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ANTECEDENTES 
 

Con fecha 27 de mayo de 2015, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia de 
combate a la corrupción” mediante el cual se reforma el artículo 113 dando origen a 
la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y exigiendo a las entidades 
federativas establecer los  Sistemas Locales Anticorrupción. 

En concordancia con la federación, en agosto de 2017 se reforma la Constitución 
Política del Estado de Chihuahua adicionando lo relativo al combate a la corrupción 
en su artículo 187, creando el Sistema Estatal Anticorrupción para convertirse en 
una instancia de coordinación entre las autoridades competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, 
así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

De igual manera, con fecha 21 de octubre de 2017, se promulga la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Chihuahua, dando origen a la creación de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, misma que fue instalada durante el 
mes de noviembre de 2018. 

Es así que  la Secretaría Ejecutiva se establece como un organismo descentralizado, 
no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía 
técnica y de gestión, así como con una estructura operativa para la realización de 
sus atribuciones, objetivos y fines. 

El objeto principal de la Secretaría Ejecutiva es el de fungir como un órgano de apoyo 
técnico del Comité Coordinador Estatal a efecto de proveerle asistencia técnica y 
generar los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones. De igual 
manera tiene bajo su encargo la administración de los sistemas de información y su 
incorporación a la Plataforma Digital Estatal. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El año 2020 y comienzo de 2021 fue un periodo marcado por los cambios obligados 
en las dinámicas sociales a nivel mundial, impactando la operación tanto de entes 
públicos como privados y que, en consecuencia, adaptaron sus métodos, 
estándares y formas de trabajo para continuar con sus funciones y alcance de 
objetivos. 

Desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción se buscaron 
alternativas para continuar con sus funciones sin descuidar la integridad y derecho 
a la salud de sus colaboradores y las personas en general, migrando a una mayor 
utilización de recursos tecnológicos y el rediseño de metodologías de trabajo que 
permitieran generar resultados a la par de que se reducían riesgos sanitarios. 

Muestra de lo anterior es el rediseño de la Metodología para el diseño de la Política 
Estatal Anticorrupción y en el cual se trabajó en una nueva conceptualización de 
participación en la que, por primera vez en México, se implementó una metodología 
de democracia deliberativa que prioriza la participación ciudadana en la toma de 
decisiones de manera activa y colectiva.  

El rediseño de la metodología se centró en la migración de esquemas tradicionales 
de trabajo presencial a nuevos modelos que, mediante el uso de tecnologías de 
telecomunicación, fueron desvanecidas barreras físicas que, en otro caso, hubieran 
complejizado la asistencia a múltiples reuniones de trabajo a personas de 
localidades geográficamente alejadas de la ciudad de Chihuahua. En este punto es 
importante mencionar que, si bien el uso de estas tecnologías permitió romper 
barreras físicas y reducir costos logísticos, no pasa desapercibido que aun existe 
en la entidad una gran brecha de acceso a internet en la población, siendo entonces 
una asignatura pendiente del estado mexicano. 

El desarrollo de las bases tecnológicas para el funcionamiento de los sistemas 1, 2 
y 3 de la Plataforma Digital Nacional, el Estado de Chihuahua se ubica en una 
posición competitiva a nivel nacional, como ejemplo de lo anterior es que el la 
Secretaría del Estado de Chihuahua es una de las tan solo cinco entidades que 
cuentan con la API de interconexión del Sistema 1 en condiciones para su 
interoperabilidad. En la misma línea de acciones, es Chihuahua uno de los tres 
estados que fueron considerados por la Embajada Británica y la SESNA para trabajar 
en conjunto los sistemas 2 y 3, posicionando al estado como un socio operativo 
confiable para trabajar proyectos conjuntos. 
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MENSAJE DEL SECRETARIO TÉCNICO 
 

El combate a la corrupción es -desde una perspectiva ciudadana- el reclamo justo y 
legitimo al estado mexicano para que este vea por el bien común más allá de 
intereses particulares. La existencia de un Sistema Anticorrupción a nivel nacional, 
y sus homólogos estatales, no es más que una clara manifestación de que existe 
una gran brecha entre el servicio público de la búsqueda del bienestar colectivo y la 
captura real del estado para fines individuales o de grupo. 

El gran problema de la corrupción, más allá de aquella de ventanilla y que suele ser 
minimizada por los gobiernos al señalar a la ciudadanía como cómplice o 
promotora, es la otra corrupción, la que involucra la captura voraz de los cargos 
públicos; los contratos millonarios adjudicados a cuates; la de la aprobación de 
permisos, licencias y concesiones; la de leyes y normas que benefician a pocos y 
dañan a muchos. Esta gran corrupción involucra grandes redes de captura del poder 
y con ello la manipulación a conveniencia de los presupuestos públicos, los 
sistemas de investigación e impartición de justicia, así como de las grandes tomas 
de decisiones que van desde la extracción del agua en un estado semidesértico 
hasta la emisión de leyes que vienen a enriquecer a los que más tienen. 

