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I. PRESENTACIÓN 

La pandemia del COVID-19, por la que está atravesando nuestro país México y 
Tabasco no es la excepción, constituyéndose un problema de inseguridad en: salud, 
lo que ha creado una inquietud ciudadana entre el servicio a la población y los 
recursos invertidos.  

A este flagelo, se le ha venido calificando como un tentáculo más de la corrupción, 
en el sentido de la opacidad en la información relacionada directamente entre los 
recursos que se invierten y los resultados que se informan.  

El fenómeno de la corrupción sigue siendo un tema a resolver. La participación 
ciudadana, es una de las “lanzas claves” para combatir de raíz la incidencia de esta 
actuación entre el poder, los recursos, la pobreza y la falta de educación.  

En este sentido, surge la siguiente pregunta:  

¿Actualmente, los programas de estudios a nivel nacional contemplan los temas 
necesarios para comprender y hacer frente a la corrupción?  

La respuesta inmediata es No, debido que anteriormente la corrupción ni siquiera 
era un tema que se abordara frontalmente en las escuelas. Lo que está sucediendo 
en nuestras instituciones democráticas tiene un impacto muy grande en el sistema 
educativo.  

Estamos en una crisis política muy grave, porque se han roto los lazos de confianza 
y el sentido de autoridad que se requiere para que funcione una comunidad 
informativa y transparente. Este fenómeno, puede ser también una oportunidad para 
pensar: ¿qué tipo de educación estamos proponiendo a las instituciones 
responsables para que la sociedad, participe en forma activa?  

El Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, como medio de acercamiento 
ante los tres niveles de gobierno, las Organizaciones no Gubernamentales, 
Instituciones educativas desde el nivel básico, medio, medio superior y superior, 
Organismos profesionales y ciudadanía en general; debemos reforzar los objetivos 
para la prevención, disuasión, detección, investigación y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción de servidores públicos y particulares; para 
ir creando y posicionando a los ciudadanos en un ambiente de seguridad y 
credibilidad ante nuestro Sistema de Gobierno Abierto.  

 

Este Programa de Trabajo, contempla un diagnóstico, obtenido de la consulta 
popular realizada por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado de la situación actual, que vive nuestro país, y el Estado de Tabasco, en 
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dicho diagnostico encontramos que la principal causa de corrupción se relaciona 
con el hecho de que los corruptos no enfrentan, sanciones ni consecuencias de sus 
actos; En ese estudio, este Comité presenta Objetivos bien definidos de su 
quehacer jurídico-social; Metas; Estrategias de acciones; Mecanismos operativos; 
Políticas públicas y Evaluación de las acciones; que nos permitirán obtener índices 
situacionales de los avances y/o reducciones de la corrupción, que es el tema toral 
de este Programa de Trabajo a desarrollarse durante el periodo de los años 2020-
2021.  

Este Programa de Trabajo y sus programas de acción para el combate a la 
corrupción, se aborda en cuatro Ejes Estratégicos: 

1 La corrupción e impunidad.  

2 Arbitrariedad y abuso de autoridad,  

3 Mejora de la gestión y puntos de contacto entre gobierno y sociedad,  

4 Involucramiento social en el control de la corrupción.  

Temas enmarcados en la Política Estatal Anticorrupción y aprobados por la 
Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Tabasco a partir de 2021, esta política se basa en el resultado de encuestas en 
Línea y presenciales aplicadas por la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tabasco.  

En este sentido, al Sistema Nacional Anticorrupción y, a los sistemas homólogos 
locales, nos corresponde la responsabilidad compartida en sumar esfuerzos desde 
los espacios federales, estatales y municipales, para reducir y, en su caso erradicar, 
la corrupción que es el ideal solicitado por la sociedad tabasqueña.  

