
Informe Anual de Actividades 

2019 - 2020

Sistema Estatal Anticorrupción SEA-QRO



1

Informe Anual de Actividades 

2019 - 2020

Sistema Estatal Anticorrupción SEA-QRO



2

“ M é x i c o , f e l i z y d e s e rv i v o o r g u l l o s o 

m e x i c a n o , p a r a t u t r a b a j o  p r o g r e s o

y é x i t o ”



3

ÍNDICE

PROGRAMA 01 

CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA

Foro: Respeto a los Derechos Humanos y el Combate a la Corrupción

Responsabilidad Social de las Empresas en el Combate a la Corrupción

Foros Universitarios Anticorrupción

Medalla a la Integridad

Regidor Vigilante

Registro de Organizaciones Civiles que Colaboren en el Combate a la Corrupción

Módulo de Recepción de Quejas y Denuncias

Biblioteca Digital Anticorrupción

Plataforma Abierta

CPC-01

CPC-02

CPC-03

CPC-04

CPC-05

CPC-06

CPC-07

CPC-08

CPC-09

Indice
Directorio
Introducción
Marco Legal
Participación
Áreas de Oportunidad
Alineamiento
Sesiones del Comité de Participación Ciudadana



4

PROGRAMA 02 

ACCIONES POR LA INTEGRIDAD DE LA NIÑEZ, LIBRE DE CORRUPCIÓN

Programa de Difusión Social de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Aprendiendo Emprendiendo

Programa Preventivo de Valores Anticorrupción en Educación Preescolar y Primaria

Copa Infantil Anticorrupción

Embajador Infantil Anticorrupción

Cuéntame un Cuento Anticorrupción

Política Pública para el Combate a la Corrupción y Protección desde la Niñez

100 Actividades de Vinculación del Comité de Participación Ciudadana

CPC-01

CPC-02

CPC-03

CPC-04

CPC-05

CPC-06

CPC-07

ÍNDICE



5

DIRECTORIO

Jorge Sánchez Martínez
Presidente del Sistema Estatal

Anticorrupción

Abel Baca Atala
Integrante 

Héctor Manuel Rivadeneyra Díaz
Integrante

Rafael Roiz González
Integrante

Martín Vivanco Vargas
Integrante



6

INTRODUCCIÓN
La posición que hoy tiene Querétaro, no es obra de la casualidad, es gracias al compromiso fuerte y  honesto de 

nuestras instituciones y de su gente. 

Querétaro necesita de todos, Querétaro necesita de su gente, hombres y mujeres comprometidos con esta causa 

desarrollen sus habilidades en el campo de batalla, en las aulas, desde los despachos o corporativos, desde los 

bancos, desde las empresas, desde los hospitales y consultorios, soldados que dignifiquen el quehacer social y 

que no le pongan precio a la honestidad e integridad. 

La gran oportunidad de que la sociedad se encuentre inmersa en el Sistema Estatal Anticorrupción mediante la 

participación ciudadana, es gracias a la lucha y esfuerzo de hombres y mujeres que ven un México más justo, más 

comprometido y honesto; el reto que hoy se asume en el periodo comprendido de junio 2019 a junio 2020, 

conlleva una gran responsabilidad, que no es digna de declinarse, por el contrario, es la gran oportunidad de 

seguir sembrando el bienestar en nuestra sociedad. 

Querétaro es grande, Querétaro es el mejor Estado de la República y lo seguiremos demostrando día a día; 

participando todos juntos lograremos grandes resultados.

Dando cumplimiento al Art. 21 fracción III de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, a continuación 

presentamos los resultados de las actividades realizadas por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Estatal Anticorrupción, periodo que comprende del mes de junio 2019 al mes de mayo de 2020.

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción
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MARCO LEGAL
El presente Programa de Trabajo Anual parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Corrupción en sus artículos 3, 4, 5, 6, 8 y 13. Así como el artículo 113 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual da mandato a las entidades federativas establecer sistemas locales 

anticorrupción, con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. En ese mismo tenor, 

en base al artículo 38 ter, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, el cual da reconocimiento 

a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado como instancia coordinadora entre las 

autoridades competentes, surgiendo así la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

Querétaro.

En donde se fundamenta la creación del presente, el  cual cita:

“Artículo 21. El comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

I...

II. Elaborar su programa de trabajo anual;

III. Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su programa anual de 

trabajo, mismo que deberá ser público.” 

Es por ello que, para dar cabal cumplimiento a la legislación aplicable, se presentó el Programa de 

Trabajo Anual correspondiente al Comité de Participación Ciudadana, el cual consta de 2 programas 

estratégicos con un total de 16 acciones, con la finalidad de establecer las directrices a seguir a lo largo 

del periodo comprendido de 2019-2020. Encontrándose apegado en todo momento, al cuidado y 

respeto de los derechos humanos, la participación ciudadana responsable, en el cual se impactó 

positivamente a  todas y todos los Queretanos.
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PARTICIPACIÓN
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Las áreas de oportunidad permitieron identificar de manera puntual en dónde es que se tiene que actuar 

de manera inmediata para poder solucionar un problema. Para ello se identificaron una serie de 

programas para poder crear una interacción gobierno-sociedad con la finalidad de realizar propuestas 

de manera conjunta para la creación de políticas públicas en pro del Estado y del País. En las 

subsecuentes líneas se podrá analizar a detalle las áreas de oportunidad que se desarrollaron a lo largo 

del periodo 2019-2020. En primer lugar, se podrá vislumbrar el alineamiento con los Ejes Rectores del 

SNA, así como el alineamiento con las 10 Acciones por la integridad de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana.

Los objetivos, estrategias y metodologías muestran paso a paso las acciones que se implementaron para 

poder desarrollar el programa de manera satisfactoria, el cual vinculó Gobierno-Sociedad para una 

transformación real y profunda.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
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Alineamiento con los ejes rectores del Sistema Nacional Anticorrupción y el Comité de 

Participación Ciudadana en el Programa de Trabajo
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Alineamiento con las 10 acciones por la integridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
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Sesiones del Comité de
Participación Ciudadana

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA      

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA     

TERCERA SESIÓN ORDINARIA     

CUARTA SESIÓN ORDINARIA      

QUINTA SESIÓN ORDINARIA      

SEXTA SESIÓN ORDINARIA      

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA      

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA      

NOVENA SESIÓN ORDINARIA      

DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA      

DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA     

 
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA   

12/JULIO/2019

20/AGOSTO/2019

03/SEPTIEMBRE/2019

17/SEPTIEMBRE/2019

01/OCTUBRE/2019 

15/OCTUBRE/2019

19/NOVIEMBRE/2019

03/DICIEMBRE/2019

14/ENERO/2020

11/FEBRERO/2020

17/MARZO/2020

02/JUNIO /2020

DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA   10/JUNIO /2020
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LO MÁS RELEVANTE DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  

NÚMERO DE 
SESIÓN 

FECHA APROBACIÓN 

Primera Ordinaria  12/07/2019 Aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.  

Segunda Ordinaria 20/08/2019 Propuesta de materia, unidad o bloque con temática 
anticorrupción en educación de nivel superior.  

Tercera Sesión  03/09/2019 Aprobación de oficios para universidades para presentar e 
intercambiar propuestas para la curricula anticorrupción.  

Cuarta Sesión 17/09/2019 Foro universitario en sesión ordinaria con los siguientes 
temas: 
1.-    Presentación de propuesta de curricula anticorrupción . 
2.- Presentación de propuesta de código de ética  
universitario  y código de conducta universitario.  

Quinta Sesión 01/10/2019 1.- Aprobación de lineamientos para el desarrollo de 
sesiones del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción.  
2.-  Bases de Registro de las Organizaciones  de la Sociedad 
Civil. 
3.- Aprobación del Código de Ética del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.  

Décima Sesión 11/02/2020 1.- Fichas técnicas y encuestas de percepción sobre 
corrupción en el Estado de Querétaro.  
2.-   Modificación al Programa Anual de Trabajo del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción.  
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PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA
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ACCIÓN 01 / Respeto a los Derechos Humanos y
el Combate a la Corrupción
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PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA

ACCIÓN 01 / Respeto a los Derechos Humanos y
el Combate a la Corrupción

La Ombudsperson, Dra. Roxanna de Jesús Avalos Vázquez y el presidente del Sistema Estatal An�corrupción, 
coincidieron en coordinar los trabajos de ambas ins�tuciones a efecto de promover el programa “Servidor 
Público con Integridad”, así como el fortalecimiento de la promoción y defensa de los derechos humanos en el 
Estado.  Se logró la firma de una minuta de trabajo en el que se promociona la cultura y el respeto a los 
derechos humanos, así como el combate a la corrupción que tendrá efecto en el Estado de Querétaro con sus 
18 municipios. El material de la DDHQ, fue entregado en el mes de febrero  de 2019 a la 59 Legislatura del 
Estado, Poder Judicial del Estado, municipio de Querétaro, municipio de Corregidora, municipio de 
Tequisquiapan y municipio de Colón.
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Para que exista congruencia y adecuado desarrollo de la administración pública se requiere fortalecer los 

cimientos que son la base del actuar del servidor público. Un acto de corrupción puede existir en las 

distintas esferas de gobierno, al aceptar un cargo público sin el debido conocimiento de la legislación, así 

como de las actividades, responsabilidades y obligaciones que se adquieren con el cargo, desde los 

elegidos por elección popular, como aquel personal de confianza y base. Es por ello que el Comité de 

Participación Ciudadana en conjunto con el Comité Coordinador y la Secretaría Ejecutiva trabajaron en el 

programa “Concientización Gubernamental”, en donde el Servidor Público recibió la capacitación 

necesaria para la comprensión del marco legal regulatorio aplicable a través de la capacitación 

“SERVIDOR PÚBLICO CON INTEGRIDAD”.

Querétaro se coloca como el PRIMER 

Estado de la República, en el cual el 

Sistema Estatal Anticorrupción, 

logra permear una capacitación a 

15,542 servidores públicos de los 18 

municipios que conforman el Estado. 