No obstante lo anterior, la reducción de la corrupción a niveles mínimos no es una 
labor imposible aunque si compleja. Se debe de partir del hecho de que el poder no 
se autorregula y que el mismo debe de ser observado y rectificado mediante 
esquemas que garanticen dos principios: El derecho al acceso a la información y la 
garantía para la participación ciudadana en la toma de decisiones de los gobiernos. 

Sin temor a equivocación, es la participación ciudadana un derecho indispensable 
que requiere la máxima promoción si lo que se busca es un combate frontal y real a 
la corrupción. Como modelos como los de Democracia Deliberativa en los que la 
voz directa de las personas y su derecho a la toma de decisiones encontramos un 
camino viable para avanzar a un servicio público ciudadanizado y en eminente 
alineación a los intereses de las personas, fuente y destino del poder público. 

 

Félix Romo Gasson 

Secretario Técnico 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Para el desarrollo de sus funciones la Secretaría Técnica cuenta con una estructura 
organizacional con el objeto de desahogar las mismas. La Secretaría Ejecutiva 
cuenta con distintas áreas o coordinaciones, de igual manera, con el fin de dar 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia y garantizar el acceso a la 
información pública, se cuenta con una persona titular de la Unidad de 
Transparencia, misma que da servicio a las solicitudes realizadas a la Secretaría 
Ejecutiva y, de manera proactiva y con espíritu de colaboración, a aquellas 
realizadas al Comité Estatal de Participación Ciudadana. 

Con el fin de dar a conocer los principales resultados sustantivos obtenidos desde 
la gestión de la Secretaría Ejecutiva desde junio de 2020 a la fecha. Se brindará de 
manera sintética una narrativa de las labores realizadas y su impacto en las 
funciones de la Secretaría Ejecutiva. 

 

RIESGOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
Dentro de los trabajos sustantivos, se encuentran aquellos de la elaboración de 
documentos y propuestas de carácter técnico, dentro de los cuales se destacan los 
siguientes: 

1. Redacción de la propuesta del Informe del Comité Coordinador 2020, así 
como de sus recomendaciones públicas no vinculantes. 

2. Diseño de la propuesta de un Programa Anticorrupción con acciones para la 
mitigación de posibles riesgos de corrupción derivados de la contingencia de 
salud pública por el COVID-19. 

3. Diseño de la propuesta de Política Integral en materia de quejas, denuncias y 
seguimiento de las mismas. 

4. Diseño y socialización de la propuesta de la Política Estatal Anticorrupción 
para el Estado de Chihuahua. 

 

Informe del Comité Coordinador 2020 
El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción como instancia 
encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado de Chihuahua, presenta anualmente un informe con el conjunto de acciones, 
observaciones y recomendaciones encaminadas a la mejora del combate a la 
corrupción.  

Al respecto, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción realizó la 
propuesta de Informe de la instancia coordinadora, para lo cual llevo a cabo el 
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levantamiento de la información pertinente para la elaboración de dicho informe, 
incluidos los proyectos de recomendaciones, mediante las obligaciones estipuladas 
en el artículo 35 fracción VIII, XIII; así como lo establecido en el Capítulo Único De 
las Recomendaciones No Vinculantes de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Chihuahua. 

Dicho informe fue realizado tomando en cuenta las observaciones de los miembros 
de la Comisión Ejecutiva, quedando lo anterior plasmado en el proyecto de informe. 

 

Programa Anticorrupción COVID-19 
Como resultado de la pandemia por COVID-19, una gran cantidad de entes públicos 
de los diferentes niveles de gobierno se vieron en la necesidad de modificar su 
operación, viendo impactado en algunos casos sus métodos de trabajo, alcances e 
incluso objetivos.  

Motivado por lo anterior, fue llevado a cabo un análisis de riesgos de corrupción, 
tanto potenciales como reales, buscando generar un programa enfocado a mitigar 
dichos riesgos. Así las cosas, la propuesta de Programa Anticorrupción COVID-19 
presentado por la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para la 
prevención y mitigación de 6 Riesgos de Corrupción identificados: 

1. Captura de las decisiones públicas. 
2. Fallo en la detección de casos de corrupción. 
3. Desvío de recursos de fondos y apoyos. 
4. Discrecionalidad en contrataciones públicas. 
5. Insuficiencia o baja calidad de bienes, obras o servicios. 
6. Simulación de operaciones. 

