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GLOSARIO

Comisión Ejecutiva: Órgano técnico auxiliar de la Secretaría Ejecutiva que tiene a su cargo la generación 
de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones. Se integra por 
el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana, con excepción del 
miembro que funja en ese momento como Presidente de este último.

Comité Coordinador (CC): Instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los 
integrantes del Sistema Anticorrupción y que tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de 
políticas públicas de combate a la corrupción. Entre sus atribuciones se encuentra la de emitir recomen-
daciones no vinculantes.

Comité de Participación Ciudadana (CPC): Tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento de los obje-
tivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y 
académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal Anticorrupción. En el caso del estado de 
Sonora, se deberá integrar por cinco ciudadanos. Entre sus atribuciones tiene la de proponer al Comité 
Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no 
vinculantes.

Comisión de selección: Comisión constituida por el Congreso, integrada por personas con cargo honora-
rio y que se encargan de nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. En el caso del 
estado de Sonora esta Comisión está compuesta por 9 personas.

Recomendaciones no vinculantes (RNV): Recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador.

Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).- Instancia que tiene por objeto establecer principios, bases gene-
rales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los Entes 
públicos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como 
en la fiscalización y control de recursos públicos, atendiendo a los lineamientos y políticas establecidas 
en el Sistema Nacional Anticorrupción.

Nota: Las definiciones se encuentran de conformidad con la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora misma que puede 
ser consultada en el siguiente enlace: http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/Doc_504.pdf
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INTRODUCCIÓN

El presente documento forma parte del proyecto denominado “Fortalecimiento de las capacidades insti-
tucionales de las Organizaciones de la Sociedad Civil e implementación de Agendas Locales Anticorrup-
ción” y da continuidad a los trabajos que Avance y Desarrollo por la Igualdad A.C., ha realizado en materia 
de emisión de propuestas de RNV desde las organizaciones de la sociedad civil. 

En este trabajo se describen los temas en los que se han enfocado las propuestas de RNV presentadas 
ante el SEA del estado de Sonora, así como el proceso llevado a cabo para su elaboración. Lo anterior con 
el objeto de mostrar a la ciudadanía cómo se orientaron los objetivos de cada una de ellas para fortalecer 
a las instituciones públicas en materia de prevención de la corrupción y mejora del desempeño del control 
interno, además de promover las RNV como mecanismos de participación ciudadana en el combate a la 
corrupción y fortalecimiento del SEA.

Para la elaboración de este documento se trabajó con la Comisión Anticorrupción de COPARMEX Sonora 
Norte, con el objeto de promover RNV elaboradas y presentadas por la sociedad civil ante el CC del SEA a 
través de la vinculación con el CPC. Este ejercicio fue realizado el año anterior por Avance y Desarrollo por 
la Igualdad y culminó con la aprobación de una RNV.

En el presente documento se hará una relatoría de las actividades realizadas por Avance y Desarrollo por 
la Igualdad y COPARMEX Sonora Norte desde la presentación de las propuestas de RNV al CPC hasta la 
aprobación por el CC del SEA.

Por último, es importante señalar que, para la realización de este trabajo, se revisaron las RNV elaboradas 
por otros estados con el objeto de identificar temas recurrentes que permitan conocer el panorama de 
enfoque a nivel nacional y la viabilidad conforme a las atribuciones de los Comités de Participación Ciu-
dadana de las entidades de realizar este ejercicio en el ámbito de su competencia.



RECOMENDACIONES NO VINCULANTES EN EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

AVANCE Y DESARROLLO POR LA IGUALDAD A.C. / 20216

CONTEXTO

Cuando se habla del SEA, de conformidad con la ley que lo rige, una RNV se refiere a todas aquellas reco-
mendaciones emitidas por el CC con el objeto de garantizar la adopción de medidas enfocadas al fortale-
cimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para 
mejorar el desempeño del control interno. 1

Son públicas y de carácter institucional, con enfoque en:

• Fortalecimiento de procesos
• Mecanismos
• Organización
• Normas
• Acciones u omisiones que deriven del informe anual que presente el CC.

Para su emisión deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros del CC.
Desde el año 2019, Avance y Desarrollo por la Igualdad A.C., ha trabajado el tema de las RNV, detectando 
el proceso que se lleva a cabo para su propuesta, discusión y posterior emisión por parte del CC.  Mismo 
que se presenta a continuación:

1 De conformidad con el artículo 9, fracción IX de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción

Seguimiento RNV

Los integrantes del 
CC, el CPC y el CE 

envían su información 
para el informe y sus 

proyectos de 
recomendaciones

Proyecto RNV

Pasan la RNV al CC 
para su autorización

o rechazo
(3)

CC emite la RNV

Ente público debe 
responder en un lapso 

de 15 días
(5)

Respuesta ente
púbilco

La Secretaría Técnica 
las recibe y las hace 

llegar al Comité 
Coordinador

(2)

ST recibe

La SESEA notifica 
sobre la RNV a la 

autoridad 
correspondiente

(4)

Ente público

Proceso de la RNV
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Con el mapeo del proceso se detectó que una de las fuentes de generación de una RNV es a propuesta 
del CPC, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, lo anterior de conformidad con la atribu-
ción establecida en el artículo 21, fracción XV de la Ley del SEA de Sonora

Con ello se pudo detectar que la manera en que la sociedad civil puede hacer llegar propuestas al CC, es 
mediante el CPC, ya que, de conformidad con el artículo 15 de la ley mencionada con anterioridad, éste 
funge como la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con 
las materias del Sistema Estatal.

Esto permitió que se llevará a cabo el primer ejercicio ciudadano, a nivel nacional, de presentar una pro-
puesta de RNV que además culminó en su aprobación por parte del CC para ser posteriormente comuni-
cada a los entes correspondientes en el año 2020. El ejercicio realizado dio como resultado el siguiente 
flujo de comunicación:

Para darle continuidad al trabajo realizado, este año, Avance y Desarrollo por la Igualdad A.C., siguió 
trabajando el tema de las RNV desde la sociedad civil, por lo que se encargó de promover este ejercicio 
ciudadano y sumar a COPARMEX Sonora Norte en la emisión de propuestas que llegarán a discusión 
ante el CC.

Además, se difundieron los resultados obtenidos de estos ejercicios ciudadanos entre organizaciones de 
la sociedad civil, tanto estatal como nacional, con el objeto de promover su réplica y que la incidencia de 
la ciudadanía sea cada vez mayor en los sistemas locales anticorrupción.

Flujo de la comunicación de una RNV presentada por la sociedad civil
ante el Comite de Participación Ciudadana.

Identificado del ejercicio realizado.

1.
Propuesta 

de RNV de la 
OSC al CPC.

2.
Gestión de 
la RNV ante 
la SESEA.

3.
Presentación 

ante el CC para 
aprovación o 

rechazo.

RNV aprobada y emitida
a los enttes públicos 

correspondientes.
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Con el objeto de realizar el ejercicio ciudadano de proponer RNV, se realizó un mapeo de las emitidas por 
el CC del SEA de Sonora en el período 2018-2020, lo que permitió conocer los temas sobre los que se 
encuentran enfocadas. 

En el caso del estado de Sonora, se realizó con información obtenida de los informes anuales del CC del 
Estado de Sonora, los cuales se pueden visualizar en la siguiente página de internet del CPC: http://cpcso-
nora.org/comite-coordinador/

8; 29%

20; 71%
PROCESOS

NORMAS

En la clasificación por tema, estos pueden ser categorizados de la siguiente manera: 

• Órganos Internos de Control (4): Designación, áreas de sustanciación e investigación, servicio profesio-
nal de carrera y reforma de ley.

