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I. PRESENTACIÓN
La Corrupción se ha constituido en uno de los principales problemas, junto con la
inseguridad y el desempleo, que afectan ostensiblemente a la sociedad mexicana. La
Corrupción es uno de los mayores flagelos de la sociedad, es una de las causas de la
desigualdad social y económica que prevalece en México, por lo que se pretende no
sólo reducirla, sino erradicarla por completo.
Tabasco no es ajeno al incremento de este terrible flagelo que no sólo afecta el
crecimiento y el desarrollo económico, sino que también vulnera la credibilidad y la
confianza de la Ciudadanía en sus Autoridades e Instituciones. Cada vez son más
recurrentes las noticias relacionadas con la Corrupción o la Impunidad derivada de la
misma, en la que se ven involucrados Ciudadanos y Servidores Públicos. Los excesos
cometidos en detrimento del Erario Público suscitaron el enojo y el hartazgo de una
Sociedad que exige –con justificada razón- Honestidad, Transparencia y Eficacia por
parte de quienes tienen la responsabilidad de desempeñar Cargos Públicos.
En tal sentido, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y, posteriormente, de
los sistemas homólogos locales, responde al interés compartido de sumar esfuerzos
Federales, Estatales y Municipales en la tarea permanente de contribuir en la
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas en hechos de
Corrupción; así como en la fiscalización y control de recursos públicos. En el ámbito
local, el Sistema Estatal Anticorrupción tiene por objeto establecer principios, bases
generales, políticas públicas, lineamientos y procedimientos de coordinación entre los
Entes Públicos del Estado y los Municipios.
Desde la publicación de la nueva Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de
Tabasco, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos transitorios del Decreto por
el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversos ordenamientos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llevaron a efecto las
adecuaciones normativas correspondientes con la finalidad de poner en marcha el
Sistema Estatal Anticorrupción.
En noviembre de 2017, el Honorable Congreso del Estado, nombró una Comisión de
Selección para designar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana cuya
finalidad, de acuerdo a lo establecido en el 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
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vinculadas al combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición de cuentas. De esta
manera, el 27 de noviembre 2017, 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:






L. C. y M.I. José Luis Mora Flores, por 1 año;
Dr. Rafael Escalante López, por 2 años;
M.D. Felícitas del Carmen Suárez Castro, por 3 años;
C.P. José Neftalí Frías Díaz, por 4 años;
Lic. Laura Del Carmen Álvarez Larios, por 5 años.