Es importante mencionar que el Programa Anticorrupción COVID-19 es el resultado 
de la síntesis del estudio realizado previamente, y que tiene por objeto ilustrar 
detalles sobre las acciones propuestas y los criterios mínimos para su 
cumplimiento por parte de los entes públicos. 

El Programa Anticorrupción COVID-19 se encuentra publicado en la página de la 
Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en el siguiente enlace, 
consultado el 18 de febrero del 2020: https://comision.anticorrupcion.org/insumos-
comision/acciones-vs-covid/ 

 

Diseño de la Política Integral de Denuncia 
Toda vez que, para el combate a la corrupción es indispensable reducir las 
alarmantes cifras de impunidad, logrando así generar un incentivo real a la 
reducción de dichos actos y sancionar efectivamente a quienes incurran en ellas, el 

https://comision.anticorrupcion.org/insumos-comision/acciones-vs-covid/
https://comision.anticorrupcion.org/insumos-comision/acciones-vs-covid/
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27 de febrero del 2020, el Comité Coordinador emite la Recomendación 001/2020 
donde “se recomienda a la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
analizar y diseñar una propuesta de Política Integral en materia de quejas, denuncias 
y el seguimiento de las mismas, considerando para ello las disposiciones 
contempladas en la Política Nacional Anticorrupción en la materia, para su 
implementación en todos los entes públicos del estado de Chihuahua”. La 
recomendación 001/2020 fue aceptada por la Comisión Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción, el día 19 de marzo del 2020 vía oficio.  

Por lo anterior, la Secretaría Ejecutiva, en su carácter de auxiliar técnico de la 
instancia coordinadora, se encargó del diseño e implementación de instrumentos y 
metodologías para la construcción de una propuesta de Política Integral de 
Denuncia para el Estado de Chihuahua, misma que fue incorporada a la propuesta 
de Política Estatal Anticorrupción para el Estado de Chihuahua.   

 

Diseño y socialización de la Política Estatal Anticorrupción 
Para la construcción de la Política Estatal Anticorrupción (PEA) en Chihuahua, el 
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción estableció en su Programa 
Anual de Trabajo (PAT) para el 2020 cumplir con el siguiente objetivo, mismo que 
da origen al proceso de construcción de la PEA: 

 

Objetivo 1. Diseñar y socializar la propuesta de política pública del Sistema Estatal 
Anticorrupción que guíe los trabajos para el combate a la corrupción, así como la 
fiscalización y control de los recursos públicos en el Estado de Chihuahua. 

 

Por lo anterior, se llevaron a cabo diversas tareas para la consecución de dicho fin 
que incluyeron el diseño e implementación de instrumentos y metodologías para la 
construcción de una propuesta de Política Estatal Anticorrupción para el Estado de 
Chihuahua.  

La propuesta de Política Estatal Anticorrupción para el Estado de Chihuahua es el 
documento que contiene la información relativa a las acciones, estructuradas, que 
deberán implementarse para el combate a la corrupción desde las instituciones 
públicas. Se conforma de 4 ejes principales: Gran corrupción; Buen gobierno; 
Participación y vigilancia ciudadana y; Denuncia anticorrupción, cada uno 
constituido por un diagnóstico del problema y propuesta de solución. Este 
documento surge de la implementación metodológica de la participación 
deliberativa, así como la aplicación de diversos instrumentos útiles para 
diagnosticar, medir e intervenir el problema público de la corrupción.  
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Como parte de los insumos para la propuesta de política se resalta el desarrollo de 
17 mesas de trabajo virtuales, análisis de información estadística y normativa 
disponible y el análisis de resultados de tres encuestar diseñadas y aplicadas por 
esta Secretaría Ejecutiva. De las encuestas en mención es importante mencionar 
que se obtuvo una participación importante incluyendo la de 5,010 personas 
ciudadanas y 12,109 del servicio público, contando así con un alto nivel de 
participación enriquecen la información para el desarrollo de la propuesta. 

 

Encuestas ciudadanas Encuestas a servidores 
públicos (versión 1) 

Encuestas a servidores 
públicos (versión 1) 

5,010 7,189 4,920 
 

Es un esfuerzo conjunto de colaboración entre los distintos entes públicos que 
conforman el Comité Coordinador y la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, así como del ejercicio de cogeneración con la ciudadanía y sociedad 
civil del estado de Chihuahua. 
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Ilustración 1Estratificacion de los niveles de participación dentro de la metodología 

Es de suma importancia resaltar que, tal y como fue propuesto previamente, se llevo 
a cabo el diseño de esta política mediante un modelo de Democracia Deliberativa, 
siendo este tipo de iniciativas ideales para fortalecer la integridad pública y prevenir 
la corrupción1. Mediante esta iniciativa, se fomentó una participación ciudadana 
directa en la identificación de problemas y cogeneración de propuestas de solución, 
migrando así a esquemas de democratización en la toma de decisiones públicas. 

