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1. AgendA ciudAdAnA frente A lAs elecc iones

EL PRIMER AÑO DEL SNA: 
LOS TEMAS PENDIENTES
Jacqueline Peschard
Expresidenta del Comité de Participación Ciudadana 

I. El inicio

El nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) suscitó grandes 
expectativas, en particular porque el hartazgo ciudadano frente a la corrup-
ción se ha incrementado al calor de la visibilidad pública que han alcanzado 
los insultantes desvíos de recursos públicos que han podido detectarse tanto 
en los estados como en el ámbito federal. 

Entrega de firmas en la campaña Ley #3 de 3 en el Senado de la República en abril de 2016.
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El SNA surgió de un complejo proceso de 
elaboración de política pública en el que 
organizaciones de la sociedad civil, la aca-
demia y grupos empresariales tuvieron una 
participación activa y determinante que se 
expresó, de entrada, en la iniciativa ciuda-
dana popularmente conocida como Ley #3 
de 3 que derivó en la nueva Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

La corrupción en México es endémica y sisté-
mica, de ahí que, para hacerle frente al mons-
truo de mil cabezas, se diseñó un complejo 
entramado institucional de alcance nacional 
que estuvo fincado en dos grandes principios: 

1) la participación directa de la ciudadanía a 
través de un Comité de Participación Ciu-
dadana (CPC) que se colocaría a la cabeza 
del órgano rector del SNA para impulsar los 
trabajos de detección, investigación, sanción 
y prevención de los casos de corrupción y 2) 
la coordinación entre las distintas autoridades 
con competencias diversas para combatir 
los casos de corrupción con mayor eficacia. 

II.- Ganar legitimidad para el SNA: 
la construcción institucional

El primer gran objetivo del Comité de Parti-

Las resistencias del gobierno federal y de las fuerzas políticas para que los nombramientos ya no se 
hicieran bajo las reglas opacas y verticales del pasado, sino mediante procesos transparentes, con 
criterios abiertos y vigilados por la sociedad civil frenaron el desarrollo de los mismos.
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cipación Ciudadana fue ganar la credibilidad 
de los ciudadanos para el SNA, mediante el 
monitoreo de la adecuada integración del 
Sistema y de armar una lista de proyectos 
estratégicos para darle forma a la agenda del 
combate a la corrupción en el primer año. 

A la par que se instaló el Comité Coordina-
dor, se fue dando seguimiento a los procesos 
de selección de los titulares de las nuevas 
entidades, a saber, la Fiscalía Especial Antico-
rrupción, los 18 magistrados especializados 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
y se diseñó el proceso de nombramiento del 
Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva 
del SNA. Las resistencias del gobierno fe-
deral y de las fuerzas políticas para que los 
nombramientos ya no se hicieran bajo las 
reglas opacas y verticales del pasado, sino 
mediante procesos transparentes, con crite-
rios abiertos y vigilados por la sociedad civil 
frenó el desarrollo de los mismos, de suerte 
que para el 18 de julio que la Ley General del 
SNA había fijado como fecha límite para la 
integración del Sistema, faltaban esas piezas 
que son esenciales porque están encargadas 
de sancionar los actos de corrupción tanto 
en el ámbito administrativo como en el penal, 
ni más ni menos.

Una de las apuestas del SNA es contar con 
dos grandes insumos: la información indis-
pensable para impulsar la realización de 

investigaciones sobre eventuales casos de 
corrupción y los mejores instrumentos infor-
máticos para sustentar los mecanismos de 
control sobre posibles violaciones a las nor-
mas y desvíos de recursos públicos. En este 
primer año, el CPC trabajó con la Secretaría 
de la Función Pública y el apoyo técnico del 
Banco Mundial para diseñar la propuesta de 
formato para la declaración patrimonial y de 
intereses que habrá de servir para tener un 
mayor control sobre eventuales enriqueci-
mientos desproporcionados o ilegales de los 
servidores públicos, así como para detectar 
conflictos de interés. Dicha propuesta de for-
mato fue entregada al Comité Coordinador 
el 7 de febrero de 2018 para que a partir de 
ahí se apruebe qué rubros de la declaración 
serán públicos para que la sociedad pueda 
monitorearlos.