18 MUNICIPIOS CAPACITADOS
“  SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES CAPACITADOS”15,542

Arroyo 
Seco

41
9 

Amealco
de Bonfil

45
5 

El Marqués

14
91

Ezequiel 
Montes

45
4 

Huimilpan

31
8

Jalpan 
de Serra

46
1 

Colón

72
0

Cadereyta 
de Montes

42
0 

Landa de 
Matamoros

Pedro 
Escobedo

Peñamiller Pinal de 
Amoles

San 
Joaquín

San Juan 
del Río

Tequisquiapan Tolimán

35
8

48
9

31
6

41
1

20
0

10
28

62
9

54
3

Corregidora

96
9

Querétaro

58
61

0
Costo de Capacitación

PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA
ACCIÓN 01 / Respeto a los Derechos Humanos y
el Combate a la Corrupción
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ACCIÓN 02 / Responsabilidad Social de las Empresas
en el Combate a la Corrupción
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Querétaro no es tierra fértil para la corrupción, nuestro Estado otorga certeza de cumplimiento efectivo 

de la ley, de paz social, respeto a las normas y autoridades; está a la vanguardia en un tema tan 

importante y sensible como es el combate a la corrupción. 

Sabemos que la corrupción no solo afecta a los gobiernos, sino que también, indistintamente a los 

ciudadanos, a las entidades públicas e instituciones privadas, lo que provoca competencias desleales, 

comprometiendo en todo momento  el crecimiento económico de una localidad, de un estado y del país, 

la corrupción distorsiona la competitividad en la iniciativa privada, realizando actos desleales, 

deteriorando los ambientes y las economías empresariales. Así mismo en base al 10° principio del Pacto 

Global de las Naciones Unidas, en donde se establece que “Las empresas deben combatir la corrupción 

en todas sus formas, inclusive la extorsión y el cohecho” es que surge el proyecto de Empresas 

Anticorrupción.

El 9 de diciembre fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional 

Contra la Corrupción, con el objetivo de crear conciencia en la población mundial sobre la necesidad de 

erradicar estas prácticas.  El Comité de Participación Ciudadana en conjunto con el Comité Coordinador 

y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, realizaron el 09 de diciembre de 2019 el Foro 

“Día Internacional Contra la Corrupción” en el salón del Club de Industriales, al cual asistieron 126 

personas de distintos gremios empresariales, universidades, cámaras, colegios, sindicatos, instituciones 

educativas, ciudadanos y servidores públicos. La integridad es una herramienta esencial en el combate a 

la corrupción.

PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA

ACCIÓN 02 / Responsabilidad Social de las Empresas
en el Combate a la Corrupción
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“El trabajo en 

conjunto entre la 

sociedad y 

gobierno es 

elemental  para 

prevenir, 

combatir y 

disuadir la 

corrupción.”
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Con fecha 05 de marzo de 2020 el Comité de Participación Ciudadana, se reunió con lideres 

transportistas en el Estado para fomentar la creación de códigos de ética al interior de sus empresas y así 

integrarlos a la suma de esfuerzos para combatir la corrupción en este ámbito. El Comité presentó la 

propuesta y capacitación “Operador con Integridad” donde se establecen principios de respeto, 

integridad y honestidad para el ejercicio del servicio de transporte público. Se amplió la visión de 

colaboración con las autoridades y el respeto a la niñez y la mujer. 

PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA

ACCIÓN 02 / Responsabilidad Social de las Empresas
en el Combate a la Corrupción

“Las acciones ciudadanas de integridad 
son tanto o más importantes que la 
sanción al servidor público.”
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Dando continuidad a la recomendación del informe 

anual del Sistema Estatal Anticorrupción 2018-2019, 

la cual trata de homogenizar los códigos de ética en 

las empresas, el Comité de Participación Ciudadana 

presentó la propuesta de un material para operadores 

del transporte público con integridad. 

PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA
ACCIÓN 02 / Responsabilidad Social de las Empresas
en el Combate a la Corrupción
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Con fecha 10 de marzo de 2020 el Comité de Participación Ciudadana realizó un taller en Industriales de 

San Juan del Río donde asistieron mas de 50 líderes empresariales de San Juan del Río  y de la zona 

serrana del Estado.

En esta capacitación además de explicarles el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y de la 

Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, los alentamos a la suma de esfuerzos desde sus 

trincheras desarrollando políticas dentro de sus organizaciones para erradicar la corrupción a través de 

acciones de prevención, control y seguimiento. 

Alentamos a que todas las instituciones privadas tienen que contar con un código de ética, el modelo 

para denuncias internas anónimas y un comité de honor y justicia, el cual deberá de difundirse con todos 

los trabajadores en toda su línea organizacional, firmando dicho código y carta de responsabilidades 

para el combate a la corrupción. 

10
M A R Z O

2020

E M P R E S A R I O S 

 
CORRUPCIÓN
CONTRA LA

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PRESENTA:

09:00hrs  Industriales de San Juan del Río

PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA

ACCIÓN 02 / Responsabilidad Social de las Empresas
en el Combate a la Corrupción
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PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA
ACCIÓN 02 / Responsabilidad Social de las Empresas
en el Combate a la Corrupción

El objetivo primordial del Comité de Participación 

Ciudadana es la vinculación entre organizaciones 

sociales, instituciones educativas e instituciones 

empresariales con la temática relacionada con el 

combate a la corrupción, para que por medio de la 

participación conjunta y activa se proponga al 

Comité Coordinador a través de la participación en 

la Comisión Ejecutiva proyectos para erradicar la 

corrupción.

 

En este foro participaron el Lic. Jorge Sánchez 

Mar t í nez  con  e l  t ema  “S i s tema  Es ta ta l 

Anticorrupción” y se contó con el apoyo del Dr. 

Enrique Pons Franco, con el tema “Extinción de 

Dominio”.
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ACCIÓN 03 / Foros Universitarios Anticorrupción
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Uno de los objetivos principales de nuestro Programa de Trabajo Anual fué incentivar la 

participación y conciencia ciudadana de los jóvenes, maestros y autoridades universitarias en el 

combate a la corrupción a través de Foros Universitarios. 
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PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA
ACCIÓN 03 / Foros Universitarios Anticorrupción

17 de septiembre 2019

Foro Universitario Anticorrupción 

Universidad de Londres, UAQ, Univesidad Anáhuac y UNAQ 

Se realizó un foro con diversas autoridades de universidades del Estado convocadas a formar parte de las 

acciones que se llevaran a cabo por parte del Plan Anual de Trabajo propuesto por el Comité de Participación 

Ciudadana. Hubo aportaciones importantes de todas las partes y es notable la disposición que tienen las 

instituciones en sumar esfuerzos. Los representantes de cada universidad fueron los siguientes: Dra. Ivonne 

Weiner, Rectora de la Universidad de Londres, Lic. Jorge Antonio Ugalde Guerrero, Director Ejecutivo de la 

Universidad de Londres, Dr. Ricardo del Río Trejo, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Anáhuac de Querétaro,  Ing. Norma Muñoz Madrigal, Secretaria Académica de la UNAQ, Mtro. José 

Alejandro Ramírez Reséndiz, Contralor de la UAQ.

Apegado al orden del día, también se dialogó acerca de la propuesta de un código de ética universitario y la 

promoción de Foros Universitarios.
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PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA

ACCIÓN 03 / Foros Universitarios Anticorrupción

En este foro se estableció la temática, objetivos, material así como el calendario y horarios para llevar a los 

alumnos la firma del Código de Ética Universitario y Código de Honor Mexicano. En el mismo sentido, cada 

enlace propuso planes de acción para apoyar al Comité de Participación Ciudadana en su línea de acción 

universitaria. Participaron enlaces de la Universidad de Londres, Universidad Marista, Universidad 

Politécnica, UAQ y UNAQ.

02 octubre 2019

Foro Anticorrupción con autoridades universtarias
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PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA
ACCIÓN 03 / Foros Universitarios Anticorrupción

08 de noviembre 2019

Foro Universitario Anticorrupción 

Universidad Autónoma de Querétaro 

Después de una coordinación constante entre el Comité de Participación Ciudadana, el M. en A.P. 

Alejandro Ramírez y la Mtra. Sandra Arteaga, el 8 de noviembre se llevó a cabo el foro universitario en la 

Universidad Autónoma de Querétaro en el Aula Forense de la Facultad de Derecho.

El evento inaugural fue presidido por la rectora de esta 

institución la Dra. Teresa García Gasca. Asistieron 

alumnos de la Universidad Humanista y la Facultad de 

Derecho. El Presidente del Comité de Participación 

ciudadana Jorge Sánchez Martínez, dio una ponencia 

sobre lo que es el Sistema Estatal Anticorrupción. En el 

Foro compartieron su conocimiento y quehacer en el 

cargo correspondiente el Lic. José Gil Reséndiz Pérez, 

Coordinador General Jurídico de la Entidad Superior de 

Fiscalización y docentes de esta universidad, el M. en I. 

y L.D. Tomás Cisneros Medina, el Dr. Eduardo 

Aristóteles Ramírez, el Mtro. José Enrique Rivera, y el 

Dr. Raúl Ruiz Canizales.
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PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA

ACCIÓN 03 / Foros Universitarios Anticorrupción

11 de noviembre 2019

Foro Universitario Anticorrupción 

Universidad de Londres 

Se llevó a cabo el Foro universitario de la Universidad de Londres gracias a la apertura de La Dra. Ivonne Wiener 

Bercovich y al trabajo de su Director José Antonio Ugalde Guerrero en conjunto con el Comité de Participación 

Ciudadana. El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el Lic. Jorge 

Sánchez, dio una conferencia sobre lo que es el Sistema a los alumnos universitarios que cursan la licenciatura de 

derecho y ciencias forenses en la Universidad de Londres. Como ponente también asistió el Fiscal Especializado 

en el Combate a la Corrupción el Mtro. Benjamín Vargas Salazar, quien compartió su quehacer en el cargo que 

desempeña. Al evento asistió la Mtra. Sandra Arteaga, representando a la UAQ y el Director de 

Responsabilidades Administrativas  y Combate a la Corrupción del municipio de Corregidora, el M. en

A.P. Oscar García González.
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PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA
ACCIÓN 03 / Foros Universitarios Anticorrupción

12 de noviembre 2019

Foro Universitario Anticorrupción 

Universidad Politécnica de Querétaro 

Alumnos de la licenciatura en Comercio 

Internacional e Ingeniería Automotriz, 

estuvieron presentes en la ponencia del 

Mtro .  Ben jamín  Vargas  Sa lazar, 

Especializado en el Combate a la 

Corrupción de Querétaro. Se charló 

acerca de su quehacer en la Fiscalía y los 

delitos que esta instancia investiga. El 

Presidente del Comité de Participación 

ciudadana, el Lic. Jorge Sánchez 

Martínez aportó en este foro sobre las 

funciones que realiza el Sistema Estatal 

Anticorrupción con la participación 

ciudadana.
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PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA

ACCIÓN 03 / Foros Universitarios Anticorrupción

14 de noviembre 2019

Foro Universitario Anticorrupción 

Universidad Aeronáutica en Querétaro 

Con la gran visión del rector de la 

UNAQ Ing. Jorge Gutiérrez de 

Velasco Rodríguez se llevó a cabo el 

Foro Universitario Anticorrupción 

en la Universidad Aeronáutica en 

Querétaro con grupos que cursan la 

carrera de Técnico Super ior 

Universitario. Participaron como 

ponentes el Fiscal Especializado en 

el Combate a la Corrupción, Mtro. 