De enero a noviembre de 2018, el Comité de Participación Ciudadana coadyuvó
en la construcción del andamiaje normativo, así como en la vinculación con el
Sistema Nacional Anticorrupción y la difusión del Sistema Estatal Anticorrupción.
Asimismo, contribuyó en el apuntalamiento de la nueva cultura anticorrupción entre
los entes obligados, la comunidad académica y la ciudadanía en general. El 27 de
noviembre de 2018 concluyo su periodo como integrante y Presidente de este
Comité y del Comité Coordinador, el L C. y M. I. José Luis Mora Flores asumiendo
la presidencia el Dr. Rafael Escalante López, el 27 de noviembre de 2018 conforme
lo prevé el numeral 11, de la ley de la materia. Con fundamento a lo establecido en
la fracción II del artículo 18 de la referida ley, en el mes de octubre del 2018, la
Comisión de Selección emitió convocatoria pública para designar al nuevo
integrante del C.P.C. seleccionando al Biol. José Alberto Pinzón Herrera, quien
tomó protesta ante la LXIII Legislatura del Congreso del Estado como integrante
del Comité de Participación Ciudadana por un periodo de cinco años.
Las líneas de acción que se presentan están encaminadas al fortalecimiento y
consolidación del Combate a la Corrupción como una forma de lograr que la Justicia,
la Honestidad, la Transparencia y la Rendición de Cuentas sean una norma cotidiana
de conducta entre los Servidores Públicos y la Ciudadanía en general.
Hoy más que nunca, los Gobernantes, Servidores Públicos, Organismos e
Instituciones del Estado, deben estar a la altura de los reclamos y anhelos de la
sociedad a la que se deben. Los Cargos Públicos deben verse como una oportunidad
de servir a los demás, no como un medio para el enriquecimiento personal o de grupos.
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II. INTRODUCCIÓN
Han transcurrido casi dos años y medio desde que la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, se emitió como una norma de Orden Público, de Observancia General
en todo el Territorio Nacional, con objeto de establecer las bases de coordinación entre
la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las Alcaldías de la Ciudad
de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción previsto en el
artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la
finalidad que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las
faltas administrativas y los hechos de corrupción.
En este marco, en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 15 de Julio de 2017, se
publicó el Decreto 106, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, y se expidió la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, la cual
tiene por objeto establecer los mecanismos de coordinación entre los órdenes de
Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, y sus respectivas instancias, Autoridades y
Órganos de Combate a la Corrupción, para la integración y adecuado funcionamiento
del 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.
Desde su creación como instancia de vinculación del Sistema Anticorrupción del
Estado de Tabasco, garante del cumplimiento y seguimiento de las políticas públicas
orientadas al Combate Efectivo de la Corrupción y en el fortalecimiento decidido de la
Honestidad dentro y fuera del Servicio Público, el Comité de Participación Ciudadana
ha venido trabajando conjuntamente con el Comité Coordinador y la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en la edificación y consolidación
Institucional del mismo.
Sin duda, una de las tareas más difíciles de cualquier institución es la de construir sus
propios cimientos y erigir los pilares que le permitirán, con la fortaleza de cada uno de
sus integrantes, alcanzar los objetivos que se ha trazado; pero, sobre todo, responder
con Eficacia y Eficiencia al compromiso y la responsabilidad adquirida ante la Sociedad
Tabasqueña.
Frente a los desafíos económicos, políticos y sociales que se presentaron en el
transcurso de 2018, el Comité de Participación Ciudadana realizó acciones con objeto
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de afianzar y robustecer su presencia ante las Instancias Gubernamentales, las
Organizaciones de la Sociedad Civil, los Organismos Empresariales, la Comunidad
Académica y la Ciudadanía en general. A través de la vinculación social, la
coordinación interinstitucional y la colaboración con las universidades desplegadas a
lo largo de ese año pudimos avanzar en la tarea que nos fue encomendada.
No ha sido fácil el camino, pero con la participación de todos hemos conquistado logros
importantes que nos permiten continuar en la ruta correcta, forjamos firmes pilares con
miras a sostener el Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco.
En 2018 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 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 de los próximos
años.
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 de Trabajo 2019 - 2021, queda plasmada la tarea
conjunta que el Comité de Participación Ciudadana pretende realizar en los próximos
años, para consolidar su presencia entre la población del Estado, fortalecer su labor,
inhibir y erradicar la corrupción en cualquiera de sus formas.
Las estrategias están enfocadas en el Fortalecimiento Institucional; la Red de
Participación Ciudadana, 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 creados.
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.
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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 en el fortalecimiento a la Cultura de Legalidad.
La lucha frontal contra la Corrupción es un compromiso de todos. Tenemos las
herramientas necesarias 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, lograremos nuestro objetivo si contamos
con el respaldo decidido de las Ciudadanos, Organizaciones e Instituciones que
anhelan vivir en un mejor Estado.
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III. DIAGNÓSTICO
No obstante que, en el año 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en
respuesta a la creciente demanda de la Sociedad Mexicana por frenar y desterrar de
la actividad pública el cáncer de la Corrupción, a casi tres años de distancia las cosas
parecen continuar igual o peor, y no precisamente por falta de voluntad del órgano de
reciente creación, sino por las inercias y apatías preexistentes entre los diversos
actores que participan o deberían participar en la consolidación del Sistema
Anticorrupción.
La indiferencia, desidia y negligencia de muchas Autoridades Federales, Estatales o
Municipales en torno a la urgente necesidad de fortalecer en los hechos a los Órganos
encargados de velar por el uso correcto de los Recursos Públicos y que en el papel
tienen la responsabilidad de aplicar la ley a quienes incurren en actos de
deshonestidad o que se amparan bajo el manto protector de la impunidad, no son ni
serán pretexto para continuar luchando por despejar el empedrado camino de la
Justicia, de la Transparencia y de la Verdad.
La percepción ciudadana en torno a esta problemática refleja con preocupación una
situación que ya no puede ser postergada y que debe ser atendida de inmediato por
quienes tienen la responsabilidad de velar por el bien común de los mexicanos y de
los tabasqueños, en particular. En tal sentido, la Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental, ENCIG 2017, del INEGI, revela que en Tabasco el 76.4% de
la población de 18 años y más refirió que la inseguridad y delincuencia es el problema
más importante que aqueja hoy en día el Estado, seguido del desempleo con 60.6% y
la corrupción con 48.9%.