• Implementación de sistemas informáticos (3): Declaraciones patrimoniales, Plataforma Digital Estatal 
y pago en línea de trámites y servicios.

• Procedimientos administrativos y penales (1): Prescripción del delito, evitar duplicidad y mejorar el 
aprovechamiento de los recursos, cuantía del daño patrimonial y responsabilidad penal de personas 
morales en hechos de corrupción.

• Instrumentos administrativos (1): Manuales de organización y procedimientos e infracciones de tránsito.
• Participación ciudadana (1): Entrega-recepción. En este tema se busca reconocer al CPC como obser-

vadores del proceso de entrega recepción.

De dichos informes se identificó que, las RNV 
emitidas por el CC del Sistema Estatal Antico-
rrupción de Sonora en el período 2018 - 2020 han 
sido un total de 28, 12 en el 2018, 11 en el 2019 
y 5 en el 2020. 

Después de revisar el contenido de cada una de las 
RNV, se realizaron dos clasificaciones, la primera 
referente al enfoque y la segunda a los temas.

De la clasificación referente al enfoque se con-
cluye que, 20 de las RNV han dirigido sus esfuer-
zos en realizar acciones que sirvan para mejorar 
los procesos de las instituciones y 8 para fortale-
cer disposiciones normativas que permitan pre-
venir la corrupción. 
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• Transparencia (2): COVID-19 y archivo. En materia de COVID-19 la RNV se enfocó en generar registros 
de los recursos destinados a actividades derivadas de la emergencia sanitaria, así como de los apoyos 
económicos y humanitarios. En materia de archivo se enfocó en evitar la destrucción o baja de docu-
mentos en tanto no se cuente con un sistema institucional de archivo implementado de conformidad 
con la ley estatal armonizada con la Ley General de Archivos.

• Contrataciones (7): Detección de empresas irregulares, contratos de prestación de servicios y observan-
cia de los lineamientos de austeridad, eficiencia y transparencia del gasto público, política de integridad, 
obra pública y reforma de ley.

• Concesiones (2): Eliminar discrecionalidad.
• Delimitar atribuciones (2): Delimitar la competencia de la Fiscalía Anticorrupción.
• Capacitación y difusión (3): Seguridad pública, principios del servicio público,  difusión de documentos, 

imágenes, entre otros acordados por el Comité Coordinador e infracciones de tránsito.
• Código penal (2): Prescripción de los delitos relacionados con hechos de corrupción y responsabilidad 

penal de las personas morales por hechos de corrupción.

Los cuales quedan distribuidos conforme a la siguiente gráfica:

4; 14%

Órgano Interno
de Control

3; 11%

Capacitación
y difusión

2; 7%

Delimitar
atribuciones

2; 7%

Concesiones

1; 4%

Participación
Ciudadana

3; 11%

Sistema
informático

2; 7%

Transparencia

2; 7%

Código
penal

1; 4%

Instrumentos
administrativos

1; 3%
Procedimientos,

responsabilidades
administrativas

y penales

7; 25%

Contrataciones

Temas abordados por las RNV

El desglose de cada una de las RNV 
y las acciones propuestas pueden 
ser visualizados en el anexo 1 del 
presente documento.

Con ello podemos concluir, que los 
temas permiten visualizar que el estado 
de Sonora actualmente está enfocando 
los esfuerzos de las RNV a la prevención 
de la corrupción más que a la sanción.
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Con el objeto de conocer los temas de las RNV en las que se están enfocando en otros estados, se llevó a 
cabo una recopilación de RNV detectadas por estado, conforme a documentos públicos encontrados en 
sus páginas de internet. Con ello se identificó que los temas recurrentes a los que los Comités Coordina-
dores están enfocando sus esfuerzos son:

• Código de ética y código conducta .
• Fortalecimiento institucional de los Órganos Internos de Control: Proceso de designación, suficiencia 

presupuestal y marco normativo.

De igual manera se identificó que, de los temas que no son recurrentes en las RNV recopiladas, pero que 
sería importante explorar la viabilidad de su implementación son:

• Medidas de protección a denunciantes y testigos de faltas administrativas y hechos de corrupción.
• Participación activa de los Órganos Internos de Control, en el marco de sus facultades, en el ciclo com-

pleto de contrataciones públicas.
• Estrategias educativas y planes educativos.
• Fortalecimiento de las Unidades de Transparencia.
• Fortalecimiento de las defensorías de oficio en los procedimientos de responsabilidades administrativas.
• Fortalecimiento institucional de la contraloría social en los municipios.
• Administración de riesgos.

Realizar este ejercicio nos permitió no solamente 
identificar los temas en los que se están centrando 
los sistemas locales anticorrupción, sino que ade-
más nos confirmó que

   no se han realizado propuestas
de RNV en las áreas que la 
sociedad civil ha señalado como 
necesarios de analizar.
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El trabajo realizado este año por Avance y Desarrollo por la Igualdad A.C. y COPARMEX Sonora Norte se 
basó en los temas y necesidades que la sociedad civil ha mencionado como necesarios para prevenir y 
combatir la corrupción, así como en las buenas prácticas sugeridas por organizaciones de la sociedad 
civil que cuentan con experiencia necesaria en la materia.

Se puede consultar el anexo 2, el cual contiene la normatividad correspondiente a cada estado que per-
mite la réplica de este ejercicio.

Es importante mencionar que no
se detectaron ejercicios ciudadanos,
referentes a propuestas de RNV que 
provengan desde sociedad civil

   mencionados en los documentos generados por 
los entes públicos que se consultaron, aun cuando 
esta atribución se encuentra en la normatividad de 
los sistemas locales anticorrupción.
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VINCULACIÓN ENTRE ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL

Para llevar a cabo las propuestas de RNV de este año, se decidió promover el mecanismo detectado en la 
primera fase de este proyecto de “Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil e implementación de Agendas Locales Anticorrupción”. Con ello se logró sumar 
una organización con la que se trabajaron propuestas de RNV. En esta ocasión se trabajó con COPARMEX 
Sonora Norte, para ello se llevaron a cabo reuniones en donde se explicó que es una RNV y su importancia 
en el SEA. Además se llevaron a cabo mesas de trabajo en donde se realizó un mapeo de los temas en los 
que se desea incidir y los resultados de investigar buenas prácticas propuestas a nivel nacional, así como 
experiencias de éxito. Esto permitió describir la situación actual e indicar el motivo por el que resulta im-
portante realizar una RNV en cada uno de los temas.

Por lo tanto, para poder integrar una RNV se necesita contar con:

• Información de los entes de gobierno
• Investigar buenas prácticas a nivel nacional
• Experiencias exitosas.

Para el año 2021 se redactaron 4 propuestas de RNV por parte de COPARMEX Sonora Norte y Avance y 
Desarrollo por la Igualdad A.C., las cuales se presentaron al CPC. Los temas a los que se encontraban 
enfocadas, eran los referentes a:

1. Omisión del nombramiento de la Comisión de Selección y por lo tanto de los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana

2. Agregar el Anexo Transversal Anticorrupción
3. Designaciones públicas y
4. Contrataciones públicas. 

Las RNV propuestas al CC podrán ser visualizadas de manera detallada posteriormente en el documento.

Es importante mencionar que, al investigar los temas en los que se deseaba incidir, ya existían casos y 
discusiones a nivel nacional en torno a ellos, lo que permitió conocer buenas prácticas o sugerencias 
realizadas por organizaciones de la sociedad civil que alimentaron las propuestas que se presentaron en 
este año 2021.
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN
CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL FLUJO
DE COMUNICACIÓN

Una vez integradas las propuestas, se siguió el flujo de comunicación de una RNV presentada por la so-
ciedad civil ante el CPC.