En noviembre de 2017, el H. Congreso del Estado, nombró una Comisión de 
Selección para designar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
cuya finalidad, de acuerdo al artículo 15 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tabasco, es la de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos del 
Comité Coordinador (conformado por los representantes de las instancias 
vinculadas al combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas). De 
esta manera, el 27 de noviembre, la LXII Legislatura tomó protesta a los cinco  
 
 
 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana que fueron seleccionados por su 
probidad y prestigio en los ámbitos académico, ciudadano y social, al día de hoy de 
manera escalonada tal y como lo marca la ley, se han ido sumando los nuevos 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana: 
 
 



 

Página 5 de 23 
 

Programa de Trabajo 2020-2021 

 C.P. José Neftalí Frías Díaz.   
 Lic.   Laura Del Carmen Álvarez Larios. 
 Biol. José Alberto Pinzón Herrera. 
 Lic.   Gloria García del Rivero. 
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II. INTRODUCCIÓN 

Han transcurrido casi cuatro años que se Decretó la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, que contiene las normas de orden público, de observancia 
general en todo el territorio nacional, con objeto de establecer las bases de 
coordinación entre la Federación, las entidades estatales, los municipios, para el 
funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción previsto en el Artículo 113 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En este marco jurídico, nuestro Estado de Tabasco, con fecha 15 de Julio de 2017, 
publicó el Decreto 106, en el Periódico Oficial del Estado, reformándose y 
adicionándose diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, para crear la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tabasco.  

Lo anterior, con la finalidad que las autoridades competentes prevengan, 
investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, que 
tiene por objeto establecer los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes 
de gobierno, (federal, estatal y municipal), y sus respectivas instancias y 
autoridades.  

Sistema Estatal Anticorrupción previsto en los artículos 113, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73 Bis y 73 Ter, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; tiene por objeto 
establecer los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.  

Continuaremos replanteando nuestras acciones para el combate a la corrupción, 
como una forma efectiva de lograr que la integridad, la honestidad, la transparencia 
y la rendición de cuentas; sean una norma cotidiana de conducta entre los 
servidores públicos y la ciudadanía en general.  

Las Acciones se realizarán, con los Foros Regionales, en los que han venido 
participando; Académicos y sus Instituciones, Estudiantes, Organizaciones de la 
Sociedad Civil, Organizaciones no Gubernamentales, Agrupaciones de 
Profesionistas, Funcionarios Públicos de todos y cada uno de los Municipios que 
integran el Estado de Tabasco.  

No ha sido fácil el camino, pero con la participación de todas y todos hemos 
conquistado logros importantes que nos permiten continuar en la ruta correcta. Lo 
más difícil ha quedado atrás, porque de la nada forjamos esos firmes pilares que a 
fuerza de voluntad y tesón sostienen y seguirán sosteniendo al Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tabasco.  
 
En 2020 alcanzamos objetivos significativos, pero aún nos falta mucho por hacer. 
En tal sentido, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 fracción II de la Ley 
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del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, se presenta el Programa de 
Trabajo 2019- 2021, documento rector del Comité de Participación Ciudadana, cuya 
finalidad es la de constituirse en el fundamento y guía del quehacer institucional del 
próximo año. 
 
En el presente documento se definen las estrategias y líneas de acción 
contempladas a mediano plazo para el logro de los objetivos en alcance a la visión 
institucional. A través del presente Programa Anual 2020-2021, queda plasmada la 
tarea conjunta que el Comité de Participación Ciudadana pretende realizar en los 
próximos doce meses, para consolidar su presencia entre la población del Estado y 
fortalecer su labor para inhibir y erradicar la corrupción en cualquiera de sus formas. 
 
Las estrategias están enfocadas en el fortalecimiento institucional; la red de 
participación ciudadana y la prevención y combate de la corrupción. El 
fortalecimiento de las instituciones es fundamental ya que a través de las mismas 
se genera desarrollo social; este documento propone la capacitación y 
profesionalización como una de las vías para que las instituciones garanticen el 
cumplimiento de los fines para los cuales fueron creadas, con apego a los valores 
de la democracia. 
  