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG)2013,2015 y 2017. INEGI.
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Percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en la entidad.
En Tabasco, en el 2013 el 48.4% de la población del estado percibió que los
actos de corrupción ocurrieron de forma frecuente y el 43.2% refirió que dichos
actos ocurrieron de forma muy frecuente siendo esto el 91.6% de la población,
la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)-2015
señala que el 94.1% de la población, percibió que los actos de corrupción fueron
muy frecuentes o frecuentes, el 55.8% refirió haber sido víctima de la corrupción
de forma muy frecuente en diversas instituciones y sectores y el 38.3% de la
población refirió haber sido víctima del mismo acto de forma frecuente. En el
2017 la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental arrojó los
siguientes datos el 48.9% de la población de 18 años en adelante encuestadas
refirieron haber sido víctimas de corrupción de forma frecuente en diversas
instituciones y sectores y el 45.6% refirió haber sido víctimas del mismo de
forma frecuente. En la siguiente grafica se puede observar que en el año 2017
ocurrieron mayores incidencias de actos de corrupción en la entidad.

Población de 18 años y más que habita en áreas
urbanas de cien mil habitantes y más por entidad
federativa, según percepción sobre la frecuencia
de corrupción en diversas instituciones y sectores.
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Percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en diversos sectores.
La Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental realizada en el 2013 señala que el
48.0% de la población de la Entidad refirió actos de corrupción de forma frecuente en
gobiernos municipales y el 29.7 % refirió que los actos de corrupción se viven de forma
muy frecuente en los mismos, mientras que el 45.4% de la población menciono que
dichos actos ocurren con frecuencia en los Partidos Políticos y el 41.4% de la población
refirió que estos actos ocurren de forma muy frecuente. El ENCIG-2015 arrojó como
resultado que en los partidos políticos se cometen actos de corrupción de forma muy
frecuente el 66.0% de la población refirió este mismo y el 28.3% dijo que se comenten
actos de corrupción de forma frecuente, el 35.0% de la población refirió que se
cometen actos de corrupción con frecuencia en los Gobiernos Estatales y el 58.1%
refirió que estos actos se cometen de forma muy frecuente en estos mismos, siendo
que en los Partidos Políticos y en el Gobierno del Estado es donde se cometen actos
de corrupción con mayor frecuencia según la encuesta. El 61.4% de la población en el
2017 refirió que cometen de forma muy frecuente actos de corrupción los Partidos
Políticos y el 36.8% de la población refirió ocurren estos actos con frecuencia en los
Partidos Políticos, el 55.8% de la población este mismo año refirió que se viven con
mayor frecuencia estos actos de corrupción con los policías, mientras que el 36.8% de
la población refirió que se viven de forma frecuente.