A continuación se presenta el flujo de comunicación a mayor detalle con el objeto de que se conozcan 
todas las actividades que se llevaron a cabo durante cada una de las etapas para que las propuestas lle-
garan al CC.

Envío de propuestas
a la presidente del CPC

Modificación a
propuestas y envío a
la presidente del CPC

Retroalimentación
(se llevaron a cabo reuniones entre 
las organizaciones de la sociedad 
civil que las propusieron y el CPC)

1 2 3

Propuesta de recomendación no vinculante
de la organización de la sociedad civil al

Comité de Participación Ciudadana
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Presentación ante el Comité Coordinador
para aprobación o rechazo

Gestión de la recomendación
no vinculante ante la SESEA 

Envío de las 
propuestas del CPC 
al Secretario Técnico 

para revisarlas en 
Comisión Ejecutiva

Adecuación al formato 
de propuestas de 

proyectos de 
recomendaciones 
mencionado en el 

“Mecanismo para la 
elaboración, seguimiento 
y sistematización de las 

recomendaciones no 
vinculantes” (CPC)

Sesión de Comisión 
Ejecutiva

4 5 6

Solicitud de 
informe anual y 

RNV por parte de la 
Secretaría Ejecutiva 

al CPC

Envío de propuestas 
por parte del CPC 
en el formato que 

utilizan los 
integrantes del CC 

del SEA

Sesión de Comité 
Coordinador

7 8 9
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Es importante mencionar que, si bien este año 2021 se presentaron 4 RNV por parte de sociedad civil, en 
las reuniones de retroalimentación con el CPC, se revisó su viabilidad intercambiando puntos de vista so-
bre los objetivos, alcance y posibilidad de aprobación de cada una de las propuestas, decidiendo de esta 
manera presentar ante CC solamente 3 de las propuestas elaboradas. 

La RNV que se decidió no presentar estaba dirigida al Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, enfocada a transparencia proactiva, referente a un micro 
sitio que permitiera facilitar la visualización y el filtro de la información referente a las contrataciones pú-
blicas a nivel estatal y municipal conforme a buenas prácticas detectadas por organizaciones de la socie-
dad civil como lo son KAREWA, IMCO y Plan Estratégico Juárez. Se decidió que era de baja viabilidad por 
el momento, debido a cuestiones técnicas como recurso humano, material, tecnológico y presupuestal 
que iba a requerir, así como que se está en proceso de nombramiento de los nuevos comisionados.

Es importante señalar que, durante las reuniones de retroalimentación con los integrantes del CPC se nos 
informó que, independientemente del resultado de aprobación o rechazo que se tuviera por parte del CC, 
se buscaría la manera de incorporar estos temas a la agenda de trabajo del CPC, incluido el tema de las 
contrataciones públicas. Lo anterior demuestra el interés y la apertura del CPC para integrar a los meca-
nismos anticorrupción la participación ciudadana. 

Después de acordar integrar los temas de las propuestas a la agenda de trabajo, se inició un proceso de 
vinculación entre el CPC y organizaciones de la sociedad civil expertas en los temas. Para ello se realizaron re-
uniones con integrantes del CPC y de Avance y Desarrollo por la Igualdad A.C., con organizaciones de la socie-
dad civil como lo son KAREWA en el tema de contrataciones públicas y Ethos Laboratorio de Políticas Públicas 
en materia del Anexo Transversal Anticorrupción, mismos que compartieron sus experiencias y logros.

Aprobación
o rechazo

10
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PROPUESTAS DE RECOMENDACIONES
NO VINCULANTES GENERADAS POR SOCIEDAD 
CIVIL ENVIADAS A COMITÉ COORDINADOR

A continuación se presentan cada una de las RNV propuestas al CPC por Avance y Desarrollo por la 
Igualdad y COPARMEX Sonora Norte, con el objeto de hacerlo de conocimiento de la ciudadanía y que les 
permita identificar la información necesaria para generar cada una de las propuestas y facilitar la réplica 
de este ejercicio ciudadano.

Además, es importante mencionar que estas RNV se encuentran basadas en trabajos realizados por or-
ganizaciones de la sociedad civil que han buscado incidir en estos temas como lo son el Observatorio de 
Designaciones Públicas, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas y el colectivo ¡Perfiles Idóneos YA!.

Cabe aclarar que la versión de las propuestas que se pueden visualizar a continuación, son las que se 
presentaron después de recibir retroalimentación por parte del CPC y que se enviaron para su revisión y 
discusión en Comisión Ejecutiva. 

PROPUESTA  1

Recomendación no vinculante referente a nombramiento de Comisión de selección y Comité de Partici-
pación Ciudadana.

Autoridad a la que se dirige:
Congreso del Estado

Clasificación:
Omisión

Identificacion del problema:
La falta de nombramiento de un integrante desde el año 2020 y el próximo nombramiento a vencer de un 
integrante del Comité de Participación Ciudadana, por lo que para agosto del 2021 al CPC le faltarían dos 
integrantes en caso de no comenzar con el procedimiento para su nombramiento a la brevedad posible.
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Justificación:
La participación ciudadana es una pieza fundamental para la democracia, fungiendo como un mecanismo 
que permite a los individuos incidir en el desarrollo de la sociedad y el gobierno. Por lo tanto, el Comité 
de Participación Ciudadana es una pieza clave para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal 
Anticorrupción, ya que son quienes tienen la misión de incorporar la perspectiva ciudadana en la política 
anticorrupción, además de coordinar los esfuerzos con las instituciones que previenen, investigan y san-
cionan la corrupción. 

Esta instancia permite que los ciudadanos intervengan en el Sistema Estatal Anticorrupción, así como 
participar en las deliberaciones que permitan la reforma de instituciones de gobierno para incidir en el 
combate a la corrupción, con lo cual contribuye en el alcance de resultados benéficos para el Estado. Por 
lo anterior se vuelve fundamental que su conformación y relevo sea oportuno, y además, se garanticen 
perfiles idóneos al frente de estas responsabilidades públicas.

Es importante que la convocatoria para conformar tanto la Comisión de Selección, como el Comité de 
Participación Ciudadana, respectivamente, se base en el modelo propuesto por el Observatorio de Desig-
naciones Públicas y/o en el Libro Blanco de la Comisión de Selección Nacional, que son el resultado de 
la recopilación de las mejores prácticas en el tema de designaciones, además de definir desde el inicio 
de los procesos de designación, los criterios objetivos a partir de los cuales evalúen la idoneidad de los 
perfiles y sea el mérito, capacidad y trayectoria lo que se privilegie.

Es importante que:
1. Se emita una convocatoria pública con plazos y etapas claras, que contemple la pertinencia cultural en 

el estado y se le dé una amplia difusión;
2. Establezcan mecanismos efectivos de participación ciudadana, inclusivos, bajo esquemas de co-crea-

ción, de las convocatorias y metodologías de evaluación; medios para allegar información adicional 
que contribuya directamente a la evaluación de los perfiles o para impugnar candidaturas no idóneas; 
así como canales para el envío de preguntas o casos prácticos a formularse durante las entrevistas;

3. Definan criterios de idoneidad para evaluar los perfiles, como la independencia partidista, la autonomía 
de grupos de interés políticos o económicos, la ausencia de conflictos de interés y el amplio conoci-
miento en los temas que competen a estos órganos;

4. Transparenten de manera oportuna y completa toda la información de los perfiles concursantes, que 
incluya sus hojas de vida, documentos probatorios, declaraciones de intereses, patrimonial, constancia 
de situación fiscal, evaluaciones, así como la información referente al proceso;

5. Transmitan en vivo las reuniones de las comisiones, las comparecencias y la deliberación de los dic-
támenes;

6. Funden y motiven cada una de las decisiones tomadas por las y los legisladores; y
7. Garanticen el principio constitucional de paridad de género de manera plena y efectiva, basado en 

competencias.
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Fundamento legal
Artículo 17 último párrafo y 18 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción

Proyecto de recomendación no vinculante
Se recomienda:

1. A la brevedad posible, continuar con el procedimiento para conformar la Comisión de Selección y que 
una vez conformada emita la convocatoria para los 2 integrantes del Comité de Participación Ciudada-
na, con el objeto de contar con el relevo oportuno.

