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Introducción 

 

La reforma constitucional en 2015 dio lugar a la creación del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA) encargado de coordinar a los distintos actores sociales y a 

las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno en la prevención, 

investigación y sanción de la corrupción, lo que marcó un punto de referencia 

histórico en México en esta materia. 

 

La consolidación del SNA permitió tomar acciones en los gobiernos locales, y en 

cumplimiento con lo establecido en la declaratoria de reforma al artículo 154 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, así como lo 

previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 

creándose con ello el Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. 

 

El fin y propósito de este Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas es el de 

Prevenir, mantener en control, detectar, investigar, sancionar los actos ilícitos que 

cometan servidores públicos en el desempeño de sus labores. En una frase: 

Combatir la Corrupción. 

 

Como Comité Estatal de Participación Ciudadana de Tamaulipas, somos el órgano 

colegiado que representa a la población en el sistema, y tenemos la 

responsabilidad de ser los voceros de las acciones que el gobierno, a través de los 

servicios que proporciona, alteran y vulneran sus derechos. 

 

 



 
 
Por lo que en cumplimiento a la fracción II del artículo 21 de la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Tamaulipas se presenta el siguiente programa de trabajo 

correspondiente al periodo de 2021-2022. 

 

Este programa de trabajo se encuentra alineado a la Política Nacional 

Anticorrupción, la cual cuenta con los siguientes ejes principales: 

 

 

 

  



 
 

Programa de Trabajo 2021-2022 

 

Descripción Indicador 

Eje 1 Combatir a la corrupción y a la impunidad 

1.1 Presentación de la Política Estatal Anticorrupción 

Coordinación con la Secretaría Ejecutiva a fin de que la política cumpla con los criterios técnicos y esté 

alineada a la Nacional. 

Publicación en el Periódico Oficial 

del Estado 

1.2 Presentación de la Política Estatal Anticorrupción 

Elaboración de Talleres, Charlas, conversatorios, reuniones con organizaciones de la sociedad civil, 

universidades, cámaras empresariales y demás actores de entes no gubernamentales para difundir la 

política y promover su adopción. 

Realizar al menos 5 Eventos de 

difusión 

1.3 Difusión de la Política Estatal Anticorrupción 

Desarrollar manuales, trípticos o material informativo digital y con lenguaje ciudadano que explique la 

política estatal anticorrupción. 

Infografías con evidencia 

1.4 Coadyuvar en la agilización de las reformas legislativas necesarias para fortalecer los procesos de 

investigación y sanción por faltas administrativas y hechos de corrupción. 

Seguimiento a los trabajos de agenda legislativa para reformas a las leyes en la materia 

Realizar al menos 2 juntas con 

actores implicados 

1.5 Impulsar un sistema único de denuncias ciudadanas por hechos de corrupción. Elaboración y presentación para 

aprobación de la Recomendación 

No Vinculante  



 
 

Descripción Indicador 

Elaboración de una recomendación no vinculante por parte del Comité de Participación Ciudadana 

relacionada con el impulso de una ventanilla única para denuncias ciudadanas por presuntas fallas 

administrativas y hechos de corrupción  

1.6 Difusión a los mecanismos para presentación de denuncias 

Desarrollar manuales, trípticos o material informativo digital y con lenguaje ciudadano explicando la 

manera de presentación de denuncias ciudadanas por presuntas fallas administrativas y hechos de 

corrupción. 

Infografías con evidencia 

Eje 2 Combatir la Arbitrariedad y el Abuso del Poder 

2.1 Coadyuvar en los trabajos para la creación y puesta en marcha del Servicio Profesional de Carrera 

Desarrollar un diálogo con actores de los tres poderes del estado y municipales para coadyuvar a 

impulsar las bases y criterios mínimos para el diseño y desarrollo del Servicio Profesional de Carrera 

para el Estado de Tamaulipas. 

Documento Base 

2.2 Profesionalización e Integridad de los Servidores Públicos  

Elaboración de una recomendación no vinculante por parte del Comité de Participación Ciudadana 

relacionada con la existencia de un perfil de puestos en las dependencias del Estado y de los Municipios. 

Elaboración y presentación para 

aprobación de la Recomendación 

No Vinculante 

2.3 Obligación de Presentación de declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses a los candidatos a 

puestos de elección 

Desarrollar un diálogo con actores para sentar las bases y criterios para el diseño de la obligación de 

presentación de declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses a los candidatos a puestos de elección 

popular. 

Documento Base 



 
 

Descripción Indicador 

Eje 3 Mejora en la Gestión y puntos de contacto entre gobierno y sociedad 

3.1 Desarrollar un estándar de criterios mínimos, para la simplificación de trámites. 

Desarrollar un estándar de criterios mínimos y con enfoque incluyente y de perspectiva de género, para 

la simplificación de trámites que posibilite la evaluación ciudadana. 

Estándar 

3.2 Formar a estudiantes 

Formar a estudiantes para evaluar y calificar trámites seleccionados conforme al estándar. 

Infografía de capacitación 

3.3 Presentación de Resultados  

Publicar y difundir resultados de la evaluación de trámites seleccionados. 

Publicación de Resultados 

Eje 4 Involucrar a la sociedad y el sector privado 

4.1 Elaboración de Directorio  

Construir un directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil y ciudadanos interesados con el combate 

de la corrupción a partir de las actividades y acuerdos con el Comité de Participación Ciudadana. 

Directorio 

4.2 Sensibilización con Instituciones Educativas 

Gestionar y sensibilizar con autoridades educativas el impulso de contenidos educativos formales y 

actividades para escolares que promuevan la cultura de integridad y formen nuevas capacidades 

ciudadanas en el combate a la corrupción en todos los niveles educativos 

3 (Tres) Convenios de colaboración 

con universidades. 

4.3 Adecuación de planes de estudio 

Elaboración de recomendación no vinculante para generar y promover que en los planes de estudio y 

mapas curriculares de los entes universitarios estatales se cuenten con materias relativas al combate a 

la corrupción. 

Elaboración y presentación para 

aprobación de la Recomendación 

No Vinculante 



 
 

Descripción Indicador 

4.4 Impulsar la coalición de empresas éticas 

Impulsar en el estado la adhesión al estándar ético de actuarios, contadores, abogados y médicos 

Al menos 3 adhesiones. 

Eje 5 Funcionamiento Interno del Comité de Participación Ciudadana 

5.1 Sesiones Ordinarias 

Realizar al menos una reunión ordinaria al mes 

Acta de Sesiones 

5.2 Actualizar el Reglamento Interno 

Analizar y evaluar si se realizan modificaciones al Reglamento 

Reglamento Interno Modificado 

5.3 Programa de Trabajo 

Elaboración y aprobación por parte del Comité del Programa Anual de Trabajo 

Programa Anual de Trabajo 

5.4 Informe Anual 

Elaboración y aprobación por parte del Comité del Informe Anual 

Informe Anual 

 

 


