios y mecánica
de los delitos por hechos de corrupción, así como su distinción
sobre las faltas administrativas graves, a partir de un abordaje
práctico que proponga ejemplos y casos de estudio para los
conceptos expuestos.
MÓDULO 4 Integración de
responsabilidad administrativa
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lo va tomando a su ritmo y
sus tiempos
 Los videos en promedio
son de 10 minutos cada uno
 Se cuenta con un manual
con los términos y el
desglose de los temas del
curso
 Se emite una constancia
automatizada del CIDE
 Se puede emitir, además,
una constancia del SEA de
Tamaulipas

META DEL PROYECTO
Se nos invita a plantear
metas para el proyecto en
cuanto a número de
personas capacitadas y
aprobadas al 100% en los
Módulos 3 y 4 en la
plataforma MOOC.
La meta sugerida es
capacitar al menos 1000
personas en ambas etapas.
En otros estados, se ha
logrado capacitar ya, a 20
mil personas con esta
plataforma.

Subrayar la relevancia del área de investigación en la prevención
y sanción de faltas administrativas graves y no graves. El enfoque
será el de la inteligencia institucional y las capacidades de
investigación, es decir, cómo la integración de estos expedientes
puede servir para fortalecer capacidades, detectar áreas de
riesgo, prevenir conductas contrarias a derecho y mejorar el
desempeño de las administraciones.

METODOLOGÍA DEL PROYECTO
 Invitar a que cada una de las instituciones del Comité
Coordinador se sumen con el número de funcionarios(as)
públicos que consideren y provean listados con los nombres
completos.
 Una vez elaborados estos listados de registro, se recolectan
para llevar control del número de capacitados(as) en el estado
y para la elaboración del plan de capacitación de los grupos,
con fechas, tiempos de capacitación, fechas de terminación,
clausura, entrega de diplomas y reconocimientos.
 Es posible realizar un evento mixto virtual/presencial para el
inicio de los trabajos
 Una vez que se tengan las listas y el plan de fechas, en un plazo
de 7 días, las y los alumnos en las listas se registran en la
plataforma.
 Se cotejan las listas vs registro en la plataforma y se emite un
reporte en donde nos informan quién falta de registrarse vía
bitácora.
 Esta bitácora se remite a la función correspondiente, para que
tomen acción pertinente: enviar una circular, invitar a
registrarse, etc.
 A los 30 días se hace un corte para ver quien ya lo terminó,
quienes no y avance de las y los que aún no lo concluyen.
 A los 50 días se hace un segundo corte y se emite reporte para
el control en las diferentes instituciones.
 A los 60 días se hace el corte final y se genera un reporte con el
total de capacitados(as) que hayan completado al 100% los dos
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módulos y pasado el examen correspondiente con una
calificación de 80. Este examen puede ser presentado las veces
que sean necesarias para conseguir la calificación aprobatoria.
 Es posible celebrar una ceremonia de clausura mixta
virtual/presencial, para reconocer públicamente a las y los que
completaron su capacitación en este esquema y entregar
simbólicamente las constancias emitidas por él SEA de
Tamaulipas.
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