2. Garantizar la transparencia y máxima publicidad de la información, la cual deberá difundirse de manera 
oportuna, completa, accesible y con pertinencia cultural.

3. Adecuar las convocatorias respetando los principios de:
d. Certeza jurídica
e. Máxima publicidad de la información
f. Participación ciudadana
g. Deliberación pública
h. Evaluación de los perfiles
i. Valoración exhaustiva
j. Fundamentación de las decisiones
k. Pertinencia cultural
l. Paridad de género
m. Méritos y capacidades
n. Idoneidad de los perfiles

PROPUESTA  2

Recomendación no vinculante referente a la construcción del Anexo Transversal Anticorrupción en el Pre-
supuesto de Egresos del Estado de Sonora.

Autoridad a la que se dirige:
Congreso del Estado, Secretaría de Hacienda, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y 
Comité de Participación Ciudadana

Clasificación:
Normas

Identificacion del problema:
La necesidad de contar con un Anexo Transversal Anticorrupción que permita conocer el gasto destinado 
al combate a la corrupción, así como su ejecución y evaluación.
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Justificación:
Los anexos transversales permiten que el recurso público destinado a un tema en particular y en el que 
participan varios entes públicos, pueda rastrearse, permitiendo así evaluar su eficiencia. Asimismo, per-
mite definir obligaciones específicas en la planeación, ejecución y evaluación del gasto.

Contar con un anexo transversal anticorrupción permitirá también a la sociedad en general conocer cuá-
les son las instituciones que realizan procesos y/o procedimientos específicos para el combate a la co-
rrupción, lo que facilita su detección y por lo tanto análisis para proponer mejoras a los mismos. De igual 
manera, al identificar tanto las instituciones como el recurso destinado para el combate a la corrupción, 
permite acciones públicas coordinadas orientadas a resultados.

Con ello se espera identificar los programas y proyectos que en el marco del Sistema Estatal Anticorrup-
ción realicen los integrantes del Comité Coordinador, evaluando y dando seguimiento de los objetivos que 
contribuyen a la estrategia para la prevención y combate a la corrupción en el Estado de Sonora. De igual 
manera permitirá determinar los ejes de trabajo bajo el esquema de la metodología del presupuesto basa-
do en resultados (PbR), así como realizar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), que involucren 
a los diversos actores del combate a la corrupción. Etiquetar el gasto también permitirá conocer cuánto 
se encuentra destinado a estrategias de prevención y cuánto de investigación y sanción.

Lo anterior se encuentra alineado a la prioridad 15 de la Política Estatal Anticorrupción de Sonora, misma 
que indica deberá implementar un modelo de evaluación del desempeño del Sistema Estatal Anticorrup-
ción, junto con una metodología nacional de anexo transversal presupuestal en materia de combate a la 
corrupción.

Es pertinente aclarar que, a nivel nacional, el Poder Legislativo incluyó el artículo décimo noveno transito-
rio en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, en el que se dio origen a los trabajos 
tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción para analizar la viabilidad de incluir el anexo transversal anticorrupción en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2021. Con ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, con el acompañamiento de Ethos Laboratorio de Políticas 
Públicas, desarrollaron conjuntamente la metodología para la implementación.

Proyecto de recomendación no vinculante

Congreso del Estado
• Agregar un transitorio al decreto del presupuesto de egresos para el año 2022, en el que se le pida a la 

Secretaría de Hacienda, que en el ámbito de su competencia y en coordinación con la Secretaría Ejecuti-
va del Sistema Estatal Anticorrupción, analice, en términos de las disposiciones aplicables, la viabilidad 
de incorporar en el proyecto de presupuesto de egresos del próximo ejercicio fiscal un anexo enfocado 
a la lucha anticorrupción que involucre a las instancias que correspondan.
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• Modificar la normatividad estatal presupuestal para incluir el Anexo Transversal Anticorrupción de ma-
nera obligatoria.

Secretaría de Hacienda y la Secretaría Ejecutiva
• Analizar la Metodología para la integración del Anexo Transversal Anticorrupción generado por la SES-

NA para comenzar los trabajos de integración de dicho anexo a nivel estatal, así como contemplar 
dentro del esquema de trabajo la participación ciudadana.
https://www.sesna.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/Met_integraci%C3%B3n_ATA_VF-18ago20.pdf

Comité de Participación Ciudadana
Formular los mecanismos para que la sociedad civil trabaje junto con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrrupción en la construcción del anexo transversal anticorrupción.

Opción 2 (en caso de no enviarla al Congreso)
• Que el ejecutivo realice una iniciativa de Ley para reformar la normatividad estatal presupuestal para 

incluir el Anexo Transversal Anticorrupción de manera obligatoria.

PROPUESTA  3

Recomendación no vinculante referente a designaciones públicas.

Autoridad a la que se dirige:
Congreso del Estado y Poder Ejecutivo (Gubernatura)

Clasificación:
Procesos

Identificacion del problema:
Falta de transparencia y participación ciudadana en las designaciones públicas, lo que conlleva a la dis-
crecionalidad en la toma de decisiones referentes a los nombramientos de los titulares de diferentes ór-
ganos o instituciones que tienen a su tutela la garantía del acceso a la información, la administración de 
justicia, fiscalización, entre otros.

Justificación:
Con el objeto de contribuir en el fortalecimiento de las Instituciones del Estado de Sonora y evitar la discre-
cionalidad en los nombramientos de los titulares de los órganos o instituciones, lo cual ayuda a recuperar 
la confianza ciudadana en el gobierno, Designaciones Públicas, un observatorio ciudadano de análisis de 
los procesos de designación de servidores públicos con los objetivos principales de promover la transpa-
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rencia y contribuir al ejercicio del derecho a la información generando un espacio de deliberación pública 
sobre estos procesos y la idoneidad de los candidatos,ha generado una guía de pasos para una buena 
designación, basado en buenas prácticas, la cual ayuda a fortalecer la independencia e imparcialidad de 
los órganos públicos, así como incentiva la deliberación pública de las designaciones públicas, apoya la 
construcción de mecanismos y procesos de participación ciudadana en estos procesos, además pro-
mueve que las  características de las designaciones sean por méritos de quienes en su momento sean 
propuestos a ocupar las posiciones.

Proyecto de recomendación no vinculante
Con el objeto de transparentar y evitar la discrecionalidad en el nombramiento cuando se trate de convo-
catorias públicas, mediante evaluación objetiva por mérito, se deberán realizar los siguientes pasos en el 
proceso de designación pública:
1. Cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Constitución o Ley.

a. Cumplir cada una de las designaciones de acuerdo con los procedimientos y tiempos establecidos 
en la Constitución.

2. Establecer procedimientos específicos para cada designación.
a. Aprobación de acuerdos, de convocatorias o cualquier otro documento por parte del órgano desig-

nador que especifique la forma en la que habrá de llevarse a cabo la designación.
3. Establecimiento de plazos específicos obligatorios en dichos procedimientos.

a. En los acuerdos y convocatorias deben establecerse fechas y plazos específicos.
4. Máxima publicidad durante todo el proceso.

a. Transmisión en canales públicos
b. Creación de micrositios
c. Audiencias públicas
d. Publicación de expedientes de candidatos
e. Publicidad en los mecanismos de evaluación
f. Publicación de resultados

5. Definición de un perfil ideal que se adecúe a la institución en cuestión.
a. No solo de los requisitos constitucionales sino con una ponderación sobre las necesidades de un 

perfil ideal
6. Definición de mecanismos de evaluación precisos a partir del perfil ideal.

a. Toda la información sobre la evaluación deberá ser pública
7. Discusión pública y amplia entre los encargados de la decisión.

a. El órgano encargado de llevar a cabo la designación deberá discutir pública y abiertamente sobre la 
idoneidad de las y los candidatos.