Ben jamín  Vargas  Sa lazar,  e l 

P r e s i d e n t e  d e l  C o m i t é  d e 

Participación Ciudadana, el Lic. 

Jorge Sánchez Martínez. Se firmó el 

Código de Honor Mexicano por 

más de un 50% de los alumnos. 

Hubo intercambio de opiniones y se 

abrió un debate interesante sobre 

la participación ciudadana en el 

combate a la corrupción.
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Con fecha 20 de enero de 2020, el Comité de Participación Ciudadana participó 

con la Universidad Autónoma de Querétaro en el Curso para Funcionarios 

Universitarios donde el Presidente del Comité de Participación Ciudadana 

explicó el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y los delitos que 

pueden cometer los servidores públicos, también se contó con la participación de 

El Lic Gilberto valle Zulvarán, presidente de la Comisión Anticorrupción de 

COPARMEX, quien capacitó en materia de conflicto de intereses. 

PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA
ACCIÓN 03 / Foros Universitarios Anticorrupción
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PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA

ACCIÓN 03 / Foros Universitarios Anticorrupción

06 de febrero 2020

Clase abierta con alumnos del Tecnológico de Monterrey

Como parte del Programa Anual de Trabajo, en el eje 3 se 
plantea al trabajo con Universitarios. Se invitó a alumnos y 
maestros del TEC de Monterrey campus Querétaro a tomar 
una clase abierta impartida por el presidente del Comité de 
Participación Ciudadana, Jorge Sánchez Martínez. En esta 
clase se introdujo a los asistentes al Sistema Estatal 
Anticorrupción, su función y herramientas que usa para 
combatir la corrupción en el Estado y mecanismos para 
denunciar y a desarrollar una propuesta Anticorrupción.
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PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA
ACCIÓN 03 / Foros Universitarios Anticorrupción

20 de febrero de 2020

Foro Universitario Anticorrupción 

Universidad Anáhuac Querétaro

La FESAL Anáhuac Querétaro invitó, por 

medio de la Facultad de Derecho, al 

Comité de Participación Ciudadana a 

formar parte del foro Ética y Sana 

Convivencia. El Fiscal Especializado en el 

Combate a la Corrupción, Benjamín 

Vargas Salazar, participó compartiendo 

parte de la labor que lleva a cabo, y el 

Presidente del Comité de Participación 

Ciudadana, Jorge Sánchez Martínez, 

expuso de su experiencia presidiendo 

dicho comité, retos y compromisos. En 

esta institución se cuenta con diversos 

instrumentos que pueden fomentar la 

conciencia y participación ciudadana 

entre los jóvenes.
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PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA

ACCIÓN 03 / Foros Universitarios Anticorrupción

13 de marzo de 2020

Foro CIDETEQ

Se llevó a cabo el Foro Anticorrupción en las instalaciones 

del CIDETEQ para acercar a los profesionales dedicados a 

la investigación. El Lic. Jorge Sánchez Martínez, presidente 

del Comité de Participación Ciudadana, sostuvo una 

exposición sobre el Sistema Estatal Anticorrupción, delitos 

cometidos por servidores públicos y ejercicio de la 

profesión con integridad. CIDETEQ siendo líder en la 

investigación y el  desarrol lo de Tecnología en 

electroquímica se unió al esfuerzo para concientizar a los 

profesionistas en el combate a la corrupción.
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PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA
ACCIÓN 03 / Foros Universitarios Anticorrupción

31 de enero y 18 de febrero de 2020

Foros con autoridades 

de distintas universidades planteando 

materias anticorrupción: 

Universidad Cuauhtémoc, Universidad 

Marista, Universidad Tecnológica de 

Corregidora, Universidad ISIMA, 

Tec de Monterrey,  Escuela Bancaria y 

Comercial Campus Querétaro, Colegio 

Universitario de Humanidades, 

Universidad Tecnológica de San Juan del 

Rio, Centro de Estudios Internacionales, 

Liceo Estudios Superiores, 

Normal Nocturna Mixta No.5, Centenaria 

y Benemérita Escuela Normal del Estado 

de Querétaro “Andrés Balvanera”, 

Universidad Pedagógica Nacional, 

Universidad Politécnica de Santa Rosa 

Jáuregui  y Universidad Central de 

Querétaro.
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PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA

ACCIÓN 03 / Foros Universitarios Anticorrupción

En los foros Universitarios Anticorrupción se invitó a todos los jóvenes a firmar el “Código de Honor 

Mexicano”, este código fue creado por el Comité de Participación Ciudadana con la finalidad de fomentar la 

integridad, la legalidad, la honestidad, la solidaridad con los semejantes  y el combate a la corrupción.

México, vivo feliz y orgulloso de ser mexicano, trabajo para tu progreso y éxito.

1.- Protesto por mi honor, actuar dentro y fuera de mi institución educativa con honestidad, transparencia, honradez, siguiendo los 

principios universales de convivencia en beneficio de la sociedad y de la nación entera para que con mi actuar exista una mejora en la 

sociedad donde me desenvuelvo.

2.- Defenderé el respeto a la legalidad, para que mis actos enaltezcan a mi persona, a mi familia, a mi institución, a mi comunidad, a mi 

Estado y a mi País.

3.- No cometeré violación alguna a la ley que nos rige, comprometiéndome a ser un buen ciudadano, realizando proyectos que 

permitan mejorar mi entorno social. 

4.- Promoveré la actuación íntegra de todos los que me rodean, impulsando la sana convivencia.

5.- Me comprometo a realizar denuncias ante las autoridades competentes, en caso de presenciar o tener conocimiento de actos 

ilícitos, de corrupción, violación a los derechos humanos, violación al código de ética universitario y demás legislaciones dentro y fuera 

de la institución educativa.

6.- Me comprometo a realizar actos altruistas con la sociedad, desarrollando proyectos que mejoren las condiciones de vida de los que 

me rodean.

7.- Mantendré mi lealtad y mi espíritu mexicano de respeto a mi país, recodando que la grandeza y el triunfo se logra a través de la 

suma de esfuerzos.



43

PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA
ACCIÓN 03 / Foros Universitarios Anticorrupción

8.- Cuidaré mi comportamiento para el ejemplo a quienes me rodean, no incentivaré la violencia, el conflicto, la discriminación; 

buscaré en todo momento la tolerancia, el diálogo y la equidad.

9.- Incentivaré la democracia a partir de mi participación ciudadana dentro y fuera de mi institución.

10.- Brindaré mi apoyo y solidaridad para la protección de grupos vulnerables. 

ES MI RESPONSABILIDAD CUMPLIR ESTE CÓDIGO DE HONOR, PORQUE SOY MEXICANO, PORQUE TENGO 

PALABRA, PORQUE QUIERO UN PAÍS MEJOR, PORQUE SOY UN AGENTE DE CAMBIO EN MI COMUNIDAD.

Para los meses de marzo y abril se tenían programados Foros Universitarios Anticorrupción, con la 

Universidad Cuauhtémoc, Universidad Marista, UNIDEP, Universidad Tecnológica de San Juan del 

Río, Escuela Bancaria y Comercial, LICEO Estudios Superiores, Normal Nocturna, Centro de 

Estudios Internacional, ISIMA, Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro 

"Andrés Balvanera" y Universidad Tecnológica de Corregidora pero debido a la contingencia 

sanitaria por el Coronavirus Covid-19  tuvieron que ser pospuestos. 

   FO SR OO IS RUN ITAIVERS           ANT NIC ÓOR CIRUP

_________________

Nombre

_________________

Firma
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PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA

ACCIÓN 04 / Medalla a la integridad

El objetivo de la Medalla a la integridad es lograr que la ciudadanía reconozca las grandes acciones 

destacadas de integridad, honestidad, bondad, honradez, transparencia y valor en el que se 

consolidan los valores de la sociedad y servidores públicos, organizaciones civiles y públicas. 

Es más fácil señalar los errores que los aciertos, es por eso que desde el Comité de Participación 

Ciudadana nos dimos a la tarea de crear este proyecto; señalar y aplaudir las buenas acciones de la 

ciudadanía, personas que suman acciones de integridad, heroísmo, patriotismo, bondad hacía los 

que le rodean y empatía por la sociedad. 

El 18 de febrero de 2020 el Comité de Participación Ciudadana, emitió la convocatoria a los 18 

municipios para que nominaran a sus candidatos para participar a la Medalla al Mérito 

Anticorrupción. Se recibieron 5 candidatos pero debido al plan de contingencia por el Covid-19 el 

proyecto tuvo que posponerse.
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PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA

ACCIÓN 05 / Regidor Vigilante

Se l levó  a  cabo e l  pr imer  ta l le r 

denominado Regidores Vigilantes, en el 

que se expusieron temas relacionados con 

la lucha contra la corrupción, la prevención 

y los efectos de la misma. 