No se omite mencionar que el desarrollo de este proyecto es el primer esfuerzo 
documentado de un ejercicio de Democracia Deliberativa en el país, posicionando a 
Chihuahua como la primera entidad a nivel nacional en implementar este tipo de 
metodologías, siendo reconocido el esfuerzo por organizaciones nacionales e 
internacionales. 

También es preciso mencionar que, para el diseño de la propuesta de esta política 
fue necesario realizar ajustes en la forma de operacionalizar la metodología, es 
decir, que por motivo de la contingencia sanitaria generada por el COVID-19 se vio 
la necesidad de migrar a esquemas virtuales de trabajo desde el sector público y 
con la ciudadanía, realizando así mesas virtuales adecuando el flujo de trabajo a 
esta modalidad, siendo que tradicionalmente son realizadas de manera presencial. 

 

Observatorio de la Política Estatal Anticorrupción 
Para acompañar y vigilar el proceso de construcción de la PEA, la SESEA instaló a 
través de la CRPP, al Observatorio de la Política Estatal Anticorrupción, que es el 

 
1 (2020). Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions. Catching The Deliberative 
Wave. 
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grupo técnico, multidisciplinario, integrado por organismos, organizaciones, 
universidades y redes académicas, a nivel nacional, relacionadas con el combate a 
la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Este es un modelo de 
acompañamiento cuyas actividades se realizaron a lo largo del proceso de 
construcción de la Política Estatal Anticorrupción.  

Este observatorio se integra por miembros listados a continuación: 

• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC). 
• Democracy R&D - Red Internacional de Democracia Deliberativa. 
• Academia de Innovación Política de Latinoamérica. 
• Escuela Mexicana de Participación Ciudadana. 
• Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA). 
• Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 
• Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
• Healthy Democracy. 
• New Democracy. 

 

 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PLATAFORMA DIGITAL 
Además de la prestación de servicios internos para garantizar la continuidad de los 
servicios tecnológicos necesarios para la operación de la Secretaría Ejecutiva, se 
trabajó principalmente en tres rubros esenciales: 

1. Desarrollo de los Sistemas de la Plataforma Digital Estatal. 
2. Instalación de infraestructura tecnológica. 
3. Desarrollo de aplicaciones internas. 

 
Desarrollo de los Sistemas de la Plataforma Digital Estatal. 
Con el fin de transitar al esquema de interoperabilidad de la Plataforma Digital 
Nacional en el Estado de Chihuahua, se llevaron a cabo trabajos de diseño y 
desarrollo de 3 de los 6 sistemas que componen la Plataforma Digital Nacional, para 
ello, y con un enfoque de economía y eficacia en el servicio público, fueron utilizadas 
tecnologías de código abierto que, por su naturaleza, no implican altos costos de 
licenciamiento periódico. 

De esta manera, y con un enfoque de desarrollo progresivo, fueron desarrolladas las 
Interfaces de Programación de Aplicaciones (API´s en inglés) y diferentes módulos 
de los siguientes sistemas: 
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1. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y 
constancia de presentación de declaración fiscal. 

2. Sistema de servidores públicos que intervengan en procedimientos de 
contrataciones públicos. 

3. Sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados. 

Cada sistema está compuesto por diversos subsistemas encargados de realizar 
tareas específicas que se describen a continuación, Figura 1:  

• Panel de captura. Compuesto por módulos de captura de información para 
cada sistema que componen la Plataforma Digital Estatal. 

• API’s de interconexión. Programa encargado de realizar el traspaso de la 
información almacenada de cada sistema de la Plataforma Digital Estatal 
hacia la Plataforma Digital Nacional. 

• Portal de consulta. Muestra la información almacenada de los sistemas en 
un sitio web accesible de manera pública. 

En este punto es importante mencionar que, en plena coordinación con la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, los desarrollos de las API´s de 
interconexión se apegan a los estándares que la misma establece y que para contar 
con la aprobación para su conexión se realizan diversas pruebas a las mismas 
incluyendo diversas de funcionalidad, seguridad y estrés. 

En total, han sido desarrolladas las API´s de los sistemas 1, 2 y 3, habiendo sido 
sometidas las mismas a un total de 168 pruebas por parte de la SESNA, siendo al 
día de hoy evaluadas satisfactoriamente cada una de ellas. 

 

 
Sistema 1: Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y 
constancia de presentación de declaración fiscal. 
Este sistema permite la inscripción de los datos de los servidores públicos 
obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses, así como la consulta 
de aquellos que cuentan con carácter de información pública. 