8. Cumplimiento de requisitos constitucionales y legales necesarios para ocupar el cargo.
a. Perfiles necesarios que cumplan las leyes

9. Cumplimiento de los plazos constitucionales, legales y los establecidos en acuerdos.
a. Respeto a los tiempos establecidos
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10. Correspondencia entre la decisión tomada y la evaluación.
a. La designación debe corresponder a la persona mejor evaluada de acuerdo con el perfil ideal y los 

criterios
11. Fundamentación de las propuestas y de las decisiones de los órganos encargados de hacer la 

designación.
a. Los órganos encargados de hacer la designación deben exponer públicamente sus razones en 

donde se fundamente su decisión
12. Participación de la ciudadanía.

a. Por medio de cartas o escritos
b. Con voz en las audiencias
c. Grupo de acompañamiento conformado por notables, académicos, expertos, etc.

Es importante mencionar que el CC cuenta con un formato de propuestas de proyectos de recomenda-
ciones, el cual se encuentra en el “Mecanismo  para la elaboración, seguimiento y sistematización de las 
recomendaciones no vinculantes”. Cabe aclarar que, si bien este mecanismo no ha sido publicado en Bo-
letín Oficial, los integrantes del CC utilizan este formato para el envío de las propuestas y así homologar 
los datos que deberán proporcionar para dar sustento a las mismas. Por ello, el CPC se dio a la tarea de 
realizar las adecuaciones de las propuestas enviadas por las organizaciones de la sociedad civil al forma-
to correspondiente. 

Con las propuestas adecuadas al formato, el CPC las envía al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción, quien recopila las propuestas de todos los integrantes del CC para que 
posteriormente sean discutidas en sesión del CC. 

Las 3 RNV presentadas han sido aprobadas en sesión ordinaria de fecha 31 de agosto del 2021. Es impor-
tante mencionar que las RNV aprobadas y en su versión final podrán ser consultadas en el informe anual 
del CC.

Con este ejercicio ya son 4 las RNV realizadas y aprobadas a petición de la sociedad civil en el estado de 
Sonora, 1 en el año 2020 y 3 en este 2021.
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A través de las RNV la sociedad civil puede incidir en la mejora de procesos y con ello prevenir la corrupción.

Los Comités de Participación Ciudadana fungen como el ente que vincula a la sociedad civil con el SEA 
y, por lo tanto, se convierten en la puerta de entrada para que las organizaciones de la sociedad civil rea-
licen propuestas de mejora en aquellos temas, procesos o procedimientos que han sido evaluados por la 
ciudadanía y que se han detectado como áreas de riesgo que facilitan se realicen actos de corrupción.

Todos los entes ciudadanos de los sistemas locales anticorrupción de los estados tienen la facultad de 
realizar propuestas a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, por lo que se espera que en 
un futuro próximo, la sociedad civil haga uso de esta vinculación y realice propuestas que ayuden en la 
prevención y sanción de la corrupción.

Si bien es un procedimiento que algunas organizaciones de la sociedad civil pueden considerar lento, su 
impacto una vez aprobada la RNV por el CC y aceptada por el ente público recomendado, puede tener un 
alcance mayor y estable en el tiempo, logrando así un verdadero cambio.

El conocimiento y experiencia de las diversas organizaciones de la sociedad civil en las que se basaron 
las propuestas de RNV, así como la apertura del CPC, permitieron que encontraran sustento y fueran 
aprobadas por el CC del SEA de Sonora. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones 

Debido a esta experiencia Avance y Desarrollo por la Igualdad identifica como parte importante del éxito 
de las propuestas el que cada Sistema Estatal Anticorrupción cuente con Comités de Participación Ciu-
dadana abiertos a la ciudadanía con el objetivo de establecer un diálogo propositivo que apoye y guíe en 
todo momento las propuestas que surjan desde la sociedad civil en materia de combate a la corrupción.

La apertura y la retroalimentación técnica brindada por el CPC, ayudó a darle forma a las propuestas y 
mejoró la posibilidad de ser aprobadas por el CC. Con ello se constata la importancia de contar con esta 
instancia de vinculación, pero sobre todo, la importancia de contar con personas cuyos perfiles sean los 
idóneos para ocupar estos espacios, ya que son ellos quienes permiten o no realmente vincular a la so-
ciedad civil con el Sistema Estatal Anticorrupción. 

Con este ejercicio ya son 4 las RNV realizadas a petición de la sociedad civil en el estado de Sonora por 
lo que se espera se genere un procedimiento o mecanismo por parte del CPC que formalice este canal 
para la recepción de propuestas.
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Como siguiente paso deberá realizarse un seguimiento a las RNV aprobadas con el objeto de conocer si 
los entes recomendados las aceptaron o no, cuáles serán las acciones que proponen llevar a cabo para 
implementarlas y, en su caso, si las realizan o no. Este seguimiento nos permitirá conocer si hay apertura 
de los entes para realizar acciones que prevengan la corrupción.
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ANEXO I
RECOMENDACIONES NO VINCULANTES EMITIDAS EN EL ESTADO DE SONORA POR EL COMITÉ COORDINADOR 

DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. 2018-2020

Año No. Recomendación Entes a los que
va dirigido Acciones a implementar Ayuda a

fortalecer: Tema Subtema

2018 1 Recomendación no vinculan-
te al Congreso del Estado y al 
Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización

Congreso del Esta-
do / Instituto Supe-
rior de Auditoría y 
Fiscalización

1. Congreso del Estado: Iniciar las labores con-
ducentes para la designación del titular del 
Órgano de Control Interno del Instituto Supe-
rior de Auditoría y Fiscalización.

2. ISAF: De nombrarse el titular de su OIC, ini-
cien labores correspondientes a su estructu-
ra interna que permitan asignar presupuesto 
a fin de permitir operación y funcionamiento 
de su estructura.

Procesos Órgano Interno
de Control

Designación

2018 2 Recomendación no vinculante 
al Poder Judicial del Estado de 
Sonora

Poder Judicial Continuar con los procesos de digitalización 
de los formatos escritos, con el fin de generar 
las condiciones para contar con un sistema 
informático que recopile las declaraciones pa-
trimoniales y de intereses de los servidores pú-
blicos. Se pide se considere la posibilidad de 
adoptar los formatos o el sistema DeclaraNet 
Sonora, a cargo de la Secretaría de la Contra-
loría General

Procesos Sistema
informático

Declaraciones 
patrimoniales

2018 3 Recomendación no vinculante 
a los Órganos de Control y Eva-
luación Gubernamental de los 
72 municipios del Estado de 
Sonora

Municipios 1. Se realicen actividades necesarias para con-
tar con sus respectivas áreas de sustancia-
ción e investigación en el OIC.

2. Firma de convenio con el ISAF.
3. Listado de verificación por dependencia y 

unidad administrativa del municipio para 
que cuente con manuales de organización, 
procedimientos y reglamento interior.

4. Reportar información a la SESEA con los 
avances de las recomendaciones.

Procesos Órgano Interno
de Control

Áreas de sus-
tanciación e 
investigación

2018 4 Recomendación no vinculante 
a los Entes Públicos sobre Ór-
ganos de Control Interno y Ser-
vicio Profesional de Carrera

Todos los Entes 
Públicos

1. Todos los entes: Revisar el avance en el proce-
so de instalación de su Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera.