Otro de los objetivos propuestos es continuar robusteciendo la red de participación 
ciudadana, trabajando de la mano con las organizaciones de la sociedad civil y las 
instituciones educativas; generando proyectos y estudios que coadyuven a la 
prevención y combate a la corrupción, así como difundiendo el sistema 
anticorrupción del Estado, a través de medios de comunicación y otras estrategias 
de promoción. 
  
También se incluyen proyectos para combatir la corrupción a través de la educación 
como un pilar fundamental en la formación de ciudadanos con valores y ética que 
contribuyan a la generación de una cultura de la legalidad. 
 
La lucha frontal contra la corrupción es un compromiso de todos. Tenemos las 
herramientas necesarias y contamos con el marco legal que nos permitirá consolidar 
nuestro compromiso indeclinable para la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la 
fiscalización y control de recursos públicos. 
 
Es una tarea compleja, pero no imposible y nada ni nadie impedirá que logremos 
nuestro objetivo si contamos con el respaldo decidido de las personas, 
organizaciones e instituciones que anhelan vivir en un mejor Estado y que quieren 
lo mejor para Tabasco.  
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III. DIAGNÓSTICO 

En nuestro Estado, el crecimiento urbanístico durante los últimos tres años, ha 
provocado una demanda de servicios, seguridad y empleo a la administración 
pública estatal y municipal.  

En algunas ciudades, poblados y rancherías el incremento de delincuencia e 
impunidad ha rebasado la impartición de la justicia, educación, salud y obras 
públicas; poniendo en riesgo el patrimonio de los ciudadanos, por lo que el combate 
a la corrupción es el punto álgido que demandan los sectores empresariales, 
productivos y de servicios y, sobre todo, en la tramitología de autorizaciones para 
alcanzar el crecimiento y desarrollo económico y social del Estado.  

En una encuesta en línea, realizada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de Tabasco, la ciudadanía manifestó su preocupación por 
el flagelo de la corrupción, situación que no puede postergarse y debe ser atendida 
en forma permanente, con responsabilidad, ética e integridad; por lo que es 
importante la colaboración ciudadana para el bien común de los tabasqueños.  

La población del Estado, de todas las edades, ha estado sufriendo la inseguridad y 
delincuencia, así como la poca atención de los servidores públicos, alcanzando esta 
problemática el 76.6% de la población manifiesta ser objeto de este síndrome.  
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Al hacer un análisis propositivo de los datos aportados por el diagnóstico, merece 
especial atención e interés para definir estrategias que ayuden a resolver las 
distintas circunstancias que afectan las actividades y programas de acción para 
alcanzar los objetivos y metas propuestas en un Programa de Trabajo.  

En todo Diagnóstico se buscan:  

• Utilizar la información obtenidas de las autoridades en los tres niveles de 
gobierno, para apoyarse en esos datos determinando la magnitud de las incidencias 
o rezagos en educación, seguridad, integridad, ética y transparencia de información 
veraz y oportuna que está afectando a las comunidades que forma el entorno 
político-social de un ente público.  
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• Identificar en cada institución pública y organizaciones de ciudadanos, los 
factores que influyen en las prácticas negativas para el buen desarrollo social y, 
logran la participación coordinada con interés social proactivo.  

• Conocer las edades de los encuestados, sexo, actividades en su comunidad y 
modos de vida, se valorarán estos temas, para elaborar estrategias metodológicas 
que el tipo de apoyo y orientación que requieran para solidarizarse con sus 
demandas sociales.  

El presente Programa de Trabajo, noviembre 2020 a noviembre 2021, tiene como 
propósito seguir consolidando las bases contra la corrupción, que mucho a afectado 
al Estado de Tabasco; en sus Instituciones Públicas, Privadas, y ha descontrolado 
la Economía, y Crecimiento de inversión segura, lo cual ha provocado una falta de 
creencia y distanciamiento entre la ciudadanía y el gobierno, integrado por sus 
instituciones que imparten la justicia y que en algunos casos son responsables de 
la administración y vigilancia del ejercicio de los recursos público; así como el 
desarrollo de la educación en sus tres niveles, como son: Educación Básica, Media 
Básica y Superior.  

