PROGRAMA DE
Comité Coordinador

TRABAJO

ANUAL
2019-2020
1

2

“M é x i c o, v i v o f e l i z y o r g u l l o s o d e s e r
M e x i c a n o, t r a b a j o p a r a t u p r o g r e s o
y é x i t o”

3

4

Presentación
Nos encontramos en un cambio vertiginoso hacia

Este programa de trabajo, brinda los instrumentos

un Querétaro con continuidad de progreso, un

no sólo de evaluación para el fortalecimiento del

Querétaro con más más industrias, un Querétaro

Sistema Estatal Anticorrupción, sino que fomenta la

con más ciudadanos y en consecuencia con más

emisión de programas de capacitación y difusión

compromisos y cada vez con retos aún más

para que todas las autoridades gubernamentales y

importantes, es por ello que el día de hoy a través

la ciudadanía en general relacionadas con el

de este programa de trabajo anual les podemos

sistema, puedan tener un modelo de operación

decir que, con cada acción se busca impulsar y

práctico y ágil en la aplicación, para que a su vez

dar certeza al correcto actuar de los servidores

puedan

públicos,

e

programas y lineamientos, formulando criterios

implementando las estrategias necesarias para

para desarrollar propuestas que nos lleven a

poder realizar ajustes necesarios en estricto apego

construir una política Estatal exitosa.

articulando

la

coordinación

diseñar,

a la Ley y a los derechos humanos.
Comité Coordinador Anticorrupción
del Estado de Querétaro
2019-2020
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definir,

emitir,

promocionar
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1 Fundamentación
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Marco Legal
El presente Programa de Trabajo Anual parte de la

En donde se fundamenta la creación del presente, el

Convención

cual cita:

de

las

Naciones

Unidas

Contra

la

Corrupción en sus artículos 3-28, 30,32-36.

“Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá, de conformidad
con lo que establezca el Sistema Nacional, las siguientes
facultades:

Así como el artículo 113 de la Constitución Política de los

I.

Estados Unidos Mexicanos, el cual mandata a las
entidades

federativas

establecer

sistemas

Es por ello que, para dar cabal cumplimiento a la

locales

legislación aplicable, se presenta el Programa de

anticorrupción, con el objeto de coordinar a las

Trabajo Anual correspondiente al Comité Coordinador,

autoridades locales competentes en la prevención,
detección

y

sanción

de

Elaborar su programa de trabajo anual”

el cual consta de 3 programas estratégicos, con la

responsabilidades

finalidad de establecer las directrices a seguir a lo largo

administrativas y hechos de corrupción.

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

En ese mismo tenor, en base al artículo 38 ter, de la

y respeto de los derechos humanos, la participación

Constitución Política del Estado de Querétaro, el cual

ciudadana responsable, en el cual se salvaguarda la

da reconocimiento a la creación del Sistema Estatal

integridad de todas y todos los Queretanos.

Anticorrupción

del

Estado

como

instancia

coordinadora entre las autoridades competentes,
surgiendo así la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción
del Estado de Querétaro.
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Participación
Comité Coordinador

Secretaria Ejecutiva

Comité de Participación
Ciudadana
Con base a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro, las funciones del Comité Coordinador se
describen en su artículo 8, el cual cita:
“Artículo 8. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los
integrantes del Sistema Estatal y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas estatales en
materia de combate a la corrupción, todas ellas en estricto apego a lo que establezca el Sistema Nacional”
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Introducción
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Introducción
La consulta pública de la Política Nacional

Como segundo punto podemos definir el código

Anticorrupción

identificador el cual identifica el número de

permitió

atender

áreas

de

oportunidad e identificar de manera puntual en

programa.

dónde es que se tiene que actuar de manera

En lo subsecuente se abordará el nombre del

inmediata para poder solucionar un problema.

programa con el cual será identificada el área de

Para ello se han identificado una serie de

oportunidad,

programas para poder crear una interacción

problema, el cual describe de manera puntual el

interinstitucional

realizar

por qué la selección de dicho programa y sus

propuestas de manera conjunta para la creación

acciones, así como su fundamentación para que

de políticas públicas en pro del Estado y del País.

el Comité Coordinador Proceda en base a la

con

la

finalidad

de

las

áreas

de

oportunidad

que

del

planteamiento

del

legislación aplicable.