Con la finalidad de eficientizar los trabajos llevados a cabo a nivel nacional, así como 
compartir buenas prácticas y tecnologías ya desarrolladas, se obtuvo el 
licenciamiento del Sistema 1, por lo cual, en lugar de generar un diseño y desarrollo 
completo de dicho sistema, fue aprovechado el ya existente del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Aguascalientes, por lo que se estima se obtuvieron 
grandes ahorros en horas de desarrollo pues, con lo anterior, solo es necesario 
realizar adecuaciones al código fuente y preparación de ambientes de desarrollo en 
el Servidor donde se aloja dicho sistema. 
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A la fecha del presente informe, se están realizando trabajos de adecuación al Panel 
de Captura y al Portal de Consulta de acuerdo con las necesidades de la Secretaría; 
se ha instalado el API de interconexión con la Plataforma Digital Nacional 
aprobando 44 de 44 pruebas totales con lo que se espera aprobar la interconexión 
en los próximos días. 

Es importante destacar que el Sistema 1 se encuentra diseñado para estar en 
condiciones no solo de realizar consultas, sino de realizar las capturas de 
información en el formato de declaraciones próximo a entrar en vigor, por lo que 
puede ser considerado como un mecanismo viable por parte de las autoridades 
competentes que requieran de su uso para dicha función. 

 

Estado general de los desarrollos del Sistema 1 
 

SISTEMA 1 
API de interconexión  Aprobada 
Panel de Captura  Habilitado 
Panel de Consulta  Habilitado 

 

Resultados de las pruebas realizadas a la API del Sistema 1 
 

Resumen de la Ejecución 
Pruebas realizadas Pruebas Aprobadas Pruebas no aprobadas 

44 44 0 
Estatus de la solicitud de conexión 

Aprobada 
 

 

Sistema 2: Sistema de servidores públicos que intervengan en procedimiento de 
contrataciones públicas. 
La finalidad del sistema es permitir que la consulta de información actualizada 
relacionada con los servidores públicos que intervienen en procedimientos de 
contrataciones públicas, de tal manera que sea utilizada por autoridades 
competentes en sus funciones de prevención, detección, investigación y sanción de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de control y fiscalización 
de recursos públicos. 

Es importante resaltar que los tipos de procesos objeto del Sistema 2 se clasifican 
en 4:  

• Contrataciones Públicas 
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• Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y prorrogas 
• Enajenación de bienes muebles 
• Asignación y emisión de dictámenes de avalúos nacionales 

 

El desarrollo de este sistema es llevado a cabo mediante un esquema de trabajo 
conjunto entre esta Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción y el apoyo de la Embajada Británica a través del 
financiamiento mediante el Prosperity Found. Bajo este esquema de trabajo fueron 
considerados únicamente tres estados del país, posicionando a la Secretaría 
Ejecutiva de Chihuahua como un socio estratégico confiable para el desarrollo de 
proyectos conjuntos. 

Actualmente se cuenta con la API de interconexión en condiciones de 
interoperabilidad, habiendo sido desarrollada completamente, para lo cual SESNA 
realizo 43 pruebas, pasando todas ellas de manera satisfactoria, garantizando así 
que una próxima conexión exitosa y dentro de los estándares de calidad requeridos 
a nivel nacional. 

Así mismo, el panel de captura y el portal de consulta se encuentran en ejecución 
en etapa de pruebas, es decir, realizándose cambios que cubran las necesidades de 
esta Secretaría; se tiene la aprobación, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SESNA), del API de interconexión hacia la PDN. 

 

SISTEMA 2 
API de interconexión  Aprobada 
Panel de Captura  Habilitado 
Panel de Consulta  Habilitado 

 

Resultados de las pruebas realizadas a la API del Sistema 2 
 

Resumen de la Ejecución 
Pruebas realizadas Pruebas Aprobadas Pruebas no aprobadas 

43 43 0 
Estatus de la solicitud de conexión 

Aprobada 
 

Sistema 3: Sistema de servidores públicos que intervengan en procedimiento de 
contrataciones públicas 
La finalidad de este sistema es contar con el acceso para registro y consulta de los 
datos relacionados las con sanciones impuestas por faltas administrativas a los 
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servidores públicos y particulares, facilitando así un medio único y estandarizado 
que incorpore dicha información en el estado y hacerla interoperable a nivel 
nacional. 

En dicho sistema se incorporan datos como nombres de los particulares y 
servidores públicos que cuentan con sanciones por motivo de faltas 
administrativas, así como el tipo de sanción y su motivo. 

Este sistema cuenta con dos grandes vertientes pues, los datos a incorporar para 
los particulares y servidores públicos difieren en su estándar, motivo por el cual 
cuenta con la particularidad de requiere de 2 API´s de interconexión y mismo 
numero de interfaces de captura y consulta de información. En conjunto, fueron 
realizadas 81 pruebas para contar con la solicitud de conexión de estas como 
aprobada. 