Siguiendo el mismo esquema, se trabajó con 
organizaciones de la sociedad civil experi-
mentadas en el tema de plataformas infor-
máticas para diseñar la adecuada conceptua-
lización de la Plataforma Nacional Digital que 
alojará toda la información que ya generan 
las diversas entidades gubernamentales y 
que deberán interconectarse horizontal y 
verticalmente para servir de herramienta 
efectiva para detectar desvíos de recursos 
públicos o abusos de autoridad en beneficio 
de particulares.
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Proponer una Política Nacional Anticorrup-
ción es otra de las facultades que tiene el CPC 
para poner en movimiento al SNA y, durante 
este primer año, trabajó en seminarios con 
distintas organizaciones de la sociedad civil 
para elaborar un primer documento con 
los rubros esenciales dicha Política. A fin 
de llevar a cabo un amplio intercambio de 
opiniones al respecto tanto con autoridades 
involucradas con el combate a la corrupción 
en todos los órdenes de gobierno, como 
con organizaciones de la sociedad civil, se 
desarrolló un método para abrir a consulta 
por la vía electrónica las propuestas, para 
después desarrollar foros regionales y llegar 
a una propuesta de política anticorrupción 
de alcance efectivamente nacional. A fina-
les de 2017 se contaba ya con un primer 
documento con planteamientos discutidos 
y sometidos a revisión.

Para completar la construcción institucional 
del SNA era necesario que cada uno de los 
Congresos de las 32 entidades federativas 
reformara sus constituciones y emitiera las 
leyes secundarias a manera de espejo con 
lo realizado en 2016 en el ámbito federal. 
Sin embargo, de nueva cuenta, para la fecha 
señalada del 18 de julio, el incumplimiento 
era la nota distintiva. El CPC echó mano de 
un instrumento ciudadano como el juicio de 
amparo, invocando su interés legítimo, fren-
te a la omisión legislativa de los Congresos 

locales. El juicio fue aprobado y a principios 
de febrero de 2018 se estaba en espera de 
una resolución.

Durante los últimos meses de 2017 fueron 
integrándose los CPC en los estados, no 
siempre cumpliendo a cabalidad los principios 
rectores del sistema, ya que con frecuencia 
los gobiernos estatales intentaron capturar a 
los órganos ciudadanos. Sin embargo, la par-
ticipación de organizaciones de la sociedad 
civil y de grupos empresariales permitió que 
al menos en los estados del centro y norte, 
los CPC contaran con algunos ciudadanos 
independientes y comprometidos. Ello llevó 
a que el CPC nacional en comunicación con 
los CPC locales existentes abrieran vías de 
comunicación para compartir experiencias, 
e intercambiar propuestas para activar con 
mayor fortaleza a los sistemas locales anti-
corrupción (SLA). 

III.- Los proyectos estratégicos del 
CPC

La elaboración de la agenda de proyectos 
estratégicos del CPC nacional estuvo cen-
trada en dos propósitos: 1) el seguimiento 
de los escándalos de corrupción para impul-
sar el desarrollo de las investigaciones, las 
detenciones y los juicios para castigar a los 
culpables y 2) la identificación de los modus 
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operandi de los casos de corrupción, a fin 
de no sólo demandar sanciones ejemplares, 
sino mecanismos para desmontar las redes 
de corrupción. 

La selección de los casos estuvo guiada por 
la relevancia de los casos de corrupción, 
determinada tanto por los montos de los 
recursos públicos involucrados, por las enti-
dades públicas y sociales que intervinieron y, 
desde luego por el impacto social de los casos 
de corrupción. Desde el inicio, consideramos 
que dado que 2017 era la antesala de los 
procesos electorales, era necesario elaborar 
una agenda de trabajo con la FEPADE y el 

INE para colaborar en el conocimiento de 
los delitos electorales derivados de casos 
de corrupción (el caso del ex gobernador 
César Duarte fue el primer caso desarrolla-
do por la FEPADE que permitió identificar 
la intervención de empresas fachada para 
ocultar el desvío de recursos públicos hacia 
las campañas políticas de 2015). Asimismo 
el trabajo con el INE estuvo encaminado a 
conocer de cerca los procesos de fiscalización 
de los recursos de los partidos para ayudar a 
fortalecerlos a través de que el CPC sirviera 
de puente con otras entidades fiscalizadoras 
de la administración pública federal, cuya co-
laboración es esencial para una fiscalización 

El del ex gobernador César Duarte fue el primer caso desarrollado por la FEPADE que permitió 
identificar la intervención de empresas fachada para ocultar el desvío de recursos públicos hacia 
las campañas políticas de 2015.
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electoral más robusta. El objetivo era coad-
yuvar a frenar posibles condicionamientos a la 
integridad del sufragio y potenciar la difusión 
de los derechos de los ciudadanos a acceder 
a los beneficios de los programas sociales sin 
constreñimiento alguno con el voto.