Por estas razones, los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal y sus 
respectivas instancias; se suman a los objetivos de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tabasco, para la prevención, disuasión, detección, 
investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción de 
servidores públicos y particulares vinculados con los mismos, así como para 
garantizar la adecuada fiscalización y control de los recursos públicos”. Artículo 2, 
Fracc. II de la Ley de la materia.  

El Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, ha estado en una constante 
dinámica de investigación sobre los diversos resultados de la corrupción en nuestro 
Estado, cuya medición se ha venido realizando a través de encuestas a los 
ciudadanos, organizaciones civiles, empresas y profesionistas, obteniéndose los 
siguientes indicadores:  

En el 2019, los jóvenes opinaron que la inseguridad y la delincuencia era un 
problema que afectaba a los ciudadanos del Estado.  

La falta de rendición de cuentas por los organismos públicos y privados a nivel 
nacional era del 4.9% en tanto que en el Estado estaba en 1.2%, aun cuando es 
menor, no deja de preocupar.  

Otros temas que arrojó la consulta fue: la falta de ética en los servidores públicos; 
el hecho de que los corruptos no enfrentan sanciones, ni aplicación de las penas 
como consecuencias de sus actos; que el sistema educativo no imparta las 
asignaturas de civismo, ética, integridad y derechos humanos, da como resultados 
una negligencia en el actuar de funcionarios que imparten la justicia.  
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Término de “negligencia” que puede equiparse como una más de las corrupciones, 
en la que para resolver un caso está sujeto al “arreglo económico”.  

Que se fomente en los jóvenes la participación social, y se instituya desde la 
educación media superior; fomentar en los ciudadanos la cultura de la denuncia 
sobre actos de corrupción debidamente sustentada. 

Por último, respecto a quienes consideran que debe combatir la corrupción en el 
Estado, respondieron de esta manera: 
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PERIODO     2020-2021 

IV.- ¿QUÉ QUEREMOS COMO COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE TABASCO? 

Estamos conscientes que en los tres años que han transcurrido a la presente fecha 
desde la integración de éste Comité, el Congreso del Estado nos dio posesión como 
Órgano “coadyuvante” de los propósitos de la Ley del Sistema Anticorrupción; 
hemos venido organizándonos y sentado las bases para participar activamente con 
la ciudadanía, instituciones gubernamentales y municipales, instituciones 
educativas y organizaciones no gubernamentales, para cumplir, con los objetivos 
del Sistema Estatal Anticorrupción la de: “prevención, disuasión, detección, 
investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción de 
servidores públicos y particulares vinculados con los mismos, para garantizar la 
adecuada fiscalización y control de recursos públicos”. Hoy podemos decir que el 
avance ha sido lento, pero significativo.  

Durante el tiempo transcurrido, nuestras actividades han sido dirigidas a coadyuvar 
con Ayuntamientos del Estado de Tabasco, Instituciones de Educación Superior y 
Media Superior; con el significativo apoyo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción (SESEA) y las Instituciones antes mencionadas.  

La tarea no ha sido fácil, pero el entusiasmo y profesionalismo de quienes hemos 
hecho un equipo de trabajo en el Comité de Participación Ciudadana: Presidente 
C.P. José Neftalí Frías Díaz, Integrantes- L.D. Laura del Carmen Álvarez Larios, 
Biol. José Alberto Pinzón Herrera y L.M. Gloria García del Rivero, nos permitirá 
avanzar para ir consolidando los cimientos del sistema anticorrupción en el Estado 
de Tabasco.  