En las subsecuentes líneas se podrá analizar a
detalle

seguido

se

Los objetos, estrategias y metodologías muestran

desarrollarán a lo largo del periodo 2019-2020.

paso a paso las acciones que se tienen que
implementar para poder desarrollar el programa

En primer lugar, se podrá vislumbrar el alineamiento

de

con los Ejes Rectores del SNA, así como el

manera

satisfactoria,

el

cual

vinculará

interinstitucionalmente para una transformación

alineamiento con las 10 Acciones por la integridad

profunda.

de la Ley “COSMOS”.
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Alineamiento con:
 Ejes rectores del SNA
 10 acciones por la integridad “LEY COSMOS”

12

13

Alineamiento con los ejes rectores del SNA y Comité Coordinador en el Programa de trabajo
EJES RECTORES DEL SNA
EJE 1: IMPUNIDAD

P02

P-02

P-01

P-02

P-03

Concientización Gubernamental

Agenda para el desarrollo
de estrategias
anticorrupción

Foros para la implementación de
talleres, seminarios y conferencias
sobre el combate a la corrupción
desde la niñez

Coordinación con Instituciones educativas y
de Nivel Superior para la impartición de
talleres, cursos o asignaturas anticorrupción

Fortalecimiento de áreas tecnológicas de la
información del sistema Estatal Anticorrupción