SISTEMA 3.1: Servidores Públicos Sancionados 
 Servidores Públicos 

Sancionados 
Particulares Sancionados 

API de interconexión  Aprobada  Aprobada 
Panel de Captura 

 
Habilitado 
para pruebas  

En desarrollo 

Panel de Consulta 
 

En desarrollo 
  

En desarrollo 

 

Resultados de las pruebas realizadas a la API del Sistema 3.1: Servidores 
Públicos Sancionados 

Resumen de la Ejecución 
Pruebas realizadas Pruebas Aprobadas Pruebas no aprobadas 

45 45 0 
 Estatus de la solicitud de conexión 

Aprobada 
 

Resultados de las pruebas realizadas a la API del Sistema 3.2: Particulares 
Sancionados 

Resumen de la Ejecución 
Pruebas realizadas Pruebas Aprobadas Pruebas no aprobadas 

36 36 0 
Estatus de la solicitud de conexión 

Aprobada 
 

Bajo una filosofía de diseño basada en el usuario, durante 2020 y 2021 se ha 
trabajado de la mano con personal de la Secretaría de la Función Pública con el fin 
de conocer la perspectiva de usuarios potenciales del Sistema 3, obteniendo así, 
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mediante entrevistas y reuniones de trabajo, información valiosa respecto al flujo de 
operación dentro de las interfaces de consulta y captura de información. 

 

Instalación de infraestructura tecnológica. 
Como parte de las tareas para procurar condiciones adecuadas para los trabajos de 
la Secretaría ejecutiva, se realizó la instalación y adecuación de la infraestructura 
tecnológica, destacando los siguientes elementos: 

Red interna 
Consiste en la instalación y configuración de diversos elementos que componen 
una red interna adecuada con la finalidad de proporcionar comunicación eficiente 
entre los diversos usuarios evitando inestabilidad y/o falta de comunicación. 

Actualmente en la Secretaría cuenta con una red de cableado estructurado a la cual 
se encuentran conectados los equipos de cómputo y dispositivos periféricos, todos 
mediante conexiones físicas o inalámbricas dentro de perímetro de seguridad que 
incluye sistemas antivirus, equipo firewall y switches para la distribución de tráfico 
en la red. 

En este punto es importante mencionar que, además de la seguridad informática 
brindada por los elementos antes descritos, la Secretaría Ejecutiva instalo un 
sistema de circuito cerrado con, entre otros, el objeto de monitorear los accesos al 
site y dispositivos que componen el perímetro de seguridad, asegurando así un 
mayor nivel de integridad de la Red interna. 

Servidores 
La Secretaría Ejecutiva cuenta a la fecha con un servidor físico y uno virtual en 
operaciones, brindando diferentes servicios y funcionalidades a la Secretaría 
Ejecutiva, aprovechando así las bondades que cada modalidad ofrece. 

El servidor físico se encuentra instalado en el site de la dependencia y fue 
configurado para proporcionar servicios internos al personal adscrito al ente 
público. Dentro de los servicios que se mantienen a través del servidor físico se 
cuenta con los de telefonía IP, almacenamiento de información, ambientes de 
prueba para el desarrollo de sistemas, entre otros. 

En cuanto a al servidor virtual, este cuenta con las capacidades suficientes 
mantener y operar los servicios digitales que requieren las API´s de interconexión 
de los sistemas 1,2 y 3 de la Plataforma Digital Nacional, contando adicionalmente 
entre sus virtudes las capacidades de escalabilidad dinámica sin la necesidad de 
mayores inversiones en infraestructura. Dentro del mismo servidor virtual se 
encuentran hospedadas las paginas web del dominio “anticorrupción.org”, incluidas 
las de la Secretaría Ejecutiva y la Comisión Ejecutiva.  
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VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL 
 

Siguiendo el objeto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la 
misma se vio fortalecida mediante diversas acciones de vinculación y comunicación 
que bien pueden ser estratificadas de la siguiente manera: 

1. Consolidación de mecanismos de colaboración 
2. Promoción para el diseño de la Política Estatal Anticorrupción 
3. Socialización de las actividades del Sistema Estatal Anticorrupción 

Consolidación de mecanismos de colaboración 
Con el fin de fortalecer las capacidades y el impacto de las actividades de la 
Secretaría Ejecutiva dentro de su marco de competencia, se realizaron diversas 
gestiones mediante colaboraciones formalizadas o fácticas. 

Enlace  con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 
A fin de dar seguimiento a actividades, requerimientos de información, promoción 
de eventos e información de interés, se establecieron canales de comunicación 
institucionales con el objeto de alcanzar una coordinación bidireccional entre la 
Secretaría Ejecutiva Estatal y la Nacional.  