Es de suma importancia la realización de diversas actividades por pare de la Lic. 
Mileyli María Wilson Arias, Presidente del periodo noviembre 2019 - noviembre 
2020, que fortaleció a el Comité, con una visión vanguardista en la actualización del 
andamiaje jurídico de las disposiciones internas que nos rigen como Órgano 
Colegiado. 

La participación de la L.D. Elidé Moreno Cáliz, en su carácter de Secretaria Técnica, 
ha sido factor decisivo para las tareas realizadas; ya que el apoyo técnico que nos 
ha proporcionado para la ejecución de eventos relacionados con las funciones que 
nos corresponden de acuerdo a la Ley, nos ha fortalecido como Comité de 
Participación Ciudadana Anticorrupción.  

Las actividades del Comité de Participación Ciudadana, para este ejercicio 2020-
2021, el Pleno del Comité ha propuesto para el cumplir con los del Sistema Estatal 
y con las atribuciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de la materia, se 
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contará con las Comisiones de conformidad al artículo 27 Reglamento Interno del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, 
asignadas a cada Integrante, en función a sus perfiles profesionales y de 
experiencia; lo que permitirá un seguro acercamiento de los objetivos de la Ley con 
los ciudadanos.  

I.- Comisión de Educación y Comunicación,  

II.- Comisión de Vinculación con la Sociedad Civil,  

III.- Comisión de Mejora de la Gestión Pública,  

IV.- Comisión de Mecanismos de Quejas y Denuncias.  

Conscientes de las manifestaciones que ha externado la sociedad, pondremos 
mayores énfasis sobre las condiciones de riesgos que actualmente prevalecen, 
ocasionadas por el flagelo de la corrupción. Es así que nuestro Programa de trabajo 
2019-2021 aun continua vigente, solo con algunas modificaciones que se han 
realizado al presente, con la finalidad de alinearnos con la Política Estatal 
Anticorrupción.  
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V.- FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 

Misión 
 
Ser la instancia de vinculación del Sistema Estatal Anticorrupción con las 
organizaciones de la sociedad civil y académicas, para consolidar una red de 
participación ciudadana activa y comprometida, que coadyuve en el establecimiento 
de estrategias contra la corrupción que nos permitan recuperar la confianza de la 
sociedad en sus instituciones. 

 
Visión 
 
Combatir la corrupción y fomentar la honestidad y la transparencia como normas de 
conducta cotidiana, realizando nuestras actividades con estricto apego a la ley. 
 
 

Principios 
 

 Legalidad 
 Objetividad  
 Ética  
 Profesionalismo  
 Honradez  
 Lealtad  
 Imparcialidad  
 Eficacia 
 Eficiencia 
 Transparencia 
 Economía 
 Integridad 
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VI.- OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE 
ACCIÓN. 

 
1. Combatir la corrupción e impunidad. 

 
Generar acciones encaminadas a combatir la corrupción y la impunidad mediante 
el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre las Instituciones y la 
sociedad, propuestas de recomendaciones a los procesos de denuncia, detección, 
investigación, sustanciación y sanción de transparencia proactiva. Buscar la 
consolidación y garantizar el cumplimiento a los objetivos de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tabasco. Promover la denuncia de actos de corrupción 
por parte de la sociedad, así como proponer mecanismos de medición de las 
mismas. 
 

1.1  Promover mecanismos de protección y asesoría a denunciantes y testigos de 
hechos de corrupción. 

1.2  Realizar análisis periódicos de las quejas y denuncias que han recibido las 
instituciones integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción. 

1.3  Gestionar el diseño e impresión de trípticos y folletos dirigidos a la ciudadanía 

difundiendo el tema de la denuncia ciudadana y el combate a la corrupción. 

 
 

1.2  Actividades de vinculación. 
 
Fomentar la participación activa de la sociedad en general para el combate a la 
corrupción. 
 
1.2.1 Promover la realización de un evento virtual conmemorativo por el Día 

Internacional del Combate a la corrupción (9 de diciembre de 2021). 
1.2.2 Proponer la realización de la Primera Jornada Estatal virtual contra la 

Corrupción. 
 