Vertiente 1: Elaborar un plan estratégico de persecución de faltas administrativas y delitos
asociados a la corrupción
Vertiente 2: Fortalecer los procesos los procesos de coordinación interinstitucional para la
prevención, identificación e investigación de delitos de corrupción
Vertiente 3: Fortalecer las medidas para la identificación y el intercambio de información
sobre beneficiarios finales
Vertiente 6: Fortalecer los Mecanismos de coordinación y colaboración para la atención
oportuna de las denuncias realizadas por la ciudadanía
Vertiente 7: Promover -en coordinación con la SESNA y las Secretarías Técnicas de los
Sistemas Estatales Anticorrupción la generación de información, evaluaciones y
evidencia que sirva de insumo para los Comités Coordinadores para la mejora de los
procesos de detección, investigación y sanción de faltas administrativas y delitos de
corrupción
Vertiente 8: Desarrollar sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables
orientados a la prevención, la detección y la investigación de faltas administrativas y
delitos de corrupción
Vertiente 9: Realizar evaluaciones diagnósticas de capacidades de las instancias
encargadas de los procesos de faltas administrativas y delitos de corrupción, en
coordinación con la SESNA y las Secretarías Técnicas de los Sistemas Estatales
Anticorrupción que sirva de insumo para los Comités Coordinadores
Vertiente 13: Promover el diseño e implementación de protocolos estandarizados a
escala nacional en materia de presentación de denuncias de hechos de corrupción
Vertiente 15: Desarrollar y aplicar, en colaboración con el Sistema Nacional de
Transparencia, un estándar de generación y publicación de información socialmente útil
que permita a la ciudadanía conocer los alcances de los procesos de investigación sobre
faltas administrativas y delitos de corrupción
Vertiente 16: Promover la generación de criterios mínimos para el elaboración y
aplicación de políticas de recursos humanos por parte de los entes públicos, en
colaboración con la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación
Vertiente 17: Generalizar la instrumentación de servicios profesionales carrera en todos los
ámbitos y poderes de gobierno basados en el mérito, desempeño y habilidades
necesarias de acuerdo con el perfil del puesto, cargo o comisión
Vertiente 18: Impulsar la adopción y socialización de políticas de integridad en los entes
públicos
Vertiente 19: Promover, en colaboración con el Sistema Nacional de Fiscalización, el
desarrollo de una agenda estratégica que potencie la relevancia de los procesos de
auditoría y fiscalización en el control de la corrupción
Vertiente 20: Incentivar el desarrollo de criterios para la justificación de las asignaciones y
adecuaciones presupuestarias de los distintos programas y acciones de los entes públicos
Vertiente 21: Promover la adecuación de los procesos relacionados con movimientos
financieros, la fragmentación y la triangulación de pagos, y la realización de
transacciones en efectivo
Vertiente 22: Promover la adopción de procesos estandarizados de gobernanza de datos
en los entes públicos, que permita generar información estandarizada e interoperable
sobre procesos relacionados con presupuesto, ejercicio del gasto y ejecución de
programas públicos
Vertiente 23: Fomentar, a través de la colaboración de la SESNA con el Sistema Nacional
de Transparencia, la generación de criterios para la apertura y uso de información
estandarizada sobre procesos institucionales clave por parte de los entes públicos,
asociados con riesgos de arbitrariedad y corrupción
Vertiente 25: Generar y adecuar, con base en evidencia, políticas de desarrollo de
capacidades en el servicio público
Vertiente 26: Impulsar el desarrollo de una estrategia de certificación y fortalecimiento de
capacidades de los servidores públicos adscritos a los Órganos Internos de Control u
homólogos en el país
Vertiente 27: homólogas, la generación de protocolos homogéneos de actuación,
justificación y publicación de información de procesos institucionales clave, en los que se
identifiquen potenciales riesgos de corrupción
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Vertiente 28: Desarrollar, a través de la colaboración entre la SESNA y las Secretarías
Técnicas de los Sistemas Estatales Anticorrupción, un modelo de evaluación del
desempeño de las instituciones integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, así como
una metodología de presupuesto transversal nacional
Vertiente 29: Impulsar el desarrollo, adopción y utilización de herramientas y tecnologías
relacionadas con inteligencia artificial para el control de la corrupción en procesos
institucionales clave
Vertiente 30: Promover la participación y la colaboración con la sociedad
(organizaciones, académicos, empresarios, etcétera) para el seguimiento, evaluación,
mejora y rendición de cuentas de procesos institucionales clave, asociados con riesgos
de arbitrariedad y corrupción
Vertiente 31: Promover la generación y aplicación de procesos de evaluación de los
mecanismos de participación ciudadana existentes, con especial énfasis en su incidencia
en el control de riesgos de corrupción
Vertiente 32. Fortalecer, en colaboración con el Instituto Nacional de Desarrollo Social, las
actividades de fomento a los mecanismos de participación ciudadana, en especial de
alcance local, dedicadas a la incidencia en materia de control de la corrupción
Vertiente 34: Fomentar procesos de colaboración interinstitucional entre el Sistema
Nacional Anticorrupción y el Sistema Educativo Nacional en materia de formación cívica,
ética, integridad y derechos humanos
Vertiente 35: Homologar criterios a escala nacional para la realización de campañas de
comunicación y concientización sobre la corrupción, sus implicaciones y los elementos
disponibles para su combate
Vertiente 36: Fortalecer el papel de los Comités de Participación Ciudadana en los
procesos de comunicación a ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, medios de
comunicación, sector privado y academia sobre su rol y la importancia en el combate a
la corrupción
Vertiente 37: Incentivar, en colaboración con el Sistema Nacional de Transparencia, la
generación y publicación de información socialmente útil que promueva la participación
ciudadana y el ejercicio de derechos en el control de la corrupción
Vertiente 41: Fomentar, en colaboración con el Sistema Nacional de Transparencia, el
desarrollo de esquemas de cocreación y gobierno abierto, orientados a la identificación
colaborativa de soluciones que incidan en la identificación, reportes de riesgos de
corrupción y promoción de la cultura de una cultura de la integridad
Vertiente 42: Fortalecer la capacidades y alcances de las Contralorías y los Testigos
Sociales
Vertiente 44: Impulsar el seguimiento, mejora y rendición de cuentas de los mecanismos
de participación ciudadana Existentes
Vertiente 47: Promover la creación y adopción de criterios unificados para la realización
de contrataciones públicas
Vertiente 48: Impulsar, a través de las Secretarías Técnicas en colaboración con las
instancias nacionales y estatales de evaluación y protección de derechos humanos,
procesos continuos de evaluación, con enfoque de derechos, en materia de la entrega
de trámites y acceso a servicios públicos
Vertiente 49: Promover la creación y homologación de principios normativos en materia
de conflicto de intereses
Vertiente 50: Promover, en colaboración con el Sistema Nacional de Transparencia, la
adopción nacional del Estándar de Contrataciones Abiertas
Vertiente 51: Desarrollar, en colaboración con el Sistema Nacional de Transparencia,
políticas de transparencia proactiva que faciliten el acceso a información clave sobre
trámites y acceso a servicios públicos en todo el país
Vertiente 52: Promover el fortalecimiento de capacidades de todos los servidores públicos
que participen en contrataciones públicas
Vertiente 54: Generar un Padrón Nacional de Proveedores de gobierno, vinculado a la
Plataforma Digital Nacional
Vertiente 55: Generar un Catálogo Nacional de Programas Sociales
Vertiente 56: Generar un Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales a escala
nacional
Vertiente 57: Desarrollar y homologar sistemas de evaluación ciudadana de los trámites y
servicios de gobierno
Vertiente 59: Crear y homologar principios normativos en materia de cabildeo
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Alineamiento con las 10 Acciones por la Integridad “LEY COSMOS”
10 ACCIONES POR LA
INTEGRIDAD