Acudieron distintos municipios con la 

presencia de más de 80 regidores 

municipales que tienen bajo su encargo el 

v igi lar el  adecuado manejo de la 

administración pública municipal. 

Se tuvo la presencia del Mtro. Benjamín 

Vargas Salazar, fiscal especializado en el 

combate a la corrupción en el Estado de 

Querétaro, quien capacitó en materia de 

responsabilidad en el Sistema Estatal 

Anticorrupción, los delitos que puede 

cometer un servidor público en materia de 

corrupción, la descripción típica de cada 

figura delictiva, así como el mecanismo 

correcto para denunciar los posibles 

delitos. 
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CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA
ACCIÓN 05 / Regidor Vigilante

En el evento nos acompañó el Mtro. Óscar 
García González, quien desarrolló temá�cas 
v i n c u l a d a s  c o n  l a  L e y  G e n e r a l  d e 
Responsabilidades Administra�va, los 
controles en el servicio público y la necesidad 
de trabajar con integridad en la regiduría. 

Regidores
capacitados

59%
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29 de enero de 2020 / 1ª fecha del 1er Taller “Regidores Vigilantes” 

PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA

ACCIÓN 05 / Regidor Vigilante

Los regidores de nuestros municipios son 

pieza fundamental en el combate a la 

corrupción, pues son ellos quienes aprueban 

la administración en sus municipios. 
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12 de febrero 2020 / 2ª fecha del 1er Taller “Regidores Vigilantes”

PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA
ACCIÓN 05 / Regidor Vigilante
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ACCIÓN 06 / Registro de Organizaciones Civiles 
que Colaboren en el Combate a la Corrupción
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PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA

ACCIÓN 06 / Registro de Organizaciones Civiles que Colaboren
en el Combate a la Corrupción

El objetivo de esta acción es la creación de un directorio de organizaciones civiles dispuestas a 

tener una sinergia con el Comité de Participación Ciudadana para combatir la corrupción, 

promover la integridad y el buen gobierno en el Estado.

Con fecha de 1° de octubre de 2019 el Comité de Participación Ciudadana, aprobó las bases de 

registro de las organizaciones civiles.

JUNTOS
Por el combate a la
CORRUPCIÓN
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ACCIÓN 07 / Módulo de Recepción de 
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PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA

ACCIÓN 07 / Módulo de Recepción de Quejas y Denuncias

Resultaba necesario que la sede del Sistema Estatal Anticorrupción contara con la estructura y funcionalidad para que los 

órganos de recepción de quejas y denuncias de las instituciones que integran el Comité Coordinador, pudiesen recibir las 

denuncias que fueran de su competencia privilegiando el respeto a la competencia de cada institución y  la 

confidencialidad en el manejo de la información por lo que la Secretaría Ejecutiva solamente hace las veces de vínculo o 

enlace cuando alguien se presente a denunciar. 

Se pretende facilitar a la ciudadanía el acceso a presentar quejas y denuncias ante las instancias correspondientes de los 

diferentes órganos gubernamentales por actos o hechos de corrupción. 

Querétaro es la única sede en el país en la que el Sistema Estatal Anticorrupción cuenta con un módulo de quejas y 

denuncias, con este módulo se ataca la impunidad.
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PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA

ACCIÓN 08 / Biblioteca Digital Anticorrupción

En nuestro país hablar sobre el combate a la corrupción es un 

término que debe tener mayor solidez documental, ha comenzado 

a tomar mayor relevancia en nuestra sociedad, encontrando pocas 

fuentes bibliográficas que permitan la documentación a la 

ciudadanía sobre estadísticas, historia, legislación y todos 

aquellos temas relacionados. Fue así como el Comité de 

Participación Ciudadana propuso a la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción crear una “Biblioteca 

Ant icor rupc ión”  de l ibre  acceso en  la  pág ina  web 

www.seaqueretaro.org del Sistema Estatal Anticorrupción para 

fomentar la transparencia en todos sus ámbitos.  

La Biblioteca Anticorrupción también tiene como objetivo 

involucrar a la sociedad en el combate a la corrupción en conjunto 

con el Comité de Participación Ciudadana ya que pueden enviar 

material personal o de otros autores por medio de la “Plataforma 

Abierta” para ser publicado en el portal web. 

Al mes de mayo 2020 contamos con 48 ejemplares y un sección 

infantil de cuentos que fomentan los valores de integridad, 

honestidad, honradez y transparencia.  La Bibl ioteca 

Anticorrupción únicamente recopila reportes, estudios, casos y 

glosarios para entender la corrupción desde el ámbito académico. 
BIBLIOTECA
ANTICORRUPCIÓN
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ALINEAMIENTO CON LOS EJES RECTORES DEL SNA

 

Eje 3: Involucramiento social, vertientes: 36, 45

 

Eje 4: Interacción Gobierno-Sociedad, vertientes: 58

 

ALINEAMIENTO CON LAS 10 ACCIONES POR LA INTEGRIDAD

 

Acción 2: Código de Conducta

 

Acción 7: Redes Ciudadanas

  

Acción 10: Cultura de la Legalidad

  

P01-A09

 

Descripción

 

Programa

 

Plataforma abierta

 
 

Plazo

 

Junio 2019-

 

Junio 2020

 
 

 

Planteamiento del 
problema

 

La participación ciudadana es una responsabilidad que tiene todo mexicano, con la nalidad

 

de crear 
políticas

 

que sirvan para administrar de manera responsable el erario público.

 

Así mismo dicha participación ayuda a la implementación de proyectos y propuestas donde se plasmen 
posibles soluciones a problemáticas que se enfrenta en cada sector de la población.

 

El programa de Plataforma abierta impulsa la participación de todos los Queretanos al ser una 
plataforma digital de recepción de sugerencias y propuestas que permitan la creación de nuevas 
Políticas públicas Estatales y a su vez puedan convertirse en políticas nacionales.

 
 

Fundamento legal para 
proceder

 

Artículo 21, fracciones II, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Querétaro

 

Artículo 13, de la convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

 

 

Objetivo

 

Establecer mecanismos de participación ciudadana a través de una plataforma abierta digital para la 
recepción de sugerencias y propuestas para la creación de políticas públicas estatales.

 
 

Estrategia

 

Crear página web de plataforma abierta

 

o un link dentro de la página ya existente.

 
 

Me todología
 

q

 

Crear de Página Web para plataforma abierta, para la recepción de sugerencias y propuestas para la creación de políticas públicas.

 

q

 

Realizar plan de medios para dar a conocer la plataforma abierta.

 

q

 

Recepción de sugerencias y propuestas para la creación de políticas públicas.

 

q

 
Enviar avisos a los participantes del trámite de su participación.

 

q
 

Dar a conocer de manera abierta las propuestas por la ciudadanía.
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PROGRAMA 01
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA

ACCIÓN 09 / Plataforma Abierta

La participación ciudadana es  pieza fundamental en el combate a la corrupción, el compromiso de la 

ciudadanía en colaborar y aportar en construir un mejor México es tarea de todos, dicha 

participación ayuda a la implementación de proyectos y propuestas donde se plasmen posibles 

soluciones a problemáticas que se enfrenta en cada sector de la población.

El programa de Plataforma abierta impulsa la participación de todos los Queretanos al ser una 

plataforma digital de recepción de sugerencias y propuestas que permitan la creación de Políticas 

públicas estatales y a su vez puedan convertirse en políticas nacionales.

El Comité de Participación crea la Plataforma Abierta y en conjunto con la Secretaría Ejecutiva, activa 

en la página web del Sistema Estatal Anticorrupción  el acceso a esta www.seaqueretaro.org

plataforma donde con solo 2 clicks la sociedad puede participar enviando sus propuestas para, 

favorecer la transparencia, la honestidad, el compromiso social, la inclusión de ideas y propuestas 

para combatir la corrupción en el Estado. 

Al mes de mayo de 2020 recibimos 13 propuestas. 
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PROGRAMA 02
ACCIONES POR LA INTEGRIDAD DE
 LA NIÑEZ, LIBRE DE CORRUPCIÓN
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ACCIÓN 01 / Programa de Difusión 
Social de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescente
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PROGRAMA 02
ACCIONES POR LA INTEGRIDAD DE
 LA NIÑEZ, LIBRE DE CORRUPCIÓN

Acción 01: Programa de Difusión Social de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Las Niñas, Niños y Adolescentes son seres 

vulnerables y con una necesidad de cuidado y de 

protección contando con protección reconocida 

en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, al ser tan vulnerables y al ser el futuro de 

una nación es que se deben de considerar acciones 

tendientes a fortalecer la educación cívica y ética 

para el combate a la corrupción, considerando 

acciones preventivas como una estrategia 

profunda y de transformación que permita ser un 

pilar para erradicar en un futuro el fenómeno de 

corrupción. El Comité de Participación Ciudadana 

creó el cuaderno “Mes con Integridad” donde a 

través de actividades en familia se fomenta la 

difusión de los derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes y los valores para fomentar la sana 

convivencia.

Para acceder al cuaderno da click aquí: 

https://wp.seaqueretaro.org/biblioteca-anticorrupcion/
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PROGRAMA 02
ACCIONES POR LA INTEGRIDAD DE
 LA NIÑEZ, LIBRE DE CORRUPCIÓN
Acción 02: Aprendiendo Emprendiendo

Los Niños, Niñas y Adolescentes que trabajan en 

situación de calle se encuentran en riesgo constante 

en las avenidas y calles principales de la ciudad de 

Querétaro. 

Es por ello que, como alternativa surge la Acción 

“Aprendiendo Emprendiendo”, la cual busca a través 

de un programa de capacitación a los infantes se 

realice una formación de emprendimiento, basada en 

principios rectores de civismo y ética en donde a 

través de capacitación constante se les enseñe otras 

alternativas distintas a las de trabajar en la calle, en 

donde puedan tener una visión a largo plazo, 

permitiendo erradicar el paradigma social que los 

aqueja. El material fue creado, pero debido a la 

contingencia sanitaria por el Covid-19 la puesta en 

marcha tuvo que ser pospuesta.