1.3  Difusión. 
 
Gestionar la realización de planes de comunicación y difusión del Sistema 
Anticorrupción del Estado, así como la implementación de estrategias que 
contribuyan a promover la cultura de la denuncia y la legalidad. 
  

1.3.1 Gestionar la realización de campañas dirigidas a la ciudadanía para 
promover la cultura de la denuncia, de la legalidad y de los valores. 
 
1.3.2 Proponer una Campaña de difusión en medios electrónicos 
(Facebook, twitter, página web) para promover la participación ciudadana. 
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1.3.3 Difundir la guía ciudadana, así como demás documentos en materia 
de anticorrupción. 

 
1.3.4 Gestionar actividades conmemorativas por el “día de la integridad”. 

 
1.3.5 Hacer y transmitir por redes sociales mesas de diálogo con 
académicos, funcionarios y representantes de los sectores empresariales y 
de la sociedad civil. 

 
1.3.6 Manejo activo de las redes sociales del CPC, fomentando la 
participación ciudadana, y generando la aportación de ideas para combatir 
la corrupción. 

 
1.3.7 Solicitar espacios en medios de comunicación escrita, electrónica y 
digital para la difusión del Sistema Estatal Anticorrupción.  

 
 

2. Combatir la Arbitrariedad y el abuso del poder. 
 

Impulsar la cultura de la legalidad y la confianza en los entes públicos, empleando 
herramientas electrónicas, así como desarrollar estrategias dirigidas para combatir 
la corrupción. Impulsar mecanismos de mejora en el servicio Público, fomentar los 
principios básicos de un servidor público, propuestas de recomendación enfocadas  
al aseguramiento de profesionalización de los servidores públicos, Fomentar el 
desarrollo y aplicación de procesos estandarizados de planeación, presupuesto y 
ejercicio del gasto con un enfoque de máxima publicidad y participación de la 
sociedad en la gestión de riesgos y el fomento de la integridad empresarial. 
 
2.1 Combate a la corrupción. 

 
2.1.1 Sensibilizar a los entes públicos para que eviten en la manera de lo 
posible que exista opacidad en la reserva de información, que no se oculten 
datos que deban ser públicos. 
 
2.1.2 Desarrollar mecanismos para informar a los ciudadanos de los 
requisitos y plazos para realizar trámites y servicios. 
 
2.1.3 Contar con información susceptible de vigilancia social que permita 

detectar y registrar fallas y patrones de conducta en las instituciones 
(Contraloría Social). 

2.1.4 Fomentar el periodismo de investigación e independiente. 
  

2.1.5 Promover que se garanticen los derechos de los contratistas. 
  

2.1.6 Emitir posicionamientos respecto a posibles actos de corrupción. 
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3. De la Mejora de la gestión pública. 
Fortalecimiento Institucional. 

 
Impulsar mecanismos de mejora en el servicio Público, fomentar los principios 
básicos de un servidor público, propuestas de recomendación enfocadas a el 
aseguramiento de profesionalización de los servidores públicos, Fomentar el 
desarrollo y aplicación de procesos estandarizados de planeación, presupuesto y 
ejercicio del gasto con un enfoque de máxima publicidad y participación de la 
sociedad en la gestión de riesgos y el fomento de la integridad empresarial. 
 
Fortalecer las capacidades de los servidores públicos para lograr un mejor 
desempeño institucional y combatir la corrupción a través del buen gobierno. 
 
3.1. Programa de Capacitación. 
 
Detectar las necesidades de capacitación por áreas prioritarias y desarrollar un 
programa de capacitaciones acorde a las mismas. 
 

3.1.1 Identificar e investigar áreas susceptibles de mejora de los entes              
públicos.  

 
3.1.2 Proponer capacitaciones al interior de las dependencias para el 

combate          a la corrupción, con la finalidad de potenciar el 
desempeño de las instituciones.  