acomodar el texto…

Fuente: INEGI Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental
(ENCIG) 2013.
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Tasa de prevalencia de corrupción.
La tasa de población que tuvo contacto con algún Servidor Público y experimentó al
menos un acto de corrupción fue de 180 793 por cada 100 000 habitantes de Tabasco
en el 2013 según la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental de este mismo
año, 70,688 habitantes refirieron que experimentaron algún acto de corrupción en al
menos uno de los trámites que realizaron, mientras que 76,859 refirieron que algún
conocido les había contado ser víctimas de la corrupción en algún trámite que
realizaron, 59 834 habitantes en ese mismo año refirieron que creen o han escuchado
que existe corrupción en los trámites que realizaron. La tasa de corrupción que tuvo
contacto con algún Servidor Público y experimentó al menos un acto de corrupción fue
de 232, 671habitantes en la Entidad en el 2015 según la Encuesta de Calidad e
Impacto Gubernamental de este mismo año, el 51 096 de los habitantes de la Entidad
refirieron que habían experimentado algún acto de corrupción en alguno de los actos
que realizaron, 54 602 habitantes comentaron haber tenido algún conocido que les
refirió haber sido víctimas de la corrupción, 35 510 habitantes refirieron que han
escuchado que existe corrupción en los trámites que realizaron. En ENCIG-2017
14,686 habitantes refirieron que experimentaron algún acto de corrupción en alguno
de los trámites que realizaron, 12 048 habitantes dijeron haber tenido algún conocido
que les refirió actos de corrupción en los trámites que realizarón,13 656 habitantes
dijeron tener algún conocido que creen o han escuchado que existe corrupción en los
trámites que realizaron.
Población de 18 años y más que tuvo contacto con algún
servidor público, según conocimiento y/o contacto con actos de
corrupción en trámites, pagos, solicitudes de servicios y
contacto.

12

Tasa de incidencia de corrupción.
En Tabasco la tasa de trámites donde la población tuvo contacto con algún
servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción en el 2013 fueron
36 366 habitantes según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental, en el 2015 el ENCIG arrojo como resultado de su encuesta que
38 026 habitantes tuvieron contacto con algún servidor público y experimentaron
actos de corrupción. La tasa de trámites donde la población tuvo contacto con
algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción durante el
2017 fue de 26 861 por cada 100 000 habitantes.

Población de 18 años y más que tuvo contacto con algún servidor
público por entidad federativa, según conocimiento y/o contactos
con actos de corrupción, en trámites, pagos, solicitudes de
servicios y contacto 2015,2013, según la Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental(ENCING) 2017, 2015 y 2013.
INEGI.
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IV. 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

Lema
“Construyendo un Tabasco Sin Corrupción”
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V. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS
Y LÍNEAS DE ACCIÓN.
1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
Fortalecer las capacidades de los Servidores Públicos para lograr un mejor
desempeño Institucional y combatir la Corrupción a través del buen Gobierno.
1.1. Programa de Capacitación.
Detectar las necesidades de capacitación por áreas prioritarias y desarrollar un
programa de capacitaciones acorde a las mismas.

1.1.1. Identificar áreas susceptibles de mejora de los Entes Públicos.

1.1.2. Proponer capacitaciones al interior de las dependencias para el Combate
a la Corrupción.
1.1.3. Realizar foros y talleres dirigidos a todos los entes obligados.

1.1.4. 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.

1.2. Promover la ética e integridad pública para la mejora del desempeño.
Reforzar los valores de la democracia en los Servidores Públicos que deriven en la
aplicación de mejores prácticas de administración y uso de Recursos Públicos.
1.2.1 Proponer a los Ayuntamientos elaboren u homologuen su Código de Ética
conforme al Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado.
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1.2.2 Proponer para que dentro de la Administración Pública Estatal y Municipal que
de manera permanente se difundan los principios y valores a establecidos en
los Códigos de Ética.
1.3 Profesionalización.
Contribuir en el desarrollo de capital humano a través de la profesionalización de
Servidores Públicos.
1.3.1 Proponer la creación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera del Estado.
1.3.2 Fomentar con los titulares de los entes de la administración pública estatal y
municipal la mejora continua del personal.
1.3.3 Fomentar o promover que los Servidores Públicos cumplan con los perfiles de
puestos.
2. RED DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
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.

2.1. Vinculación.
Desarrollar una red de participación ciudadana activa que colabore en la prevención y
Combate a la Corrupción.
2.1.1 Ampliar la red de participación ciudadana y el registro de organizaciones que
deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación
Ciudadana.
2.1.2 Sostener reuniones con las asociaciones, cámaras empresariales, colegios
de profesionistas, ONG´S, e Instituciones Educativas existentes en Tabasco
para presentar el Sistema Anticorrupción del Estado.
2.1.3 Convocar a la sociedad tabasqueña para que participen en foros, mesas de
trabajo y demás actividades.
2.1.4 Colaborar con las organizaciones de la Sociedad Civil y ciudadanía para
recopilar sus aportaciones en materia de Combate a la Corrupción.
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2.1.5 Identificar temáticas y buenas prácticas en el Combate a la Corrupción, que
algunas Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones Públicas y Privadas
hayan desarrollado.
2.1.6 Establecer nexos de colaboración con Organismos
Internacionales que tengan experiencia en Anticorrupción.

