
 
 
 
 
 

NOTA INFORMATIVA 

RUTA DE ACCIÓN  
RETO PÚBLICO: ANTICIPANDO RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

I. ANTECEDENTES 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, en colaboración con la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y con el apoyo de la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) presentaron una iniciativa cuya 

finalidad es facilitar la identificación de riesgos de corrupción en el sector público, esta iniciativa se 

basa en el “Modelo para la gestión de riesgos de corrupción en el sector público”1 y se materializa 

mediante la herramienta electrónica “Autodiagnóstico de Riesgos de Corrupción”.  

Esta iniciativa se generó para contribuir al combate a la corrupción bajo la guía del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”, que apunta a la promoción de 

sociedades justas, pacíficas e inclusivas y que contribuye al logro de las prioridades 20, 21 y 25 

establecidas en la Política Nacional Anticorrupción. 

La iniciativa tiene por objetivo apoyar los esfuerzos del gobierno mexicano en transparencia, 

rendición de cuentas, supervisión y participación ciudadana para sentar las bases y lograr que las 

organizaciones de la sociedad civil (OSC), Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales 

Anticorrupción (SESEA), Comités de Participación Ciudadana (CPC) e instituciones públicas de los 

tres ámbitos de gobierno, implementen una gestión de riesgos de corrupción en su quehacer 

diario. 

El marco institucional del Modelo está diseñado para que diversas organizaciones desempeñen un 

papel relevante en su implementación, por ejemplo, es responsabilidad del Comité de 

Participación Ciudadana vincular a las OSC, la SESEA y la dependencia pública para facilitar la 

comunicación, apertura y compromiso. Dentro de las funciones que se identifican para el CPC se 

encuentran: 

• Abrir canales de diálogo con las instituciones que serán analizadas, así como fortalecer la 

comunicación y colaboración con los SEA. 

• Coordinar o conducir el proceso junto con las OSC y la SESEA. 

• Proponer al Comité Coordinador y emitir recomendaciones no vinculantes derivadas de 

los procesos de gestión de riesgos de corrupción. 

• Impulsar procesos de gestión de riesgos de corrupción en las OSC. 

 
1 Más información disponible en: https://riesgoscorrupcion.undp.org.mx/sobre-el-modelo  

https://riesgoscorrupcion.undp.org.mx/sobre-el-modelo


 
 
 
 

II. PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

El 22 de marzo de 2022 se llevó a cabo el evento “Anticipando riesgos de corrupción: presentación 

de la herramienta de autodiagnóstico de Riesgos de Corrupción”. 

 

III. RETO PÚBLICO 

En el marco del evento de Presentación de la Herramienta, el Comité de Participación Ciudadana 

(CPC) lanzó la Convocatoria para participar en el Reto Público “Anticipando riesgos de corrupción: 

aplicación de la herramienta de autodiagnóstico en los Sistemas Locales Anticorrupción” para 

promover ejercicios de transparencia proactiva sobre los retos que enfrentan las instituciones 

integrantes de los sistemas anticorrupción en materia de riesgos de corrupción entre procesos de 

gestión claves (planeación estratégica, contrataciones públicas, y trámites y servicios públicos). En 

dicho Reto se convocó a las instituciones que integran los Comités Coordinadores del Sistema 

Nacional y de los Sistemas Locales Anticorrupción a participar de manera voluntaria bajo los 

siguientes objetivos: 

 

1. Reducir riesgos de corrupción mediante el uso de una herramienta confiable y bien 

estructurada, respaldada por varios entes y organizaciones. 

2. Incrementar la confianza ciudadana en las instituciones por medio de la participación de 

la sociedad. 

3. Mejorar la rendición de cuentas mediante la vigilancia de la actividad gubernamental  

4. Promover el trabajo colaborativo con las organizaciones de la sociedad civil para que la 

identificación de riesgos de corrupción sea oportuna y diversa. 

 

IV. RUTA DE ACCIÓN 

Para poder materializar el Reto Público e impulsar la utilización de la herramienta, se propone 

una ruta de acción, dividida en dos fases y 6 pasos: 

FASE UNO 

PASO 1 - Se llevará a cabo un evento de “arranque” con las instituciones pioneras de este 

ejercicio, que son aquellas que hayan manifestado de manera explícita su interés por ser 

parte de este al mes de abril de 2022. El objetivo de dicho evento será expresar de manera 

pública el compromiso e interés de estas instituciones por aplicar la herramienta y ser parte 

del Reto mediante la firma de una carta de compromiso a la que se le denominará 

“Declaración para la Implementación de la Herramienta de Autodiagnóstico de Riesgos de 

Corrupción”. 



 
 
 
 

La Declaración será una carta de intención y buena voluntad que firmarán las instituciones 

que formen parte del Reto Público y apliquen la herramienta de autodiagnóstico en conjunto 

con las autoridades correspondientes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SESNA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México 

(PNUD) y el Comité de Participación Ciudadana (CPC). 

PASO 2 – Después del evento de arranque, se realizará una sesión de capacitación (esta 

podrá ser presencial y/o remota y podrá segmentarse de manera regional o local de acuerdo 

con la capacidad de los facilitadores) para las instituciones pioneras del ejercicio en el que se 

abordarán las siguientes temáticas:  

I. Modelo para la gestión de riesgos de corrupción en el sector público 

II. Áreas de la gestión pública candidatas a análisis 

III. Utilización de la herramienta de autodiagnóstico 

IV. Interpretación de los Resultados emitidos a partir de la aplicación de la 

herramienta de autodiagnóstico. 

V. Generación de Plan de Identificación y Mitigación de Riesgos de Corrupción 

PASO 3 – Se aplica la herramienta de autodiagnóstico de riesgos de corrupción de manera 

conjunta con diversos sectores de la sociedad y los resultados se publican en la página web 

del Comité de Participación Ciudadana que funcionará como el medio oficial de seguimiento y 

control del ejercicio. 

PASO 4 – El siguiente paso de este ejercicio deberá ser la conformación de un Plan de 

Mitigación de Riesgos de Corrupción. 

 

FASE DOS 

PASO 5 – En esta fase, se llevará a cabo un segundo evento, al cual denominaremos de 

“corte”.  En este evento de corte se llevará a cabo un reconocimiento público a las 

instituciones que además de haber firmado su Declaratoria, hayan completado los 4 pasos 

iniciales de manera exitosa. Se entregarán reconocimientos por su labor y compromiso por 

atender los riesgos de corrupción identificados mediante la herramienta de autodiagnóstico. 

De la misma forma, en este evento de corte. Se presentará un informe sobre el proceso, los 

participantes, los logros y los siguientes pasos del Reto Público. Se contempla extender el 

tiempo de vida del Reto Público y relanzarlo con los siguientes objetivos: 

I. Ampliar el número de instituciones participantes 

II. Iniciar la aplicación de los planes de Mitigación de las instituciones que ya 

cuenten con los mismos. 



 
 
 
 

PASO 6 - En este momento se iniciará la aplicación y puesta en marcha de los Planes de 

Mitigación de Riesgos realizados por las instituciones pioneras del ejercicio. Esta aplicación 

estará acompañada por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 

(SESNA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD) y el Comité 

de Participación Ciudadana (CPC) para facilitar que la planeación, implementación y 

seguimiento de los compromisos se realicen de acuerdo con las actividades identificadas 

como necesarias para evitar así que los riesgos se conviertan en hechos de corrupción. 

 

 

 