 
3.1.3 Promover junto con la SESEA, la realización de foros y talleres 

dirigidos a todos los entes obligados. 
 

3.1.4 Gestionar con quienes forman parte del Comité Coordinador y con 
entes públicos federales, estatales y municipales, programas de 
capacitación enfocados en la temática del combate a la corrupción 
principalmente a los servidores públicos.   

 
3.2. Promover la ética e integridad pública para la mejora del desempeño.  
 
Reforzar los valores de la democracia en los funcionarios públicos que deriven en 
la aplicación de mejores prácticas de administración y uso de los recursos públicos.  
 

3.2.1 Proponer a los Ayuntamientos elaboren u homologuen su código de 
ética conforme al Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado. 

 
3.2.2 Promover para que dentro de la administración pública estatal y 

municipal para que de manera permanente se difundan los principios 
y valores a establecidos en los códigos de ética. 
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3.3 Profesionalización. 
Contribuir en el desarrollo de capital humano a través de la profesionalización de 
servidores públicos. 
 

3.3.1 Promover la creación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
del Estado. Propuesta de recomendación para el desarrollo de los 
perfiles de acuerdo a las atribuciones conferidas y las necesidades 
institucionales del Estado, como delos Ayuntamientos.  
 

3.3.2 Fomentar con los titulares de los entes de la administración pública 
estatal y municipal la mejora continua del personal. 

 

3.3.3 Promover que los servidores Públicos cumplan con los perfiles de 
puestos. 

 
 
 

4. Red de participación ciudadana y educación. 
 

Establecer y coordinar estrategias de participación ciudadana para fortalecer el 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, así como la cultura de la prevención 
y denuncia de la corrupción.  
 
4.1. Vinculación. 
Desarrollar una red de participación ciudadana activa que colabore en la prevención 
y combate a la corrupción.  
 

4.1.1 Ampliar la red de participación ciudadana y el registro de 
organizaciones que deseen colaborar de manera coordinada con el 
Comité de Participación Ciudadana. 

 
4.1.2 Sostener reuniones virtuales con las asociaciones, cámaras 

empresariales, colegios de profesionistas, ONG, e Instituciones 
educativas existentes en Tabasco para presentar el Sistema 
Anticorrupción del Estado.  

 

4.1.3 Convocar a la sociedad tabasqueña para que participen en foros, 
mesas de trabajo y demás actividades. 
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4.1.4 Colaborar con las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía 
para recopilar sus aportaciones en materia de combate a la 
corrupción. 

 

4.1.5 Establecer nexos de colaboración con organismos nacionales e 
internacionales que tengan experiencias en anticorrupción. 

 

4.1.6 Enlace con áreas estratégicas de las Instituciones de la Educación 
Superior. 

  
 
4.2. Colaboración con cámaras empresariales, colegios de profesionistas, 
ONGs, e instituciones educativas. 
 
Alianzas de colaboración con organizaciones que contribuyan al desarrollo de 
proyectos, estudios de investigación y estrategias para la prevención y combate a 
la corrupción.  
 

4.2.1 Gestionar la celebración de convenios con asociaciones, cámaras 
empresariales, colegios de profesionistas, ONGs, e instituciones 
educativas existentes en Tabasco. 
 

4.2.2 Colaborar con asociaciones, cámaras empresariales, colegios de 
profesionistas, ONGs, e instituciones educativas para la elaboración 
de investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, 
detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas; 

 
4.2.3 Contribuir con asociaciones, cámaras empresariales, colegios de 

profesionistas, ONGs, e instituciones educativas para realizar un 
análisis comparado de mecanismos para la medición de la corrupción, 
encaminado a elaborar una propuesta de los respectivos indicadores 
de evaluación de los niveles, efectos y alcances de la corrupción a 
efecto de crear un Semáforo Anticorrupción. 