74

ACCIÓN 03 / Programa Preventivo de 
Valores Anticorrupción en Educación 

Preescolar y Primaria
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PROGRAMA 02
ACCIONES POR LA INTEGRIDAD DE
 LA NIÑEZ LIBRE DE CORRUPCIÓN

Acción 03: Programa Preventivo de Valores
Anticorrupción en Educación Preescolar y Primaria

Conscientes de la importancia que tiene el 
aprendizaje de valores éticos desde la niñez, el 
Comité de Participación Ciudadana, se dio a la tarea 
de desarrollar el proyecto denominado “Niñez con 
Integridad Libre de Corrupción”,el cual fue 
autorizado por la SEP y la USEBEQ a través del oficio 
SCGE/013-2020 de fecha 19 de febrero de 2020 en 
el cual se considera de suma importancia su 
aplicación en todas las aulas de educación 
preescolar, logrando así ser el primer Estado en la 
república donde un Sistema Estatal Anticorrupción, 
impulsa, desarrolla y entrega una capacitación 
infantil en la materia. 

También se elaboró el material “Niñez con 
Integridad Libre de Corrupción” para nivel primaria 
en sus grados de 1° y 2° aprobados en el mismo 
oficio por la USEBEQ.

Cuaderno Anticorrupción

Niñez Libre de Corrupción

Impacto en niños:

Impacto en docentes:
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PROGRAMA 02
ACCIONES POR LA INTEGRIDAD DE
LA NIÑEZ, LIBRE DE CORRUPCIÓN
Acción 03: Programa Preventivo de Valores
Anticorrupción en Educación Preescolar y Primaria

Se elaboró el material “Niñez con Integridad 
Libre de Corrupción” para nivel primaria en sus 
grados de 1° y 2° el cual también fue aprobado 
por la SEP y la USEBEQ a través del oficio 
SCGE/013-2020 de fecha 19 de febrero de 2020, 
el cual �ene un impacto en niñas, niños, 
docentes y padres de familia, ya que cuenta con 
una guía para cada uno de ellos. 

“Una familia honesta es aquella 

que procura en todo momento 

actuar con verdad en expresiones 

y acciones.”

Mes con Integridad, SEA 2020

...”Por todo lo anterior, y una vez revisado el material 
propuesto, consideramos de suma importancia su 
aplicación en todas las aulas de educación preescolar. Por 
lo cual requerimos lo can�dad de 57,457 Cuadernos para 
el alumno y 2,125 Guías para el docente...” Para consultar 
el documento completo accede a: 

h�p://seaqueretaro.org/files/2020/USEBEQ_SEA2020.pdf
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Acción 03: Programa Preventivo de Valores
Anticorrupción en Educación Preescolar y Primaria
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PROGRAMA 02
ACCIONES POR LA INTEGRIDAD DE
LA NIÑEZ, LIBRE DE CORRUPCIÓN
Acción 03: Programa Preventivo de Valores
Anticorrupción en Educación Preescolar y Primaria

Para consultar el documento 

completo accede a:

 http://seaqueretaro.org/files/2020/

USEBEQ_SEA2020.pdf 

Querétaro, primer Estado
que cuenta con un programa

de prevención de la corrupción
a nivel preescolar.
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PROGRAMA 02
ACCIONES POR LA INTEGRIDAD DE
 LA NIÑEZ, LIBRE DE CORRUPCIÓN

Acción 04: Copa Infantil Anticorrupción

Se buscó ser el PRIMER Estado de la República en lograr a través de torneos de futbol, una 

participación activa de las Niñas, Niños y Adolescentes en el combate a la corrupción, en donde se 

les enseñe códigos de conducta y ética en el deporte y en su impacto transformador.

En el mes de octubre de 2019, el Comité de Participación Ciudadana tuvo acercamientos con 

ejecutivos de Gallos Blancos y la escuela de futbol Atlético de Madrid en Querétaro, para la 

realización de un torneo Anticorrupción. Debido al cambio de directiva en Gallos Blancos no se 

logró concretar el proyecto y el torneo con la escuela del Atlético de Madrid se tuvo que posponer 

por el plan de contingencia sanitaria Covid 19. Por lo que esta acción tendrá que ser retomada por 

el Comité de Participación Ciudadana en su siguiente programa anual de trabajo. 
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PROGRAMA 02
ACCIONES POR LA INTEGRIDAD DE
 LA NIÑEZ, LIBRE DE CORRUPCIÓN

Acción 05: Embajador Infantil Anticorrupción

La participación infantil es uno de los principios 

fundamentales de Convenios sobre los Derechos del 

Niño (CDN), al igual que la no discriminación, interés 

superior del niño y el derecho a la vida, la supervivencia y 

el desarrollo. Ante tal convenio y con la finalidad de 

adentrar a los Niños, Niñas y Adolescentes en el combate 

a la corrupción desde sus hogares, siendo un embajador 

infantil anticorrupción, se busca que puedan dotarse de 

herramientas para conocer sobre la participación 

ciudadana, sobre el respeto a la legislación, sobre el 

respeto a los derechos humanos, sobre la reciprocidad y 

sobre todo sembrar las bases de una formación integral 

basada en formar mejores ciudadanos.

El Comité de Participación Ciudadana creó el material de 

este proyecto, se realizó una prueba piloto de manera 

exitosa con alumnos de 4° grado de primaria.

No pudo darse continuidad al proyecto debido a la 

contingencia sanitaria por el Covid-19.
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ACCIÓN 06 / Cuéntame un Cuento Anticorrupción
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PROGRAMA 02
ACCIONES POR LA INTEGRIDAD DE
 LA NIÑEZ, LIBRE DE CORRUPCIÓN

Acción 06: Cuéntame un Cuento Anticorrupción

La participación infantil es uno de los principios 

fundamentales de los Convenios sobre los 

Derechos del Niño (CDN), al igual que la no 

discriminación, interés superior del niño y el 

derecho a la vida, la supervivencia y adecuado 

desarrollo. Es por ello que a través de la 

elaboración de cuentos Anticorrupción se busca la 

p a r t i c i p a c i ó n  d e l  i n f a n t e  e n  t e m á t i c a 

Anticorrupción, en donde pueda expresar a través 

de la escritura, su sentir, sus propuestas, su manera 

de visualizar dicho fenómeno social. 

Los cuatro pilares de la educación son coincidentes 

en la aceptación e inclusión de temáticas. 

Creamos 8 cuentos infantiles que fueron 

publicados en la página web del Sistema Estatal 

Anticorrupción:

https ://wp.seaqueretaro.org/bib l ioteca-

anticorrupcion/
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ACCIÓN 07 / Política Pública para el Combate a
la Corrupción y Protección desde la Niñez
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PROGRAMA 02
ACCIONES POR LA INTEGRIDAD DE
 LA NIÑEZ LIBRE DE CORRUPCIÓN

Acción 07: Política Pública para el Combate a
la Corrupción y Protección desde la Niñez.

En la actualidad podemos ver un sin número de legislaciones encaminadas a la corrección, al castigo por 

violentar los principios de convivencia, los principios cívicos, éticos y morales, lo cual lleva a replantear la 

estrategia para erradicar la falta de cumplimiento a la legislación.

Las estrategias de prevención son poco analizadas, pero tan requeridas para erradicar el fenómeno 

social de la corrupción, es por ello que ante tal problemática se elaboró el Programa “Niñez con 

integridad, libre de corrupción” fomentando el fortalecimiento de valores, de pensamiento crítico-

constructivo, del respeto a las garantías individuales y sociales, del cual se busca la creación de una 

política pública con la implementación en todas las aulas de educación básica del Estado de Querétaro.

Como resultado de un trabajo arduo se aprobó el material didáctico “Integridad de la niñez libre de 

corrupción” elaborado por el Comité de Participación Ciudadana , en donde a través del oficio 

SCGE/013-2020 de fecha 19 de febrero de 2020, la Unidad de Servicios para la Educación Básica 

(USEBEQ), valoró de manera positiva el material elaborado, considerando de suma importancia su 

aplicación en todas las aulas de educación preescolar, con un impacto de 57,457 alumnos, además de 

más de 300,000 alumnos de nivel primaria, siendo un material no sólo de impacto hacia los alumnos, sino 

que tiene gran contenido para los docentes y padres de familia.

RECOMENDACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

POLÍTICA PÚBLICA CON EL PROGRAMA “NIÑEZ CON INTEGRIDAD LIBRE DE CORRUPCIÓN”



92

PROGRAMA 02
ACCIONES POR LA INTEGRIDAD DE
 LA NIÑEZ LIBRE DE CORRUPCIÓN

Acción 07: Política Pública para el Combate a
la Corrupción y Protección desde la Niñez.

El material será proporcionado a través de la firma de una carta-intención para formalizar el proceso.

Por lo anterior al contar con los elementos esenciales de una política pública como es el análisis del 

problema, el análisis de soluciones a través de la creación del material (guía del alumno y guía del 

docente), el análisis de factibilidad a través del estudio presupuestal, socio-económico , legal, político y 

administrativo; la administración 2019-2020 del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Querétaro, realiza la siguiente recomendación:

“Se recomienda a la administración 2020-2021 la ejecución de la Política Pública sobre el programa: 

“Niñez con Integridad Libre de Corrupción”. Poniendo marcha en todas las aulas de nivel básica del 

Estado de Querétaro, lo anterior siguiendo la valoración y autorización de la Unidad de Servicios para la 

Educación Básica (USEBEQ) la niñez queretana es parte fundamental para la lucha contra la corrupción”.