Entre las actividades conjuntas se observan la iniciativa de Chihuahua para la 
creación de la red de inteligencia para la prevención de riesgos de corrupción ante 
la contingencia sanitaria con motivo del COVID-19.  

Así mismo, se continúan los trabajos comprendidos dentro del Proyecto para el 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México (PROFOSC) 
con el fin de documentar el estado del arte de la incidencia de sociedad civil en 
políticas públicas anticorrupción, esto con la finalidad de establecer un repertorio 
de necesidad de fortalecimiento en espacios de diálogo.  

Gestión de convenios de colaboración 
Siguiendo la suma de los esfuerzos para fortalecer y multiplicar resultados, fueron 
gestionadas colaboraciones dentro y fuera del estado para unir esfuerzos con otros 
entes públicos, organizaciones y sociedad civil. Como muestra de lo anterior se 
observan los siguientes convenios gestionados y que inciden en el encausamiento 
de esfuerzos y voluntades: 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de 
Aguascalientes 

Se obtiene el licenciamiento del 
Sistema 1 de la Plataforma Digital 
Nacional, reduciendo así tiempo y 
costos de desarrollo. 

Universidad Regional del Norte Para el desarrollo de investigación 
conjunta, prestación de servicio social 
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y realización de prácticas 
profesionales. 

Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica 

Para el desarrollo de investigación 
conjunta, prestación de servicio social 
y realización de prácticas 
profesionales. 

 

Fortalecimiento institucional 
Dado que el alcance de la problemática de la corrupción es extenso, el 
fortalecimiento institucional es una pieza fundamental para ampliar los recursos 
humanos, tecnológicos y financieros que abonen al combate a la corrupción. En 
razón a lo anterior, mediante trabajos de investigación y vinculación se alcanzaron 
alianzas como las mencionadas a continuación: 

• Financiamiento por parte de la Embajada Británica. A través del Prosperity 
Found, y en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción, se realizaron actividades coordinadas, y asistidas por un 
equipo de consultores, con el fin de alcanzar los desarrollos necesarios para 
la próxima puesta en marcha de los sistemas 2 y 3 de la Plataforma Digital 
Nacional. Cabe destacar que mediante el financiamiento de la Embajada 
Británica es que fue realizada la contratación de un equipo de consultores de 
acompañamiento, siendo este un proceso transparente para la Secretaría 
Ejecutiva dado que el proceso de contratación fue realizado directamente por 
la parte que financio el programa. 
 

• Alianza con la red Democracy R&D. Producto de la iniciativa de la Secretaría 
Ejecutiva, y los miembros de su Comisión Ejecutiva, fueron llevadas a cabo 
múltiples reuniones con los integrantes de la red Democracy R&D tanto de 
países latinoamericanos como del resto del mundo. Como resultado de las 
reuniones realizadas fueron absorbidos conocimientos técnicos y prácticos 
que fortalecieron las actividades necesarias para el diseño de la propuesta 
de Política Estatal Anticorrupción. Cabe destacar que al ser Chihuahua el 
primer estado de la republica en incursionar en la implementación de 
modelos de democracia deliberativa -dando así un impulso ejemplar a la 
participación ciudadana- se extendió la invitación para integrarse a esta red 
global, fungiendo dos miembros de la Secretaría Ejecutiva y uno del Comité 
de Participación Ciudadana como los primeros miembros activos del país. 
 

• Jornadas Ciudadanas del del Sistema Estatal Anticorrupción de Colima. 
Como resultado de las practicas innovadoras realizadas por la Secretaría 
Ejecutiva de Chihuahua, fue extendida una invitación  para  participar en las 
Jornadas Ciudadanas Anticorrupción del Estado de Colima, espacio virtual 
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en donde los estados de Aguascalientes, Tabasco y Zacatecas  compartieron 
las buenas prácticas impulsadas y los retos observados en el desarrollo de 
los Sistemas Anticorrupción.  
 

• Conversatorio “Retos de los Sistemas Locales Anticorrupción”. SESEA 
Hidalgo. En seguimiento a la coordinación entre entes y autoridades con 
responsabilidad en el combate a la corrupción, se obtuvo invitación virtual 
para compartir con los demás Sistemas Locales Anticorrupción los retos 
operativos, políticos y ciudadanos a los que se ha hecho frente desde la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua.  
 

• Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México. Con la finalidad de 
conocer el grado de avance en México respecto a la implementación de  la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), la 
Secretaría Ejecutiva se incorporó a la iniciativa de la ONUDC para trabajar de 
manera coordinada en la evaluación nacional que busca conocer el progreso 
de la Convención en diferentes estados de la República. 