2. Todos los entes: Enviar informe de integra-
ción del sistema, necesidades y resultados

Procesos Órgano Interno
de Control

Servicio Profesio-
nal de Carrera
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Año No. Recomendación Entes a los que
va dirigido Acciones a implementar Ayuda a

fortalecer: Tema Subtema

obtenidos, así como agenda de trabajo para 
su culminación.

3. Secretaría de la Contraloría General: Apoyo. 
Dar a conocer los criterios de implementa-
ción en caso de requerirlo, a los municipios 
y autónomos.

2018 5 Recomendación no vinculante 
a la Secretaría de la Contraloría 
General del Estado, sobre la de-
tección de empresas irregula-
res que concursan en procedi-
mientos de licitación y de más 
actos administrativos

Secretaría de la 
Contraloría

1. Elaborar base de datos que contenga relación 
de personas físicas o morales que hayan 
sido objeto de procedimientos de respon-
sabilidades, ya sea penal o administrativa, o 
que estén en un proceso que siga en curso.

2. Elaborar formatos de los que pueda des-
prenderse la situación jurídica referente al 
procedimiento y si existe alguna sanción vi-
gente o anterior.

3. Se recomienda, de manera preventiva consi-
derar el formato como requisito para la par-
ticipación en procesos de contrataciones de 
cualquier tipo, con cualquier ente público.

Procesos Contrataciones Detección de 
empresas irregu-
lares

2018 6 Recomendación no vinculan-
te a los Entes Públicos sobre 
la observancia de normas de 
austeridad, eficiencia y trans-
parencia en el ejercicio de los 
recursos públicos del Estado 
de Sonora

Todos los Entes 
Públicos

Que los contratos de prestación de servicios se ob-
serven los lineamientos de austeridad, eficiencia 
y transparencia del gasto público y sugieren: 
1. Que se cuente con la autorización previa del 
Consejero Jurídico y/o autoridad competente 
y/u homóloga. 2.Que se justifique de forma 
clara y puntual la necesidad imperiosa del ser-
vicio con metas y programas institucionales, o 
bien, demostrar que el no contratar dicho servi-
cio provocaría perjuicios al Estado o Municipio. 
3. Que se trata de servicios que por su natura-
leza o especificidad no puedan ser prestados 
por funcionarios del mismo Gobierno Estatal o 
Municipal. 4. Que en el contrato se indique en 
forma clara las obligaciones a que el prestador 
del servicio se sujeta y penas que su incum-
plimiento le acarrearía. 5. Que en el contrato se 
establezcan los elementos de convicción que 
acrediten en forma indubitable la prestación 
de servicios, evitando no solo incumplimientos 
del contratista, sino también la contratación de

Procesos Contrataciones Contratos de 
prestación 
de servicios. 
Observancia de 
los lineamientos 
de austeridad, 
eficiencia y 
transparencia del 
gasto público.
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va dirigido Acciones a implementar Ayuda a

fortalecer: Tema Subtema

empresas que simulan la prestación de servi-
cios. 6. Que se precise la persona que, como ad-
ministrador del contrato, por parte del contra-
tante, deberá supervisar la ejecución oportuna 
y correcta del mismo, indicando la responsa-
bilidad que le devendría en caso de omitir tal 
seguimiento y que por ende se le ocasione un 
daño patrimonial al Estado o Municipio. 7. Que 
el prestador de servicios exhiba previo a la fir-
ma del contrato, la documentación oficial que 
acredite que los servicios serán prestados por 
personas calificadas en el área correspondiente.

2018 7 Recomendación no vinculan-
te al Congreso del Estado de 
Sonora sobre la reforma a la 
competencia especializada de 
la Fiscalía Anticorrupción

Congreso del 
Estado

1. Modificación del artículo 26 de la Ley Orgá-
nica de la Fiscalía General del Estado de So-
nora. Lo cual tiene por intención excluir del 
conocimiento de la Fiscalía aquellas con-
ductas delictivas distintas de las descritas 
en la Convención Interamericana contra la 
corrupción.

Normas Delimitar
atribuciones

Delimitar la com-
petencia de la 
Fiscalía Antico-
rrupción

2018 8 Recomendación no vinculante 
a todos los Entes Públicos en 
relación a las personas mora-
les, en materia de prevención y 
combate a la corrupción

Todos los Entes 
Públicos

1. Que soliciten, como requisito a las personas 
morales que aspiren o cuenten con un víncu-
lo por motivo de contrataciones, exhiban los 
lineamientos con los que cuenten referentes 
a Política de Integridad que establecen las 
leyes de responsabilidades.

Procesos Contrataciones Política de 
integridad

2018 9 Recomendación no vinculante 
al Congreso del Estado sobre 
las reformas a las leyes de obra 
pública y de adquisiciones y 
arrendamientos

Congreso del 
Estado

1. Elaborar estudios y análisis, y en su caso 
modificación de leyes, con el fin de estable-
cer la obligatoriedad de realizar el proceso 
de "Due Diligence", "Política de identificación 
de proveedores del Estado" y "Enfoque ba-
sado en riesgos", previo a la contratación de 
un proveedor.

Procesos Contrataciones Política de
integridad

2018 10 Recomendación no vinculante 
dirigida a la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Sonora y 
a la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, referente a las Agencias

Fiscalía General de 
Justicia del Estado  
/  Secretaría de 
Seguridad Pública

1. Acciones de difusión, socialización y capa-
citación de todos los servidores públicos en 
materia del Sistema Estatal Anticorrupción y 
responsabilidades en la materia.

2. Establecimiento de convenios con la SESEA

Procesos Capacitación  
servidores públicos 
y colaboración 
SESEA

Seguridad
pública
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va dirigido Acciones a implementar Ayuda a

fortalecer: Tema Subtema

del Ministerio Público y cuer-
pos policiales

para elaborar política pública para prevenir y 
erradicar este tipo de conductas ilícitas.

2018 11 Recomendación no vinculante 
dirigida a todas las Entidades 
Ejecutoras de obra pública en 
el Estado de Sonora y sus Mu-
nicipios

Entidades Ejecuto-
ras de obra pública

1. Mesas de trabajo con la SESEA para elabo-
ración de políticas públicas, crear lineamien-
tos de homologación de procesos, procedi-
mientos y uso de plataformas digitales

Procesos Contrataciones Obra pública.

2018 12 Recomendación no vinculante 
dirigida a la Secretaría de Edu-
cación y Cultura, para el trabajo 
en conjunto con el Comité de 
Participación Ciudadana

Secretaría de Edu-
cación y Cultura / 
CPC

1. Elaboración de convenios entre SEC y CPC 
para definir medios y espacios de difusión y 
sensibilización de los principios que rigen el 
servicio público.

Procesos Difusión y
sensibilización

Principios del 
servicio público

2019 RNV-
CC-
01-
2019

Dirigida al Congreso del Estado 
en relación a la Ley de Adquisi-
ciones, Arrendamientos y Pres-
tación de Servicios

Congreso del 
Estado

1. Analizar las propuestas resultantes de las me-
sas de trabajo llevadas a cabo entre CPC, ISAF 
y SCG, para que en su caso, reformen la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios relacionados con Bienes Muebles 
de la Administración Pública Estatal.