¡El fortalecer a las nuevas y futuras generaciones de servidores públicos es esencial si queremos 

erradicar el problema!
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100 ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Articulación entre organizaciones de la sociedad civil, academia y grupos ciudadanos 
Art. 21 fracc. 12 de la ley del Sistema Estatal Anticorrupción
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CÓDIGO DE ÉTICA DEL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CÓDIGO DE ÉTICA DEL COMITÉ 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE QUERÉTARO

Con fecha 01 de octubre de 2019 el Comité 

de Participación Ciudadana creó y aprobó su 

código de ética. Documento que fortalece y 

hace efectivo el actuar de los integrantes del 

CPC. 

Consulta el documento en:

www.seaqueretaro.org/files/cecpc.pdf
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JUNIO 2019
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El presidente del Comité de Participación Ciudadana 
y algunos integrantes de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción, asistieron al Foro 
organizado por el Sistema Estatal  Anticorrupción 
del estado de Guanajuato, donde se tuvo la 
presencia de dos panelistas investigadores en el área 
para la lucha contra la corrupción. La Dra. Lourdes 
Morales expone las leyes que se promovieron desde 
el año 2007 en pro de la transparencia y ubicó al 
estado de Guanajuato en indicadores de corrupción.

El presidente del CPC, Jorge Sánchez Martínez, 
presentó, a forma de proyecto, el programa anual 
de trabajo del CPC, correspondiente al periodo 
2019 – 2020. La Dra. Roxana de Jesús Ávalos 
aportó información valiosa en esta mesa de trabajo 
para la mejora de dos proyectos que involucran a 
los niños y sus derechos. Se refrendó el 
compromiso por la protección y respeto de los 
humanos y por el combate a la corrupción.

ACCIÓN
#002

ACCIÓN
#001

25 JUNIO 2019
Foro Anticorrupción en San Miguel de Allende, Gto.

Reunión con Ombudsperson Roxana de Jesús Ávalos
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JULIO 2019
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ACCIÓN
#004

ACCIÓN
#003

01 JULIO 2019
Reunión con la SESEA

El presidente del CPC, Lic. Jorge Sánchez Martínez, 
presentó al personal de la Secretaría Ejecutiva, el programa 
anual de trabajo para obtener una retroalimentación del 
equipo. El objetivo principal es nutrir los diferentes 
programas con los valiosos conocimientos de cada 
integrante.

02 JULIO 2019
Reunión con Atlético de Madrid, escuela de futbol en Querétaro

Se buscó generar una sinergia entre el club deportivo y el SEA para llevar acabo en conjunto el 
programa 10 acciones por la integridad de la niñez. Se expusieron situaciones características de las 
escuelas públicas, como casos de riesgo, o trabajo infantil en comunidades rurales. El fútbol puede ser 
una herramienta vital para educar en valores como la disciplina, el orden y respeto; alejando a la infancia 
de la cultura del juego sucio.
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08 JULIO 2019
Reunión Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Querétaro

Presentación y propuesta de colaboración a 

al procurador Lic. Óscar Hernández 

Hernández, en el Programa de trabajo del 

CPC, en especial en las acciones por la 

Integridad de la Niñez Libre de Corrupción.

ACCIÓN
#005

04 JULIO 2019
Reunión con el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción

Recibimos la visita del presidente del Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional, el 
Mtro. José Octavio López Presa, con este evento, se estableció un vínculo inicial para la 
comunicación y trabajo en equipo entre Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro y el 
Sistema Nacional Anticorrupción.

ACCIÓN
#006
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Mini genios es el resultado de investigaciones realizadas por personas especializadas en educación. 
Proponen un sistema didáctico de enseñanza que abarca varios ámbitos sociales en la vida de un 
infante. Unos de sus planes de trabajo incluyen la educación anticorrupción, esto empata con los 
intereses del Sistema Estatal Anticorrupción

11 JULIO 2019
Reunión con creadoras del proyecto “Mini Genios”

11 JULIO 2019
Reunión con SIPINNA

Presentación y propuesta de colaboración a la 

Secretaria Técnica de SIPINNA QRO, Berenice 

Pérez Ortiz, en el Programa 02, Acciones por la 

Integridad de la Niñez Libre de Corrupción.

Visión obligada del Sistema Estatal Anticorrupción.

ACCIÓN
#008

ACCIÓN
#007
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29 JULIO 2019
Reunión con periodista Luis del Toro

En esta reunión se presentó el programa de trabajo anual 
del Comité de Participación Ciudadana para poder trabajar 
en equipo con los medios masivos de comunicación y recibir 
retroalimentación de una figura pública con larga 
trayectoria como es Luis del Toro.

El presidente del Comité de Participación 
Ciudadana, Lic. Jorge Sánchez Martínez, presentó 
ante el Ing. Abel Baca y el Ing. Rafael Roiz, el 
programa de trabajo anual del CPC 2019-2020 
para su conformación y posterior aprobación. 

12 JULIO 2019
Aprobación del Programa de Trabajo Anual 2019 - 2020 del CPC

ACCIÓN
#010

ACCIÓN
#009
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AGOSTO 2019
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01 AGOSTO 2019
Reunión jurado XI concurso de Contraloria Social

La Contraloría del Estado de Querétaro promueve el XI Premio 
Nacional de Contraloría Social, un concurso para premiar obras 
llevadas a cabo con recurso estatal observadas por ciudadanos. El 
presidente del Comité de Participación Ciudadana formó parte del 
jurado calificador. Recorriendo los municipios de Cadereyta, San 
Joaquín y Ezequiel Montes.

02 AGOSTO 2019
Rueda de prensa con medios

Se invitó a los medios de comunicación a las 
instalaciones de la Secretaría Estatal del Sistema Estatal 
Anticorrupción para llevar a cabo la presentación del 
Presidente del Comité de Participación Ciudadana y 
realizar una rueda de prensa donde el presidente del 
CPC, les platicó acerca de los proyectos del Sistema 
Estatal Anticorrupción para el periodo junio 2019 - junio 
2020. El presidente invitó a los periodistas a unirse al 
trabajo del Comité de Participación Ciudadana y 
coadyuvar en la difusión de las actividades del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

ACCIÓN
#012

ACCIÓN
#011
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12 AGOSTO 2019
Visita de obras, jurado concurso Contraloría Social

El jurado calificador estatal visitó “La catedral del Huapango” en el municipio de San 
Joaquín y “Empedrado con mortero de la calle San José” en Villa Guerrero, Cadereyta. 
Estos proyectos participan en la onceava edición del Premio Nacional de Contraloría Social.

El Comité de Participación Ciudadana se acercó a  la Junta de Asistencia Privada del Estado 
de Querétaro (JAPEQ) para coordinar labores con la sociedad y sacar adelante proyectos 
integrados en el programa de trabajo anual. En la reunión se presentaron al Lic. Calixto Corzo 
diversas propuestas para colaborar.

06 AGOSTO 2019
Reunión con JAP Querétaro

ACCIÓN
#014

ACCIÓN
#013
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14 AGOSTO 2019
Reunión con Magistrada Lorena Montes Hernández del TJA

Se sostuvo una reunión con la magistrada Lorena 
Montes para compartir el programa de trabajo 
anual del Comité de Participación Ciudadana 
correspondiente al período 2019 – 2020. La 
Magistrada Lorena Montes Hernández, 
compartió parte de su experiencia en la gestión 
p ú b l i c a  p a r a  l a  m e j o r a  d e  p r o c e s o s 
administrativos.

El Comité de Participación Ciudadana 2019 – 2020 
sigue trabajando en coordinación con sus 
integrantes para llevar acabo acciones que 
beneficien a la ciudadanía y ayuden al combate de 
la corrupción. Se convocó a una junta para 
proponer cambios y mejoras al programa de 
trabajo anual del Comité de Participación 
Ciudadana 2019 - 2020.

13 AGOSTO 2019
Reunión integrantes del Comité de Participación Ciudadana

ACCIÓN
#016

ACCIÓN
#015
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19 AGOSTO 2019
Dictamen ganadores Concurso Contraloría Social

El presidente del Comité de 
Participación Ciudadana, el Lic. 
Jorge Sánchez Martínez, en su 
calidad de jurado del concurso de 
Contraloría Social, se reunió con el 
resto del jurado para dictaminar al 
ganador de esta dinámica.

El presidente del Comité de Participación 
Ciudadana, el Lic. Jorge Sánchez, se reunió con el 
Secretario de la Juventud, el Lic. Rodrigo Ruiz 
Ballesteros en las instalaciones de la SEJUVE. Se 
presentó el programa de trabajo anual del Comité 
de Participación Ciudadana que se llevará a cabo 
durante el periodo 2019 –2020 para poder 
coadyuvar  en acc iones encausadas a  la 
concientización de la niñez y la juventud libre de 
corrupción.

15 AGOSTO 2019
Reunión Secretario de la Juventud

ACCIÓN
#018

ACCIÓN
#017
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20 AGOSTO 2019
Sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana

Se llevó a cabo una sesión ordinaria del Comité de Participación donde 
se trataron temas el programa de trabajo 2019 - 2020 del CPC. Hubo 
una retroalimentación por parte de los integrantes para tomar 
acciones a realizar durante los próximos meses. Las aportaciones del 
Ing. Manuel Rivadeneyra y del Dr. Martín Vivanco apuntalaron la 
coordinación sistemática con empresarios y universitarios. 

El presidente del Comité de Participación 
Ciudadana invitó al alcalde Lic. Isidro Garay 
Pacheco del municipio Pinal de Amoles. El objetivo 
de la reunión fue presentar el programa de trabajo 
anual para trabajar en conjunto.

20 AGOSTO 2019
Reunión presidente municipal de Pinal de Amoles

ACCIÓN
#020

ACCIÓN
#019
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27 AGOSTO 2019
Mesa de trabajo con SEJUVE

E l  C o m i t é  d e  P a r t i c i p a c i ó n 
Ciudadana tuvo su primera mesa de 
trabajo con la Secretaría de la 
Juventud con el objetivo de trabajar 
e n  c o n j u n t o  y  f o m e n t a r  l a 
participación ciudadana de los 
jóvenes. Con trabajo en equipo 
lograremos hacer de Querétaro el 
primer estado libre de corrupción en 
los jóvenes. 