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ COORDINADOR
P1- A1

P2- A1

P2- A2

ACCIÓN 1: BANCO DE ADN

ACCIÓN 2: CÓDIGO DE CONDUCTA

ACCIÓN 3: DENUNCIANET

ACCIÓN 4: E. PATRIMONIAL

ACCIÓN 5: I. ESPECIALIZADA

ACCIÓN 6: ESTÍMULOS AL
DESEMPEÑO

ACCIÓN 7: REDES CIUDADANAS

ACCIÓN 8: COMUNICACIONES
OPERATIVAS

ACCIÓN 9: JUSTICIA ADMINISTRATIVA

ACCIÓN 10: CULTURA DE LA
LEGALIDAD
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P2- A3

P3- A1

4

Programas
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PROGRAMA

01

CAPACITACIÓN Y
DIFUSIÓN

18

ACCIÓN Foros para la implementación de talleres, seminarios,

01

asignaturas y conferencias sobre el combate a la
corrupción desde la niñez

19

ALINEAMIENTO CON LOS EJES RECTORES DEL SNA
Eje 3: Involucramiento social, vertientes: 34
ALINEAMIENTO CON LEY COSMOS, 10 ACCIONES POR LA INTEGRIDAD
Acción 2: Código de Conducta
Acción 3: Denuncianet
Acción 7: Redes Ciudadanas
Acción 10: Cultura de la legalidad

ACCIÓN 01

Combate a la corrupción
Desde la niñez

Descripción

Objetivo

Foros para la implementación de talleres, seminarios, asignaturas y conferencias sobre el combate a la corrupción
desde la niñez.
Junio 2019- junio 2020
Por la gravedad de los hechos que estamos viviendo a nivel nacional sobre corrupción, resulta que nos damos
cuenta que los funcionarios públicos que cometen actos delictivos, se encuentran carentes de valores, de ética, de
compromiso con la ciudadanía, de patriotismo, y esto se debe a que desde su cimiento, ósea desde su niñez, no
se sembraron las bases elementales de conducta social y moral, no se sembraron valores éticos, es por ello que el
proyecto de “Combate a la corrupción desde la niñez” pretende abarcar dos esferas importantes de desarrollo,
por un lado capacita y ayuda al empoderamiento del niño, y por otro lo hace partícipe de aquellos valores
fundamentales para que en su etapa adulta no cometa actos de corrupción.
Artículo 9, fracción I de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro.
Artículos 3,4,5,7,8,9,10,13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,26,27 de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción.
Ser el PRIMER Estado de la República en contar con un programa preventivo en educación básica, para el combate
a la corrupción a través de una capacitación integral por medio de talleres, seminarios, asignaturas y conferencias.

Estrategia

Convenio con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Querétaro para la impartición de talleres,
seminarios, asignaturas y conferencias sobre el combate a la corrupción en educación básica.

Programa
Plazo
Planteamiento del
problema

Fundamento legal para
proceder

Metodología





Elaboración de material para talleres, seminarios y conferencias, así como de indicadores de resultados
Firma de convenio con la Secretaría de Educación Pública Querétaro.
Impartición de talleres, seminarios y conferencias.
Medición de indicadores de resultados sobre el impacto en la niñez de educación básica en la comprensión de temas en el combate a la
corrupción.
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PROGRAMA

02

COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

21

ACCIÓN Concientización Gubernamental

01

22

ALINEAMIENTO CON LOS EJES RECTORES DEL SNA
Eje 1: Impunidad, vertientes: 1
Eje 2: Arbitrariedad, vertientes: 16,17,18,25,26
Eje 3: Involucramiento social, vertientes: 36
Eje 4: Interacción Gobierno-sociedad, vertientes: 48,52
ALINEAMIENTO CON LEY COSMOS, 10 ACCIONES POR LA INTEGRIDAD
Acción 2: Código de Conducta
Acción 10: Cultura de la legalidad