Normas Contrataciones Reforma de ley

2019 RNV-
CC-
02-
2019

Dirigida a entes públicos res-
ponsables de llevar a cabo 
trámites de pagos, permisos y 
solicitudes

Entes públicos 
responsables 
de llevar a cabo 
trámites de pagos, 
permisos y solici-
tudes

1. Implementación de sistemas que permitan 
los trámites de pagos y servicios en línea.

Procesos Sistema
informático

Trámites y ser-
vicios: pagos en 
línea

2019 RNV-
CC-
03-
2019

A los entes públicos señalados 
en la Ley Estatal de Responsa-
bilidades de Sonora, con rela-
ción a la información que debe-
rá ser integrada a la Plataforma 
Digital Estatal

Entes públicos se-
ñalados en la Ley 
Estatal de Respon-
sabilidades

1. Que los entes públicos atiendan los requeri-
mientos emitidos por la SESEA (cuando se 
den a conocer).

2. Lleven a cabo acciones necesarias en térmi-
nos presupuestales, equipamiento y capaci-
tación para brindar la información que será 
integrada a la PDE.

Procesos Sistema
informático

Plataforma Digi-
tal Estatal

2019 RNV-
CC-
04-
2019

Dirigida al Congreso del Estado 
en relación a la viabilidad de re-
formas a la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal

Congreso del Esta-
do de Sonora

1. Revisar viabilidad de reformar la Ley de Go-
bierno y Administración Municipal a fin de 
homologar la definición de Órgano de Con-
trol y Evaluación Gubernamental a Órgano

Normas Órgano Interno de 
Control

Reforma de ley
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Año No. Recomendación Entes a los que
va dirigido Acciones a implementar Ayuda a

fortalecer: Tema Subtema

Interno de Control de conformidad con la 
Ley Estatal de Responsabilidades Adminis-
trativas

2019 RNV-
CC-
05-
2019

Dirigida al Congreso del Estado 
de Sonora en relación a la regula-
ción y reglamentos de las conce-
siones en servicios públicos

Congreso del Esta-
do de Sonora

1. Analizar la posibilidad de reformar el artícu-
lo 267 de la Ley de Gobierno y Administra-
ción Municipal a fin de eliminar la discrecio-
nalidad

Normas Concesiones Eliminar discre-
cionalidad

2019 RNV-
CC-
06-
2019

Dirigida al Congreso del Estado, 
en relación a la viabilidad de re-
formar el Código Penal sobre el 
tema de prescripción de los de-
litos relacionados con hechos 
de corrupción

Congreso del Esta-
do de Sonora

1. Revisar viabilidad para reformar el Código 
Penal, en prescripción, para que en los deli-
tos relacionados con hechos de corrupción 
la prescripción comience a partir de la revi-
sión de la cuenta pública o la verificación de 
la entrega-recepción entre administraciones 
municipales, según sea el caso.

Normas Código Penal Prescripción de 
delito

2019 RNV-
CC-
07-
2019

Dirigida a todos los entes públi-
cos, en relación a la difusión del 
Sistema Estatal Anticorrupción

Todos los Entes 
Públicos

1. Que los entes públicos incluyan en su sitio 
web, documentos oficiales, publicidad im-
presa y electrónica, divulgación de trámites, 
pagos y servicios, las leyendas e imágenes 
que por acuerdo del CC sean emitidas.

Procesos Difusión y sensibili-
zación

Documentos, 
imágenes, entre 
otros, acordados 
por el CC

2019 RNV-
CC-
08-
2019

Dirigida a Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización, Secre-
taría de la Contraloría General y 
Órganos Internos de Control

Instituto Superior 
de Auditoría y 
Fiscalización / Se-
cretaría de la Con-
traloría General  /
Órganos Internos 
de Control

1. Emprender acciones de capacitación coor-
dinada entre el Instituto Superior de Audito-
ría y Fiscalización, la Secretaría de la Con-
traloría General  y la Fiscalía Anticorrupción 
del Estado de Sonora, en materia de proce-
dimientos, que permitan detectar los puntos 
de intersección que favorezcan el flujo de 
información, así como la distinción de con-
ductas consideradas como faltas graves 
que conlleven a una responsabilidad admi-
nistrativa, así considerada por la Ley Estatal 
de Responsabilidades, a diferencia de las 
responsabilidades fijadas por el Código Pe-
nal del Estado de Sonora.

2. Prevenir la duplicidad en actos de inves-
tigación a hechos denunciados existentes 
tanto en procedimientos administrativos, 
como penales, que procuren maximizar la

Procesos Procedimientos de 
responsabilidades 
administrativas y 
penales

Evitar duplicidad 
y mejor aprove-
chamiento de los 
recursos
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Año No. Recomendación Entes a los que
va dirigido Acciones a implementar Ayuda a

fortalecer: Tema Subtema

utilización de recursos destinados al comba-
te a la corrupción.

3. Privilegiar el desahogo y culminación de los 
procedimientos administrativos abiertos por 
los órganos de revisión y fiscalización de 
primera instancia, con el objeto de impulsar 
los mecanismos alternativos de solución de 
conflicto, así como la política resarcitoria, 
prevista y aplicada en el nuevo sistema pe-
nal acusatorio vigente.

2019 RNV-
CC-
09-
2019

Recomendación no vinculante 
a todos los municipios del Es-
tado de Sonora, sobre la regu-
lación reglamentos de las con-
cesiones en servicios públicos

Municipios 1. Modificar normativas que permiten la discre-
cionalidad en la decisión sobre concesiones, y 
en caso de no existir,  definir de forma puntual 
y técnica la emisión de la normatividad nece-
saria para su cumplimiento evitando prácticas 
discrecionales en decisiones de autoridad

Normas Concesiones Eliminar discre-
cionalidad

2019 RNV-
CC-
10-
2019

Dirigida a la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Sonora, 
sobre la necesidad de fijar li-
neamientos de una cuantía por 
monto y calidad de los sujetos 
activos, respecto de las con-
ductas investigadas por la Fis-
calía Anticorrupción del Estado 
de Sonora

Fiscalía General de 
Justicia

1. Emisión de un acuerdo: *Que fije cuantía en 
Unidades de Medida y Actualización, en 
atención al monto del daño patrimonial pre-
sumido por la conducta criminal denunciada, 
con el fin de establecer la competencia de la 
Fiscalía Anticorrupción.  *Delimita competen-
cia de la Fiscalía Anticorrupción al atender 
asuntos en los cuales se involucre personal 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de Sonora, con el fin de establecer cuando 
debe conocer el OIC o la Visitaduría General.

Normas Cuantía daño patri-
monial y delimitar 
competencia Fisca-
lía Anticorrupción

Acuerdo

2019 RNV-
CC-
11-
2019

Recomendación no vinculante 
a los entes públicos de admi-
nistración e impartición de jus-
ticia laboral

Secretaría del Tra-
bajo / Presidente 
de la Junta Local 
de Conciliación y 
Arbitraje

1. Actualización de Manuales de organización 
y procedimientos (referente a organización, 
resguardo, manejo y control de documentos 
y extravío o desaparición de expedientes, así 
como constancias para cumplir con la Ley 
Federal del Trabajo. Además de supervisión 
y vigilancia del funcionamiento) 2. Supervi-
sión permanente y periódica para verificar 
cumplimiento de funciones, obligaciones y 
procedimientos a cargo del personal de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Procesos Instrumentos
administrativos

Manuales de 
organización y 
procedimientos
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fortalecer: Tema Subtema

2020 RNV-
CC-
01-
2020

Recomendación no vinculante 
dirigida al Congreso del Estado 
de Sonora en relación al dicta-
men del Código Penal

Congreso del 
Estado 

1. Discusión de la propuesta de legislación en 
la Comisión de Justicia del Congreso del 
Estado. 2. Presentar un dictamen para adi-
cionar al Código Penal de Sonora el capítu-
lo "Responsabilidad Penal de las Personas 
Morales por Hechos de Corrupción" para su 
deliberación en el pleno.