El presidente del Comité de Participación Ciudadana el Lic. Jorge Sánchez Martínez se reunió con la Lic. 
Claudia Ivonne Hernández, para presentar el programa de trabajo anual 2019 – 2020. Ambos 
coincidieron en la importancia de la participación ciudadana en lo público. Trabajar en equipo nos 
permite crecer y construir en beneficio de todos los Queretanos.

23 AGOSTO 2019
Reunión titular Radio y Televisión Querétaro

ACCIÓN
#022

ACCIÓN
#021
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28 AGOSTO 2019
Reunión representantes sistema de reconocimiento facial e iris

El Presidente del Comité de Participación 
Ciudadana, recibió a Juan José García y 
Maximiliano Rosales, representantes de 
la empresa IQsec S.A. de C.V.  para 
conocer sobre el trabajo que desarrollan 
en materia digital, atendiendo la 
n e c e s i d a d  d e  u n  p ro g r a m a  d e 
reconocimiento facial, dactilar, iris y 
validación de identidad para llevar a cabo 
su inclusión en la lucha contra la 
corrupción en el programa de trabajo 
anual del Comité de Participación 
Ciudadana 2019 – 2020.

E l  P r e s i d e n t e  d e l  C o m i t é  d e 
Participación Ciudadana Lic. Jorge 
Sánchez  Mar t ínez  acompaño  l a 
Instalación del consejo Interinstitucional 
para la Reforma Laboral en el Estado de 
Querétaro.  Este consejo es una 
herramienta para la modernización de la 
legislación, que dará paso a un nuevo 
sistema de justicia laboral.

28 AGOSTO 2019
Instalación del Consejo Interinstitucional para la Reforma Laboral en el Estado de Querétaro

ACCIÓN
#024

ACCIÓN
#023
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30 AGOSTO 2019
Reunión con diputada federal y regidora municipal

El Lic. Jorge Sánchez Martínez, presidente 
del Comité de Participación Ciudadana, 
presentó el programa de trabajo anual 
2019 – 2020 del Comité de Participación 
Ciudadana Anticorrupción. La diputada 
Federal Ana Paola López y la regidora del 
municipio de Corregidora Alma Idalia 
Sánchez encontraron puntos en común con 
los objetivos que desea lograr el programa 
anual de trabajo.

El Mtro. Jesús Robles Maloof presentó en Querétaro el programa federal Ciudadanos Alertadores , creado por la 
Secretaría de la Función Pública. Este medio de denuncia protege la seguridad del denunciante, será una 
herramienta valiosa para seguir combatiendo la corrupción. El Lic. Jorge Sánchez Martínez, presidente del Comité 
de Participación Ciudadana reconoce los esfuerzos de la Función Pública en la lucha contra la corrupción; y está 
convencido de que, el trabajo en equipo hará de Querétaro un estado libre de corrupción.

Presentación Ciudadanos Alertadores de la SFP
29 AGOSTO 2019

ACCIÓN
#026

ACCIÓN
#025
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SEPTIEMBRE 2019



112

04 SEPTIEMBRE 2019
Reunión Universidad Marista de Querétaro

Sin duda, la educación es una base importante 
para lograr una sociedad menos corrupta. La 
Universidad Marista de Querétaro es pionera en 
incluir materias anticorrupción en su plan de 
estudios. Reconociendo este esfuerzo y deseando 
colaborar,  el  Presidente del  Comité de 
Participación Ciudadana, presentó al rector de la 
Universidad Marista, M. en Ped. Roberto Méndez 
López, el Programa de Trabajo Anual del CPC con 
el fin de actuar en conjunto para promover y 
difundir materias anticorrupción.

El Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción se reunió  
para discutir sobre acciones que se 
llevarán a cabo para ejecutar el programa 
anual de trabajo 2019 - 2020, generando 
comisiones y acuerdos que beneficien a 
este.

Sesión Comité de Participación Ciudadana
03 SEPTIEMBRE 2019

ACCIÓN
#028

ACCIÓN
#027
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09 SEPTIEMBRE 2019
Reunión Asociación Queretana de Inmobiliarias A.C.

AQUI, Asociación Queretana de Inmobiliarias A.C. se reunió con el presidente del Comité de 
Participación Ciudadana, Lic. Jorge Sánchez Martínez. Representantes de la Asociación AQUI, la Lic. 
María Lilian Herrera, Elizabeth Castro y Alonso de Anda, mostraron interés en formar parte del 
programa anual de trabajo 2019 – 2020 del CPC, específicamente en la acción 04 la cual refiere a la 
responsabilidad social de las empresas en el combate a la corrupción.

Se reunieron los enlaces del Comité 
Coordinador con el Presidente del 
Sistema Estatal Anticorrupción para 
presentar la proyección y acciones 
del programa anual de trabajo. Se 
busca retroalimentar este plan con 
propuestas de cada instancia.

Reunión con enlaces del Comité Coordinador
06 SEPTIEMBRE 2019

ACCIÓN
#030

ACCIÓN
#029
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12 SEPTIEMBRE 2019
Reunión con enlaces del Comité Coordinador

Se realizó una segunda reunión con los enlaces del Comité Coordinador para afinar detalles de los 
programas de trabajo del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana en los que 
hay una sinergia de trabajo como lo es la creación del “Módulo de quejas y denuncias”.

El  Pres idente del  Comité de 
Participación Ciudadana se reunió 
con el Lic. Juan Carlos Espinosa 
(Centro de Estudios Estratégicos 
Marista) y el Lic. José Alberto 
Campos  (Cent ro  Mar i s ta  de 
Servicio). Se intentó encontrar algún 
punto en común para colaborar, se 
p r o p u s o  t r a b a j a r  u n  f o r o 
universitario anticorrupción.

Visita Universidad Marista de Querétaro
10 SEPTIEMBRE 2019

ACCIÓN
#032

ACCIÓN
#031
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17 SEPTIEMBRE 2019
Foro con autoridades de universidades del Estado

Se llevó a cabo sesión ordinaria del CPC en donde asistieron 
diversas autoridades de universidades convocadas a formar parte 
de las acciones que se llevarán a cabo por parte del Plan Anual de 
Trabajo propuesto por el Comité de Participación Ciudadana. 
Hubo aportaciones importantes de todas las partes y es notable la 
disposición que tienen las instituciones en sumar esfuerzos. Los 
representantes de cada universidad fueron los siguientes: Dra. 
Ivonne Weiner Beroovich, Rectora de la Universidad de Londres, 
Lic. José Antonio Ugalde Guerrero, Director Ejecutivo de la 
Universidad de Londres, Dr. Ricardo del Río Trejo, Director de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac de Querétaro, Ing. 
Norma Muñoz Madrigal, Secretaria Académica de la UNAQ, Mtro. 
José Alejandro Ramírez Reséndiz, Contralor de la UAQ, apegado al 
orden del día, también se dialogó acerca de la propuesta de un 
código de ética universitario y la promoción de Foros 
Universitarios.

El Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción convocó a 
integrantes de la Comisión Ejecutiva para acordar 
la modificación de calendario aprobado en la 
primera sesión de esta comisión con fecha 24 de 
abril del año presente. De igual forma hubo una 
revisión de requerimientos; se recibieron 
propuestas y sugerencias para la evaluación del 
Programa de Trabajo Anual. Se comentaron metas 
específicas que ayudarán a cumplir a la Secretaría 
Ejecutiva, las atribuciones que designa el Sistema 
Estatal Anticorrupción.

Sesión Comisión Ejecutiva
17 SEPTIEMBRE 2019

ACCIÓN
#034

ACCIÓN
#033
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20 SEPTIEMBRE 2019
Informe del Poder Judicial del Estado

El presidente del Comité de Participación Ciudadana, Jorge 
Sánchez Martínez, asistió en representación del Sistema Estatal 
Anticorrupción, al primer Informe de Actividades del Poder 
Judicial del Estado a cargo del Magistrado José Antonio Ortega 
Cerbón.

El Presidente del Comité de Participación 
Ciudadana, Lic. Jorge Sánchez Martínez, junto 
con los enlaces del Comité Coordinador, visitaron 
al Lic. Ulises Gómez de la Rosa, Director General 
del ICATEQ, para la presentación de la plataforma 
que utiliza ICATEQ, para la capacitación de 
entidades y empresas. De manera conjunta, se 
pretendía coadyuvar en el desarrollo de una 
p la ta fo rma  que  promueva  los  va lo res 
anticorrupción en todos los servidores públicos 
del estado y de los 18 municipios.

Reunión ICATEQ
18 SEPTIEMBRE 2019

ACCIÓN
#036

ACCIÓN
#035
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E l  C o m i t é  d e  P a r t i c i p a c i ó n 
Ciudadana, continuamente recibe 
retroalimentación para mejorar y 
consolidar el programa 10 Acciones 
por la Integridad de la Niñez. 

En esta ocasión, el Procurador de la 
Protección de Niñas,  Niños y 
Adolescentes Querétaro, Óscar 
H e r n á n d e z  H e r n á n d e z  y  l a 
Subprocuradora, Paola Fernández 
Trejo, aportaron material valioso para 
seguir trabajando en favor de una 
infancia libre de corrupción.

Reunión Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Querétaro
25 SEPTIEMBRE 2019 ACCIÓN

#037
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OCTUBRE 2019
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Se reunieron los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana para sostener Sesión 
Ordinaria. Se puso sobre la mesa temas 
importantes sobre la agenda de trabajo que se 
está llevando a cabo en el Comité. El diálogo giró 
en torno a los lineamientos del código de ética que 
se implementará en el Comité, las bases para el 
registro de Organizaciones de la Sociedad Civil al 
Sistema Estatal Anticorrupción y la coordinación 
para realizar una visita al centro de Asistencia 
Social Carmelita Ballesteros del DIF Estatal.

Sesión Comité de Participación Ciudadana
08 OCTUBRE 2019

02 OCTUBRE 2019
Foro Anticorrupción con autoridades universitarias

Para lograr combatir la corrupción es vital crear conciencia en la 
sociedad de su existencia y deseo de erradicarla.  Por esta razón, el 
Comité de Participación Ciudadana, llevó a cabo un Segundo Foro 
Universitario; los representantes de instituciones privadas y 
públicas reafirmaron su compromiso en el combate a la corrupción.