ACCIÓN-01
Programa
Plazo
Planteamiento del
problema

Fundamento legal para
proceder

Objetivo

Estrategia

Descripción
Concientización Gubernamental
Junio 2019- junio 2020
El principal acto de corrupción que puede existir en las distintas esferas del gobierno, es 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 surge “concientización Gubernamental”, en donde el
Servidor Público recibirá la capacitación necesaria para la comprensión del marco legal regulatorio
aplicable.
Artículo 9, fracción I de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro.
Artículos 3,4,5,7,8,9,10,13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,26,27 de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción.
Ser el PRIMER Estado de la República, en contar con el 100% de servidores Públicos capacitados a nivel
Municipal y Estatal en el marco regulatorio aplicable, (Sistema Estatal Anticorrupción, Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Delitos cometidos por servidores Públicos,
ejemplo)
Carta de capacitación y convenio con centro de capacitación ICATEQ.

Metodología
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diagnóstico respecto a universo de servidores públicos que deben de ser capacitados
Elaboración de contenidos de capacitaciones
Prueba piloto con el ICATEQ
Apertura y entrega de la carta de capacitación
Inicio de cursos y capacitación
Entrega de certificación del ICATEQ
Sellado y convalidación de la aprobación de curso
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ACCIÓN Agenda para el desarrollo de estrategias

02 anticorrupción
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ALINEAMIENTO CON LOS EJES RECTORES DEL SNA
Eje 1: Impunidad, vertientes: 1,2,3,6,7,8,9,13,15
Eje 2: Arbitrariedad, vertientes: 16,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30
Eje 3: Involucramiento social, vertientes: 31,32,37,41,42
Eje 4: Interacción Gobierno-sociedad, vertientes: 47,48,49,50,51,54,55,56,57,59
ALINEAMIENTO CON LEY COSMOS, 10 ACCIONES POR LA INTEGRIDAD
Acción 3: Denuncianet
Acción 4: E. Patrimonial
Acción 5: I. Especializada
Acción 6: Estímulos al desempeño
Acción 7: Redes Ciudadanas
Acción 9: Justicia Administrativa
Acción 10: Cultura de la legalidad

ACCIÓN 02
Programa
Plazo
Planteamiento del
problema

Fundamento legal para
proceder
Objetivo

Descripción
Agenda para el desarrollo de estrategias Anticorrupción
Junio 2019-junio 2020
El Sistema Estatal Anticorrupción se encuentra conformado por Presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, el Auditor Superior de Fiscalización del
Estado de Querétaro, El Fiscal Especializado en combate a la Corrupción del Estado de Querétaro, el Secretario de la contraloría del Poder ejecutivo
del Estado de Querétaro, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Querétaro, el
Comisionado Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, el Presidente del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. Todos ellos en pro del combate a la corrupción desde sus trincheras, de ello surge la necesidad de
crear una agenda conjunta de las acciones que se están llevando a cabo dentro de cada una de las áreas con la finalidad de coadyuvar de
manera ordenada en el combate a la corrupción.
Artículo 9, fracción I de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro.
Artículos 3,4,5,7,8,9,10,13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,26,27 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Ser el PRIMER Estado de la República en contar con una coordinación interinstitucional de los Miembros del Comité Coordinador, en donde se trabaje
de manera conjunta acciones contra la corrupción en el Estado de Querétaro.
Realizar una Agenda para el desarrollo de Estrategias Anticorrupción.

Estrategia

Metodología




Elaboración de Agenda Anticorrupción, formato.
Coordinación con los miembros del Comité Coordinador.
Seguimiento a acciones.
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ACCIÓN

03

Coordinación con Instituciones de nivel Superior para la impartición
e implementación de foros, talleres, cursos o asignaturas
anticorrupción

26

ALINEAMIENTO CON LOS EJES RECTORES DEL SNA
Eje 3: Involucramiento social, vertientes: 34
ALINEAMIENTO CON LEY COSMOS, 10 ACCIONES POR LA INTEGRIDAD
Acción 2: Código de Conducta
Acción 10: Cultura de la legalidad