Normas Código Penal Responsabilidad 
penal: Personas 
Morales en he-
chos de corrup-
ción

2020 RNV-
CC-
02-
2020

Recomendación no vinculante 
dirigida a la Secretaría de De-
sarrollo Social, Secretaría de 
Economía, Secretaría de Salud 
y Secretaría de la Contraloría, 
con relación al COVID-19

Secretaría de 
Desarrollo Social 
/ Secretaría de 
Economía / Se-
cretaría de Salud 
/ Secretaría de la 
Contraloría

1. Salvaguardar los derechos humanos de la 
población durante el proceso sanitario, es 
de observancia exclusiva de las institucio-
nes de salud y otras relacionadas con los 
procesos descritos (Servicio de Atención de 
Llamadas de Emergencia, atención médica y 
tratamiento de cadáveres), como las institu-
ciones de seguridad.

2. Seguimiento a los apoyos económicos y hu-
manitarios, aplica para todas las institucio-
nes que realicen actividades relacionadas 
con el apoyo de la actividad económica en 
general, así como la distribución de ayuda 
humanitaria a la población.

Procesos Transparencia COVID-19

2020 RNV-
CC-
03-
2020

Recomendación no vinculante 
para los 72 Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental de 
los Ayuntamientos del Estado 
de Sonora, acerca del proceso 
de entrega-recepción

Órganos de Con-
trol y Evaluación 
Gubernamental de 
los Ayuntamientos

1. Reconocer al Comité de Participación Ciu-
dadana como observadores que darán se-
guimiento a todo el proceso de entrega re-
cepción hasta verificar que se concluyó con 
acta remitida al Congreso del Estado: - Faci-
litar que el CPC pueda desarrollar acciones 
de capacitación en el tema, sea través del 
programa previsto por la Contraloría General 
del Estado y brindar asesoría a los Ayunta-
mientos que lo soliciten en el tema.

- El CPC verificará que se inició el proceso de 
entrega recepción en los Ayuntamientos que 
acepten la presente recomendación.

Conocer el Acuerdo emitido por el ayunta-
miento mediante las cuales se realizará la 
entrega por las unidades administrativas de 
la administración municipal a más tardar el 
15 de abril del 2021. (son los seis meses an-
tes que señala la ley).

Procesos Participación
ciudadana

Entrega-recep-
ción
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fortalecer: Tema Subtema

* Conocer la publicación, en los plazos seña-
lados en la Ley, del listado de las personas 
que conformarán las comisiones mixtas 
para la entrega recepción de la administra-
ción pública entrante y saliente.

* Informar del plan de acción del Órgano de 
Control y Evaluación gubernamental para 
dar cumplimiento al Acuerdo presentado 
por el ayuntamiento para las acciones de 
planeación, organización e integración de 
la documentación necesaria para la entrega 
recepción.

* Conocer el estado de avance municipal rea-
lizado por las unidades de transparencia de 
los ayuntamientos, en las cuales se deberán 
de considerar las características estableci-
das en la Ley.

* Conocer la documentación señalada en el 
artículo 47 de la Ley.

* El CPC verificará que se concluyó el proceso 
de entrega recepción con el envío del acta 
respectiva al Congreso del Estado, mediante 
dictamen de la comisión especial, responsa-
ble de la documentación conducente seña-
lada en el artículo 48, de la Ley de gobierno y 
administración municipal.

- La Secretaría Ejecutiva informará al Comité 
Coordinador del resultado de la recomenda-
ción no vinculante.

2020 RNV-
CC-
04-
2020

Recomendación no vinculante 
dirigida a los 72 ayuntamientos 
con relación a infracciones de 
tránsito

Municipios Desarrollar y aprobar protocolos y capacitacio-
nes que normen el procedimiento del levanta-
miento de infracciones, el de confiscación de 
vehículos por faltas de tránsito y presentación 
de ciudadanos ante los jueces de barandilla:
* Se sugiere que estas normas y protocolos 

se fortalezcan con políticas de transparen-
cia proactiva y acciones de gobierno abierto 
antes de su aprobación y durante su imple-
mentación a fin de transparentar al máximo 
la interacción de tránsito.

Procesos Instrumentos admi-
nistrativos /capaci-
tación / difusión

Seguridad públi-
ca: Infracciones 
de tránsito
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* Generar campañas de difusión de la ley en 
contra de la práctica de la “mochada” por 
todos los medios a los que tenga acceso el 
municipio.

* Reconocer en el CPC una instancia ciudada-
na que puede aportar ayuda para el cumpli-
miento de las recomendaciones, generando 
propuestas de fortalecimiento a la transpa-
rencia proactiva, a la vigilancia de las san-
ciones aplicadas a ciudadanos, y en lo ne-
cesario para el cumplimiento de la presente 
recomendación no vinculante.

2020 RNV-
CC-
05-
2020

Recomendación no vinculante 
relacionada al tratamiento de 
archivos

Todos los Entes 
Públicos

No destruir o dar de baja documentación reci-
bida o generada por las áreas de los sujetos 
obligados, sin contar con un sistema institu-
cional de archivo implementado en acuerdo a 
la ley estatal armonizada con la Ley General 
de Archivos.

Procesos Transparencia Archivo

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO II
ATRIBUCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REFERENTE A LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES

EN CADA UNO DE LOS ESTADOS

1 Aguascalientes Artículo 21, XV XV.- Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes;

2 Baja California Artículo 21, XV XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones vinculantes;

3 Baja California Sur Artículo 21, XIV XIV.- Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes;

4 Campeche Artículo 21, XV XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes;

5 Chiapas Artículo 20, XV XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes

6 Chihuahua Artículo 21, XV XV. Proponer al Comité Coordinador Estatal, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de 
recomendaciones no vinculantes;

7 Ciudad de México Artículo 21, XIV XIV. Proponer al Comité Coordinador, a través de la Secretar (sic) Ejecutiva, la emisión de recomendaciones;

8 Coahuila Artículo 21, XV XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes;

9 Colima Artículo 21, XV XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes;

10 Durango Artículo 21, XIV XIV. Proponer al Consejo Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes;

11 Estado de México Artículo 21, XV XV. Proponer al Comité Coordinador a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes.

12 Guanajuato Artículo 23, XV XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes;

13 Guerrero Artículo 21, XV XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes;

14 Hidalgo Artículo 21, XV XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes;
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15 Jalisco Artículo 21, XV XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones

16 Michoacán Artículo 21, XV XV. Proponer al Comité, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no 
vinculantes;

17 Morelos Artículo 21, XIV XIV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes;

18 Nayarit Artículo 21, XV XV.- Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes;

19 Nuevo León Artículo 27, XVIII XVIII. Efectuar propuestas al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, en los 
términos de ésta Ley;

20 Oaxaca Artículo 21, XV XV.- Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones;

21 Puebla Artículo 21, XV XV. Proponer al Comité Coordinador Estatal, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de 
recomendaciones no vinculantes;

22 Querétaro Artículo 21, XVI XVI. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes;

23 Quintana Roo Artículo 21, XV XV. Proponer al Comité Coordinador Estatal, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de 
recomendaciones no vinculantes;

24 San Luis Potosí Artículo 23, XV XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones;

25 Sinaloa Artículo 21, XV XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes;

26 Sonora Artículo 21, XV XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes;

27 Tabasco Artículo 21, XV XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes;

28 Tamaulipas Artículo 21, XV XV. Proponer al Comité Coordinador Estatal, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de 
recomendaciones no vinculantes;

29 Tlaxcala Artículo 21, XV XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes;

30 Veracruz Artículo 21, XV XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes;
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31 Yucatán Artículo 23, XVIII XVIII. Proponer al comité coordinador, a través de su participación en la comisión ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes.

32 Zacatecas Artículo 24, XV XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomen-
daciones no vinculantes;

Fuente: Iván Andrade Rembau, presentación de la Comisión de Vinculación de la Red Nacional de CPC´s.
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