En este foro se estableció un calendario y horarios para llevar a los 
alumnos la firma del Código de Ética Universitario y Código de 
Honor Mexicano. En el mismo sentido, cada enlace propuso planes 
de acción para apoyar al Comité de Participación Ciudadana en su 
línea de acción universitaria. 

ACCIÓN
#039

ACCIÓN
#038
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09 OCTUBRE 2019
Foro Anticorrupción con autoridades de universidades

Se revisaron los acuerdos para construir en los foros una dinámica 
de presentación del Sistema Estatal Anticorrupción como punto 
medular. Las universidades realizarán material y desarrollo de las 
conferencias sobre el combate a la corrupción; por parte del 
Sistema, se propondrá contenido para dar a conocer su 
funcionamiento como órgano descentralizado.  

El representante del Comité de Participación 
Ciudadana,  se  reunió  con e l  t i tu lar  de 
Comunicación Social del club Gallos Blancos el Lic. 
Alejandro Esponda y Felipe Navarrete director de 
prensa con la finalidad de organizar un torneo de 
futbol infantil anticorrupción y crear un código de 
honor e integridad con la porra oficial del club y los 
mismos jugadores de 1a división. Todo esto como 
parte de la acción 04 del programa 02 del Comité 
de Participación Ciudadana.

Reunión Comunicación Social Club Gallos Blancos
08 OCTUBRE 2019

ACCIÓN
#041

ACCIÓN
#040



121

25 OCTUBRE 2019
Sesión Comite Coordinador

El Comité Coordinador verificó las modificaciones anteriormente concretadas 
para el programa de trabajo anual propuesto por la presidencia. Se realizaron los 
cambios sugeridos, se autorizaron varias acciones y fue aprobado el programa 
de trabajo del Comité Coordinador 2019 - 2020.

Se convocó a los miembros del Comité Coordinador a llevar a cabo la segunda reunión ordinaria. Se 
presentó el Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador para su aprobación por los integrantes 
del mismo, se sugirió posponer la acción hasta que estuvieran presentes todos los integrantes. El Mtro. 
Octavio López Presa, Presidente del Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional firmó como 
testigo de honor de la sesión. 

Sesión Comité Coordinador
10 OCTUBRE 2019

ACCIÓN
#043

ACCIÓN
#042
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11 NOVIEMBRE 2019
Foro Anticorrupción Universidad de Londres

Se llevó a cabo el Foro Anticorrupción en la Universidad de Londres Querétaro gracias a la apertura de La Dra. Ivonne 
Wiener Bercovich y al trabajo de su Director el Mtro. José Antonio Ugalde Guerrero en conjunto con el Comité de 
Participación Ciudadana, compartimos con sus alumnos temas de interés en el combate a la corrupción. En este Foro 
Universitario nos acompañó el Mtro. Benjamín Vargas Salazar, Fiscal Especializado en el combate a la Corrupción de 
Querétaro y el Lic. Óscar García González, titular de la Secretaría de Control Interno y Combate a la Corrupción 
del municipio de Corregidora, quienes con su experiencia enriquecieron el contenido. La formación ética e íntegra de la 
nueva generación de profesionistas, es vital para hacer de Querétaro un estado libre de corrupción. 

Se llevó acabo el  1er  Foro Universitario Anticorrupción en la 
Universidad Autónoma de Querétaro. El Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, es consiente de la 
formación ética e íntegra de la nueva generación de profesionistas. 
El evento inaugural fue presidido por la rectora de esta institución la 
Dra. Teresa García Gasca. Asistieron alumnos de la Universidad 
Humanista y la Facultad de Derecho. El Presidente del Comité de 
Participación ciudadana Jorge Sánchez Martínez, dio una ponencia 
sobre lo que es el Sistema Estatal Anticorrupción. En el foro 
compartieron su conocimiento y quehacer en el cargo 
correspondiente el Lic. José Gil Reséndiz Pérez, Coordinador 
General Jurídico de la Entidad Superior de Fiscalización y docentes 
de esta universidad, el M. en I. y L.D. Tomás Cisneros Medina, el Dr. 
Eduardo Aristóteles Ramírez, el Mtro. José Enrique Rivera y el Dr. 
Raúl Ruiz Canizales.

Foro Anticorrupción UAQ
08 NOVIEMBRE 2019

ACCIÓN
#045

ACCIÓN
#044
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19 NOVIEMBRE 2019
Sesión del Comité de Participación Ciudadana

Los integrantes  del Comité de Participación 
Ciudadana dieron seguimiento a los avances sobre 
los programas ejecutados hasta el momento del 
Programa  Trabajo Anual. Se habló sobre la 
próxima reunión de CPC's en Ciudad de México

Grupos que cursan la carrera de 
Técnico Superior Universitario (TSU) 
escucharon la ponencia del Fiscal 
Especializado en el Combate a la 
Corrupción, Mtro. Benjamín Vargas 
Salazar y del Presidente del Comité 
de Participación Ciudadana, el Lic. 
Jorge Sánchez Martínez. Se firmó el 
Código de Honor Mexicano por más 
de un 50% de los alumnos. Hubo 
intercambio de opiniones y se abrió 
un debate interesante sobre la 
participación ciudadana.

Foro Universitario Anticorrupción UNAQ
14 NOVIEMBRE 2019

ACCIÓN
#047

ACCIÓN
#046
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27 NOVIEMBRE 2019
Presentación CEEM Universidad Marista

La Universidad Marista de Querétaro, invitó 
al Presidente del Comité de Participación 
Ciudadana, Jorge Sánchez Martínez a su 
presentación del Centro de Estudios 
Estratégicos Marista. Esta iniciativa 
fomentará la investigación y coacción entre 
academia, sector privado y público.

Los integrantes de este Órgano, firmaron acuerdos 
respecto a la conformación de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Sesión Órgano de Gobierno
19 NOVIEMBRE 2019

ACCIÓN
#049

ACCIÓN
#048
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19 DICIEMBRE 2019
Consejo para la implementación de la Reforma Laboral en el Estado

El Secretario del Trabajo, Mario 
Ramírez Retolaza, convocó a los 
i n t e g r a n t e s  d e l  C o n s e j o 
Interinstitucional para la Reforma 
Laboral en el Estado de Querétaro. El 
P r e s i d e n t e  d e l  C o m i t é  d e 
Participación Ciudadana el Lic. Jorge 
Sánchez Martínez, asistió como 
integrante de este consejo y avaló la 
designación del Secretario Técnico de 
esta instancia, el Mtro. Marco Antonio 
Sánchez Mandujano.

En el marco del día Internacional Contra la Corrupción, el Sistema Estatal Anticorrupción llevó a cabo un foro donde participaron 
integrantes del mismo, acercando a los asistentes conocimiento en materia de Fiscalía Anticorrupción, Sistema Estatal 
Anticorrupción y la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Al evento asistieron autoridades de Cámaras, Colegios, Universidad, 
Gremio Empresarial, Servidores Públicos y Sociedad Civil. El Mtro. Benjamín Vargas Salazar, Fiscal Especializado en el combate a 
la Corrupción, el Mtro. José Antonio Ortega Cerbón, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Dr. Enrique 
Pons Franco, expusieron ante los asistentes temas que son pertinentes para la concientización del problema de la corrupción.

Foro Día Internacional Contra la Corrupción
09 DICIEMBRE 2019
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Ciclo de Conferencias Magistrales del Gasto Federalizado

E l  P res idente  de l  Comi té  de 
Participación Ciudadana el Lic. Jorge 
Sánchez Martínez, asistió al ciclo de 
Conferencias Magistrales del Gasto 
Federalizado para hacer entrega de 
un reconocimiento a uno de los 
ponentes. 

El Presidente del Comité 
deParticipación Ciudadana 
d e l  S i s t e m a  E s t a t a l 
A n t i c o r r u p c i ó n ,  J o r g e 
Sánchez Martínez, acompañó 
a diversas autoridades, entre 
ellos integrantes del Comité 
Coordinador, a la entrega de 
equipamiento y estímulos 
organizada por la Fiscalía 
General del Estado.

Entrega de equipamiento FGE

ACCIÓN
#095

ACCIÓN
#094
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Entrega de Reconocimiento “Mes con Valor”, municipio de Corregidora

El Presidente del Comité de Participación 
Ciudadana el Lic. Jorge Sánchez Martínez, 
fue invitado a entregar un reconocimiento 
del programa “Mes con Valor” en el 
municipio de Corregidora donde se 
reconoció una labor honesta y responsable 
de los funcionarios públicos del municipio de 
Corregidora.

El Presidente del Comité deParticipación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Jorge Sánchez Martínez, 
asistió al Teatro de la República al primer informe de actividades de la LIX Legislatura de Querétaro.

Informe de Actividades de la LIX Legislatura de Querétaro

ACCIÓN
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Ciclo de Conferencias Magistrales del Gasto Federalizado

La administración del municipio de Corregidora, entregó su primer 
informe de actividades al Cabildo. Al evento asistió el presidente del 
Comité de Participación Ciudadana, así como integrantes del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

El presidente del Comité Coordinador y 
Participación Ciudadana, Jorge Sánchez 
Martínez, asistió en representación del
Sistema Estatal Anticorrupción, al primer
Informe de Actividades del Poder 
Judic ia l  de l  Estado a cargo del 
Magistrado José Antonio Ortega 
Cerbón.

Informe del Poder Judical del Estado

ACCIÓN
#099
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El presidente del Comité Coordinador y Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Jorge 
Sánchez Martínez, se reunió con la Mtra. Maribel 
Rodríguez Martínez, Subcoordinadora de Gestión 
Educativa de USEBEQ y con el Lic. José Alfredo Botello 
Montes, Secretario de Educación Pública para dar 
continuidad al programa del Comité de Participación 
Ciudadana “Integridad en la niñez libre de corrupción”. 

Reunión de trabajo con titulares de la USEBEQ y la SEP ACCIÓN
#100
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Informe Anual de Actividades 

2019 - 2020
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