ACCIÓN 03
Programa
Plazo
Planteamiento del
problema

Fundamento legal para
proceder

Descripción
Coordinación con Instituciones de nivel Superior para la impartición e implementación de foros, talleres, cursos o
asignaturas anticorrupción
Junio 2019- junio 2020
La corrupción tiene amplias consecuencias negativas, el desconocimiento de los derechos y obligaciones como
ciudadanos, de una cultura cívica, de honestidad, valores, debilitan el tejido social, ante tal incertidumbre es que surge la
iniciativa de crear un convenio con las Instituciones Educativas de nivel Superior para implementar talleres, cursos o
asignatura de temática anticorrupción, lo anterior porque estos alumnos son quienes tendrán de manera inmediata un
trato directo con los quehaceres ciudadanos al ingresar a la vida productiva del país, en donde se enfrentarán con posibles
barreras de corrupción o en los cuales la intención es que no sean partícipes, generando así una nueva generación de
personas más conscientes de la legislación que nos rige y cómo debe de cumplirse para crear un país alejado de la
corrupción.
Artículo 9, fracción I de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro.
Artículos 3,4,5,7,8,9,10,13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,26,27 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
a.

Objetivo

Estrategia

Ser el PRIMER Estado de la República en lograr que los alumnos de nivel superior cuenten con una conciencia
ciudadana de valores y civismo, a través de la impartición de talleres, cursos o asignaturas sobre el combate a la
corrupción.
b. Código de ética universidades.
c. Código de ética y de conducta universitarios.
d. Código de Honor Mexicano.
Foros universitarios Anticorrupción para coordinación inicial.

Metodología





Realizar acercamiento con las Instituciones de Educación Superior.
Coordinación interinstitucional para la impartición e implementación de foros, talleres, cursos o asignaturas anticorrupción.
Elaboración de contenido y metodologías.
Evaluación.
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03

ACTUALIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DEL SEA
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ACCIÓN

01

Fortalecimiento de áreas tecnológicas de la información del Sistema
Estatal Anticorrupción
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ALINEAMIENTO CON LOS EJES RECTORES DEL SNA
Eje 2: Arbitrariedad: vertiente 29
ALINEAMIENTO CON LEY COSMOS, 10 ACCIONES POR LA INTEGRIDAD

Fortalecimiento de Áreas Tecnológicas de la información
del Sistema Estatal Anticorrupción

Acción 10: Cultura de la Legalidad

ACCIÓN 01
Programa
Plazo
Planteamiento del
problema

Fundamento legal para
proceder
Objetivo
Estrategia

Descripción
Fortalecimiento de áreas tecnológicas de la información del Sistema Estatal Anticorrupción
Junio 2019- junio 2020
Garantizar la transparencia y un correcto control en materia de uso de recursos públicos, ha sido prioridad del Sistema Nacional
Anticorrupción, es por ello que con fundamento en el artículo 9, fracciones XII, XIII y XVI; 21 fracción VII, inciso b; 35, fracción X y
título cuarto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción surge la obligatoriedad de que todas las entidades de la
república, cuenten con acceso a la Plataforma Digital Nacional a fin de integrar y conectar aquellos sistemas informáticos que
posean datos e información necesaria para el combate a la corrupción. Conectando por lo menos seis sistemas: Sistema de
evaluación patrimonial de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal; Sistema de los servidores
públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas; Sistema Nacional de servidores públicos y particulares
sancionados; Sistema de Información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización;
Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción; Sistemas de información pública de
contrataciones.
Artículo 9, fracción I de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro.
Artículos 3,4,5,7,8,9,10,13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,26,27 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Implementar la plataforma Digital Nacional en el Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro.
Poner en marcha la Plataforma Digital Nacional en el Sistema Nacional Anticorrupción.

Metodología




Creación de plaza dentro de la plantilla de personal y organigrama.
Contratación de personal.
Capacitación sobre la Plataforma Digital Nacional.
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5 Aprobación
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Aprobación
El presente Programa de Trabajo Anual correspondiente al periodo junio 2019- junio 2020, podrá
ser modificado con base a circunstancias internas y externas, dando así cabal cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 9 fracción I, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado
de Querétaro.

Santiago de Querétaro, Querétaro, México, octubre de 2019
ATENTAMENTE:
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO
____________________________________________

________________________________________

____________________________________________

________________________________________

_____________________________________________

________________________________________
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