Nacionales

e

2.1.7 Enlaces con áreas estratégicas de las Instituciones de la Educación Superior.
2.2. Colaboración con Cámaras Empresariales, Colegios de Profesionistas,
ONG´S, 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.
2.2.1 Promover la celebración de convenios con asociaciones, cámaras
empresariales, colegios de profesionistas, ONG’S, e Instituciones Educativas
existentes en Tabasco.
2.2.2 Promover la colaboración con asociaciones, cámaras empresariales, colegios
de profesionistas, ONG’S, e instituciones educativas, para evaluar resultados y
hacer propuestas de impacto en el ciclo anticorrupción: prevención, detección y
combate de hechos de corrupción o faltas administrativas.

2.2.3. Colaborar con las Asociaciones, Cámaras Empresariales, Colegios de
Profesionistas, ONG’S, e instituciones educativas para promover la elaboración de
investigaciones sobre las Políticas Públicas para la prevención, detección y combate
de hechos de Corrupción o faltas administrativas;

2.2.4. Proponer a las Asociaciones, Cámaras Empresariales, Colegios de
Profesionistas, ONG’S, e Instituciones Educativas, la generación de proyectos de
coordinación, interinstitucional e intergubernamental en las materias de
fiscalización y control de Recursos Públicos.
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2.2.5 Recomendaciones a el Comité Coordinador para la realización 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.
2.3 Denuncia ciudadana.
Promover la denuncia por parte de la sociedad de actos de Corrupción, así como
proponer mecanismos de medición.
2.3.1 Promover mecanismos de protección y asesoría a denunciantes y testigos de
hechos de Corrupción.
2.3.2 Realizar análisis periódicos de las quejas y denuncias que han recibido las
Instituciones integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción.
2.3.3 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.
2.4 Actividades de vinculación.
Fomentar la participación activa de la sociedad en general para el Combate a la
Corrupción.
2.4.1 Realizar un evento conmemorativo por el Día Internacional del Combate a la
Corrupción (9 de diciembre).
2.4.2 Gestionar la realización de carreras atléticas familiares que fomenten la
construcción de un Estado sin Corrupción.
2.4.3 Gestionar la realización de concursos de dibujo y pintura infantil alusivos al
Combate a la Corrupción.
2.4.4 Promover la inclusión o participación de las instituciones educativas en
eventos deportivos que fomenten la cultura de Anticorrupción entre las niños y
adolescentes.
2.4.5 Realizar la Primera Jornada Estatal Contra la Corrupción.
2.4.6 Promover concursos de video o cortometraje Anticorrupción.
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2.4.7 Promover la realización de Obras de Teatro alusivas al tema.

2.5 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.

2.5.1 Campaña de difusión en medios electrónicos (Facebook, twitter, página web)
para promover la participación ciudadana.
2.5.2 Difundir la guía ciudadana, así como demás documentos en materia
Anticorrupción.
2.5.3 Gestionar actividades conmemorativas por el “Día de la Integridad”.
2.5.4 Hacer y transmitir por redes sociales, mesas de diálogo con Académicos,
Funcionarios y representantes de los Sectores Empresariales y de la Sociedad
Civil.
2.5.5

Realizar un ciclo de cine Anticorrupción.

2.5.6 Manejo activo de las redes sociales del CPC, fomentando la participación
ciudadana, y generando la aportación de ideas para combatir la Corrupción.
2.5.7 Solicitar espacios en medios de comunicación escrita, electrónica y digital
para la difusión del Sistema Estatal Anticorrupción.
2.5.8

Buscar la vinculación con una editorial de libros que traten de la materia.

3. PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
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.

3.1 Combate a la corrupción.
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3.1.1 Disuadir 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.

3.1.2 Promover el desarrollo de mecanismos para informar a los ciudadanos de los
requisitos y plazos para realizar trámites y servicios.
3.1.3 Proponer al H. Congreso del Estado, modificaciones al marco jurídico Estatal,
necesarias para el Combate a la Corrupción.
3.1.4 Solicitar información susceptible de vigilancia social que permita detectar y
registrar fallas y patrones de conducta en las Instituciones.

3.1.5 Emitir recomendaciones no vinculantes, respecto a posibles actos de
Corrupción.
3.2. 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.
3.2.1 Impulsar el Programa Inclúyete a la Prevención y Erradicación de la
Corrupción en tu Nivel Educativo.
3.2.1.1. Promover ante las Instancias Educativas la capacitación del personal
docente, administrativo y a los educandos para la mejor vinculación de sus
actividades dentro de los planteles educativos y erradicar la Corrupción.
3.2.1.2 Difundir esquemas o trípticos, con información referente a la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, y la difusión del Comité de
Participación Ciudadana, así como sus funciones y facultades.
3.2.1.3 Emprender mesas de diálogo con docentes y estudiantes en redes
sociales, páginas electrónicas, radio y televisión, donde se realicen
recomendaciones para denunciar, e interponer quejas en hechos de
Corrupción en el Estado.
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3.2.2 Emprender la “Semana de la Planificación Educativa Erradicando Corrupción
en tu Escuela”.
3.2.2.1. Realizar encuestas anónimas, dentro de los planteles educativos
para detectar posibles actos de Corrupción, hacía el interior de las mismas.
3.2.2.2 Realizar foros con estudiantes con disciplinas afines para promover
el Sistema Anticorrupción del Estado.
3.2.3 Impulsar Proyecto “Como combatir la corrupción a través de la Educación”.
3.2.3.1 Visitar escuelas primarias, en cada uno de los 17 municipios del
Estado de Tabasco.
3.2.3.2. Promover ante las instancias correspondiente la inclusión en los
programas educativos las materias de Ética y Civismo.
3.2.3.3 Propiciar reuniones con las autoridades escolares para presentar
la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y planear actividades escolares
con alumnos.
3.2.3.3.1 Producir carteles a colores a través de los niños, con dibujos
elaborados por ellos, alusivos a la Corrupción y cómo evitarla y
producir un álbum con los mejores carteles.
3.2.3.3.2 Solicitar apoyos a la Sociedad Civil, para los efectos de poder
utilizar bardas, casas y edificios deshabitados, para la difusión
Anticorrupción.
3.2.3.3.3 Solicitar a las empresas que producen lonas y/o propaganda,
apoyo sin costo alguno, para imprimir los dibujos elaborados por los
niños y seleccionados para su publicación y, al mismo tiempo, pedir la
anuencia de los propietarios de transporte público urbano, suburbano
e intermunicipales.
3.2.3.3.4 Solicitar el apoyo en medios de comunicación para la difusión
de los carteles elaborados por los niños.
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3.3. Foro Sobre Ética y Valores.
Solicitar a las Organizaciones Culturales del Estado de Tabasco, coadyuven en los
programas contra la Corrupción.
3.3.1. Dentro de estos foros se tiene contemplado realizar mesas de trabajo, con
temas cada uno, en las cuales se determinará las fechas probables y horas,
para realizar los foros de sensibilización en la materia.
3.3.2. Se tiene contemplado concientizar, para prevenir actos de corrupción,
fomentando los valores y la ética en todo momento.
3.4. Foro “Anticorrupción y Libertad de Expresión”.
3.4.1. Propiciar la participación de las Organizaciones de Periodistas, Articulistas,
Comunicólogos y Reporteros, con la finalidad de la denuncia a el Combate a la
Corrupción.
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CONSIDERACIONES FINALES
Los objetivos, estrategias y líneas de acción contempladas en el presente Programa
de Trabajo de este Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción, nos permitirá cumplir con la responsabilidad que nos ha sido
encomendada.
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 propósito:
“Construyendo un Tabasco sin Corrupción”.
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