 

Promoción para el diseño de la Política Estatal Anticorrupción 
La Política Estatal Anticorrupción fue construida con insumos generados por 
ciudadanía en general (Jurados Ciudadanos); Grupos Institucionales; 
Organizaciones de la Sociedad Civil y un Observatorio Internacional. Para la 
obtención de dichos recursos, se diseñaron y ejecutaron mecanismos de 
promoción, difusión y colaboración tendientes a incentivar la participación de los 
actores de la Política Estatal Anticorrupción. 

Narrativa y diseño de imagen 
Se llevaron a cabo trabajos para el desarrollo y diseño de la identidad gráfica de la 
Política Estatal Anticorrupción, buscando comunicar una imagen ciudadana, 
cercana y transparente que reflejara el espíritu de la misma.  

Así pues, el isotipo de la Política representa un tejido construido por 4 elementos 
que dan vida a los compromisos y ejes de trabajo de la Política Estatal 
Anticorrupción: Gran Corrupción; Buen Gobierno; Denuncia Anticorrupción y 
Participación y Vigilancia Ciudadana. 
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Con miras a lograr una mayor participación en la 
construcción de insumos, se conceptualizó la 
ciudadanización de los trabajos en material gráfico 
y audiovisual, logrando incentivar la participación 
ciudadana en diferentes etapas de la construcción 
de la Política. Entre los medios utilizados para esta 
comunicación, se encuentran diferentes redes 
sociales, entrevistas en radio y televisión, así como 
labores de promoción conjunta en alianza con el 
Comité Estatal de Participación Ciudadana.  

 

Difusión 
Procurando el derecho de las personas a entender, y con el objeto de generar una 
Política visible y de fácil acceso para la ciudadanía, se trabajó en el diseño de 
transmisiones en vivo de las sesiones de trabajo que reflejaran el modelo de 
Democracia Deliberativa característico de esta Política. Lo anterior se logró gracias 
al uso de tecnologías informáticas y de comunicación que facilitaron las 
transmisiones en vivo, destacando la convicción para su desarrollo en horarios de 
fácil acceso para las personas. 

 

Impulso de mecanismos de colaboración 
En un ejercicio de apertura a los trabajos, así como de promoción de modelos 
participativos, fue implementado el Observatorio Internacional para la Política 
Estatal Anticorrupción, contando con la colaboración con universidades y OSC para 
encuestas ciudadanas 
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Socialización de las actividades del Sistema Estatal Anticorrupción 
 
Narrativa en medios y comunicados oficiales 
Buscando comunicar las actividades realizadas, se realizaron diversas actividades 
tendientes a extender información relevante a la ciudadanía, para lo anterior fueron 
emitidos diferentes boletines de prensa, ruedas de prensa virtuales y  atención a 
entrevistas de radio y televisión.  

Buscando una mayor claridad en la comunicación, fueron generadas fichas 
informativas para asistir a los miembros de la Secretaría Ejecutiva con información 
técnica y relevante de los asuntos a comunicar, fomentando así la una 
comunicación efectiva. Es relevante mencionar que este mismo apoyo técnico fue 
facilitado a los miembros del Comité de Participación Ciudadana cuando fue 
solicitado, fortaleciendo a dicho ente con capacidades operativas en los casos que 
fue posible dicha colaboración. 

 

Ejecución de eventos presenciales y virtuales 
Con el objeto de acercar el Sistema Estatal Anticorrupción a la ciudadanía, se llevó 
a cabo la planeación y ejecución de eventos públicos, para lo cual fueron 
implementadas las capacidades técnicas instaladas en la Secretaría Ejecutiva, 
instalación de medios virtuales de comunicación y, cuando fue requerido, 
producción y transmisión en tiempo real de dichos eventos a través de las redes 
sociales de la Secretaría Ejecutiva. 

Entre los eventos realizados se encuentran: 

• Reunión con los Colegios de Profesionistas del Estado de Chihuahua. 
En coordinación con la Dirección de Profesiones de la Secretaría de 
Educación y Deporte, se realizó una exposición sobre el funcionamiento del 
Sistema Estatal Anticorrupción y la construcción de la Política Estatal 
Anticorrupción, invitándoles a participar en los diferentes mecanismos 
ciudadanos. 
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• Sesiones virtuales del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno. 
Preparando la logística de las sesiones y operando los sistemas de 
transmisión para garantizar la publicidad en vivo de dichas sesiones a través 
de las redes sociales de la Secretaría Ejecutiva. 

 

• Apoyo logístico para eventos de miembros del Sistema Anticorrupción.  
A solicitud de los mismos, se brinda apoyo logístico para el desarrollo de 
eventos, a lo que se incluye búsqueda de locaciones; identificación y 
procuración de requerimientos; generación de material audiovisual; 
convocatoria a invitados y medios de comunicación; así como personal 
operativo disponible para el desarrollo de actividades. 
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