Un segundo asunto estratégico estuvo cen-
trado en las “empresas fantasma” que se ha 
convertido en un emblema de la complicidad 
ilegal entre entes públicos y privados para 
ocultar desvíos millonarios de recursos del 
erario. El CPC trabajó de cerca con el SAT 
para impulsar el desarrollo de un mecanismo 
para inhibir la contratación de entes públicos 
con dichas empresas que se caracterizan por 
emitir facturas falsas no sólo para evadir sus 
responsabilidades fiscales, sino para ocultar el 
flujo ilegal de fuertes sumas de dinero guber-

namental hacia personas físicas o morales no 
identificadas. El caso paradigmático de esta 
trama de corrupción fue la investigación de 
Animal Político y Mexicanos contra la Corrup-
ción y la Impunidad sobre “La Estafa Maestra” 
en la que intervinieron dependencias del 
gobierno federal y universidades públicas y 
tecnológicos de distintos estados, cobijados 
por la ley de adquisiciones que permite la 
contratación directa entre entes públicos, 
sin rendición de cuentas sobre la materia del 
contrato o el destino final de los recursos. 

Uno de los sectores que más preocupación 
ha generado en los integrantes del CPC es 
el de salud, justamente por el hecho de que 
los recursos públicos no se utilicen para los 
fines que están destinados no sólo implica 
una merma al erario, sino que tiene con-

Un caso paradigmático fue la investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción 
y la Impunidad sobre “La Estafa Maestra”, que evidenció el asunto de las “empresas fantasma”, 
emblema de la complicidad ilegal entre entes públicos y privados.
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secuencias en una de las áreas más sensi-
bles de la vida social que es la salud. De ahí 
que ubicar los tipos de contrataciones que 
se realizan y después cómo los servicios y 
materiales que se adquieren carecen de los 
controles adecuados para asegurar que llegan 
a la población objetivo y no sirven para el 
enriquecimiento de unos cuantos. Asimismo, 
se le dio seguimiento a casos de colusión 
entre las empresas farmacéuticas para elevar 
artificialmente el costo de los insumos en 
beneficio de los proveedores. La corrupción 
en el sector salud afecta no sólo el derecho 
de las personas a este bien, sino que lesiona 
gravemente un derecho humano esencial que 
es el de la integridad física.

Uno de los temas marco que fue objeto de 
atención del CPC fue analizar el vínculo entre 
las violaciones a los derechos humanos y los 
casos de corrupción y, para ello, se buscó la 
colaboración con organismos internacionales 
enfocados a dichos temas como la oficina de 
Naciones Unidas en contra de la corrupción 
(UNODC) como el Alto Comisionado para 
Derechos Humanos de la ONU, con objeto 
de estrechar la colaboración y el conocimien-
to sobre los mecanismos que han resultado 
más eficaces para rastrear y combatir la co-
rrupción. 

IV.- Los retos en el corto plazo 

Uno de los principales desafíos para el CPC 
es cómo aprovechar el hecho de que quien 
lo preside también es cabeza del Comité 
Coordinador en donde intervienen todas 
las autoridades involucradas en las diferentes 
tareas del combate a la corrupción. Impulsar 
la coordinación entre ellas para potenciar la 
acción del Estado en el combate a la corrup-
ción ha sido una de las tareas más difíciles, 
primero porque cada una de las autoridades 
tiene su propio marco normativo y sus fa-
cultades específicas y no existe un paraguas 
normativo que contemple la colaboración, 
haciendo que dependa sólo de la buena vo-
luntad de los integrantes y de la activación 
que logre la figura ciudadana que lo presi-
de. Este es uno de los grandes desafíos del 
CPC y una de las rutas posibles para lograr 
avanzar en fortalecer la palanca de la cola-
boración consiste en potenciar el trabajo de 
la Comisión Ejecutiva que está encargada de 
impulsar proyectos sobre políticas integrales 
de combate a la corrupción y que apenas a 
finales de 2017 se implantó. Desde luego 
que esto sólo rendirá frutos ampliando la 
interlocución con las organizaciones de la 
sociedad civil que son la fuente principal de 
nutrientes del SNA. 