 
 
4.3 Prevenir la corrupción a través de la educación.  
 
Contribuir al fortalecimiento de la cultura de la legalidad desde el sector educativo 
formando ciudadanos honestos y con valores de acuerdo a la democracia. 
 

4.3.1 Impulsar los convenios de colaboración con las Instituciones educativas 
y establecer un Programa que incluya la Prevención y Erradicación de la 
Corrupción en los niveles Educativo 
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4.3.1.1 Dar seguimiento y acompañamiento a la Secretaria de 
Educación, en la estructura de programas de capacitación a Directores, 
Subdirectores, Maestros, Alumnas y Alumnos, para la mejor vinculación 
de sus actividades dentro de los planteles educativos y erradicar la 
corrupción a nivel estatal. 
 
4.3.1.2 Proponer mesas de diálogo por los medios de los mecanismos 
electrónicos necesarios con docentes y estudiantes en redes sociales, 
páginas electrónicas, radio y televisión, donde se difunda los valores 
éticos. 

 
4.3.2 Emprender la “Semana de la Planificación Colectiva Erradicando 
Corrupción en tu Escuela”.  
 

4.3.2.1. Realizar encuestas por medio de mecanismo electrónico en los 
planteles educativos para detectar posibles actos de corrupción, hacía 
el interior de las mismas. 

 
4.4. Foro Masónico Sobre Ética y Valores. 
 
Capacitar a las logias masónicas del Estado de Tabasco, donde se integrarán al 
proyecto a masones y masonas, en las “cruzadas contra la corrupción”.  
 

4.4.1. Dentro de estos foros masónicos se tiene contemplado realizar tres 
mesas de trabajo, con cuatro temas cada uno, en las cuales se determinará 
las fechas probables y horas, para realizar los foros de sensibilización a 
estos grupos masónicos.  
 
4.4.2. Se tiene contemplado sensibilizar al grupo masónico, previniendo 
actos de corrupción, fomentando los valores y la ética en todo momento y 
evitar corrupción dentro de estos grupos. 
 
4.4.3. En estas mesas de trabajo se abordarán temas como: 
a) Rechazar la impunidad y como institucionalizar la lucha contra la 
corrupción; 
b) Como denunciar para combatir la corrupción 
c) La Masonería, la Sociedad y la Corrupción. 
 

 
4.5. Foro “La Anticorrupción y la Libertad de Expresión”. 

 
4.5.1. Periodismo de investigación y sociedad civil para romper la impunidad. 

 
4.6 Crear mecanismos para verificar y comprobar el uso correcto de las 
aportaciones económicas recibidas por las organizaciones no 
gubernamentales. 
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Proponer estrategias para evitar el desvío o mal uso de recursos públicos por parte 
de las organizaciones civiles que los reciben. 

 
4.6.1 Revisar el objetivo principal de cada organización y constatar los 
métodos de recaudación de manera transparente tanto para los donantes 
como para los diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales, 
haciendo un requerimiento sobre el uso de las aportaciones económicas. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 
Los objetivos, estrategias y líneas de acción contempladas en el presente Programa 
de Trabajo son nuestra carta de navegación que, como Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, nos permitirá sortear las marejadas 
y tormentas que se nos presenten para alcanzar el puerto seguro al que aspiramos.  
 
El pensador español Miguel Unamuno decía: “No sé si algo de lo que he hecho o 
de lo que haga en lo sucesivo habrá de quedar por años o por siglos… agitar es 
algo, si merced a esa agitación viene detrás otro que haga algo duradero, en ello 
durará mi obra”. 
 
La ruta está trazada y tenemos confianza plena en que se darán las condiciones 
necesarias y de que contaremos con la participación decidida de las instituciones, 
organizaciones y ciudadanía en general, para lograr nuestro cometido  
 

“Por un Tabasco sin Corrupción”. 
 
 

 
 

 
 
 

 
José Neftalí frías Díaz. 

Presidente del CPC-TAB 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


