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El presente Programa de Trabajo tiene una perspectiva de gestión, que
define el direccionamiento estratégico como el conductor indispensable
para el cumplimiento de nuestra misión y como herramienta idónea para
alcanzar una visión a futuro.
El logro de este programa requiere necesariamente de la coordinación
entre los Entes integrantes del Comité Coordinador, realizando acciones
de vinculación y socialización, estrechando los lazos de colaboración y
fomentando la participación en las diferentes estrategias.
Este Programa Anual de Acciones para el Comité Coordinador incluye
estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo, y se realizará con
base en las facultades y recursos presupuestales disponibles de cada uno
de los entes que integran el SEAV, y según lo que establece la Ley número
348 del Sistema Estatal Anticorrupción.
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A nivel internacional, la Agenda 2030 de la Organización de la
Naciones Unidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)
16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, tiene el fin de promover
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles
institucionales eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Además, en la
meta global 16.5 establece la necesidad de reducir considerablemente la
corrupción y el soborno en todas sus formas.
En el caso de México, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en
su capítulo I. Política y Gobierno, apartado Erradicar la corrupción, el
dispendio y la frivolidad, inciso i. Erradicar la corrupción y reactivar la
procuración de justicia, destaca que uno de los objetivos centrales del
sexenio en curso es erradicar la corrupción del sector público. En el
Anexo XVIII-1 Anexos al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se identifican tres ejes transversales, el 2: Combate a la corrupción y mejora de la
gestión pública parte de un diagnóstico general donde se reconoce la
existencia y la identificación de ineficiencias y riesgos en los procesos de
la gestión pública, así como los amplios márgenes de discrecionalidad
que propicia la arbitrariedad en la toma de decisiones, el uso y apropiación inadecuados de los recursos públicos, la distorsión de los espacios
de interacción entre gobierno y sociedad y la sobrerregulación de los
procesos administrativos. En el combate a la corrupción y la mejora
de la gestión pública supone que todos los servidores públicos deben
conducirse con honradez y honestidad.
En el mismo apartado se hace énfasis, que atendiendo los nuevos
enfoques de política pública de la presente administración, el Gobierno
de México se ajustará a los criterios, como: 1. Toda política pública,
particularmente la provisión de trámites y servicios públicos, estará
acompañada de la identificación de ineficiencias y riesgos de corrupción
en las distintas etapas de la gestión pública, a fin de prevenir y reducir
los márgenes de discrecionalidad en la toma de decisiones o el uso
inadecuado de los recursos públicos.
11

Respec to a Veracruz, el Plan Veracruzano
de Desarrollo (PVD) 2019-2024, adopta los
Objetivos de Desarrollo Sos tenible de la
Agenda 2030 recomendados por el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Contiene dos ejes transversales, de los cuales,
en materia anticorrupción, uno corresponde al
Programa Especial B. Honestidad y Austeridad,
que será operado de manera coordinada
entre la Secretaría de Finanzas y Planeación
(SEFIPLAN) y la Contraloría General del Estado
(CGE). Nace de la urgencia de armonizar y
unificar acciones y políticas públicas dirigidas
al cumplimiento de las responsabilidades
en materia de Transparencia Presupuestaria,
Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción, Eficiencia y Redireccionamiento del Gasto
Público, para dar cumplimiento a la Ley General
de Cont abilidad Guber nament al y la de
Disciplina Financiera. Además de las responsabilidades inherentes a los procesos de fiscalización internos y externos realizados de manera
preventiva y en coordinación con sus pares
locales y federales (Secretaría de Fiscalización
del Congreso del Estado, Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Auditoría Superior de la
Federación (ASF).

propósito de que el Comité Coordinador incida
en el diseño, implementación y evaluación de
la Política Estatal Anticorrupción del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
El ORFIS en particular ha definido en su Plan
Estratégico 2012-2019, el Objetivo Estratégico
3 Prevención y Combate a la Corrupción y las
Estrategias 3.2. Implementar el Sistema Estatal
de Fiscalización, 3.4. Identificar áreas de riesgo
de la gestión gubernamental y 3.5. Organizar y
participar en foros, congresos y talleres para la
prevención y combate a la corrupción.

En la Ley número 348 del Sistema Estatal
Anticorrupción que entró en vigor el 22 de
noviembre del año dos mil diecisiete, en el
artículo 2 se establecen los objetivos, dentro
de éstos se encuentran tanto el de establecer
bases y políticas para la promoción, fomento
y difusión de la cultura de integridad en el
ser vicio público, así como la rendición de
cuentas, de la transparencia, de la fiscalización
y del control de los recursos públicos, también
el llevar a cabo las acciones permanentes que
aseguren la integridad y el comportamiento
ético de los servidores públicos, son estos
objetivos en donde de manera sustantiva se
Por lo anterior, el presente Programa de realizan acciones por parte de la Contraloría
Trabajo Anual 2019 se divide en cuatro General del Estado de Veracruz de Ignacio de
apartados: I. Marco jurídico; II. Misión y visión; la Llave (CGE), contribuyendo de esta manera a
III. Objetivos generales, estratégicos, y líneas combatir la corrupción.
de acción; IV. Acciones del programa, y tiene el
12
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Dada la estructura del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el Comité de Participación Ciudadana
(CPC) tiene el objetivo de coadyuvar, en
términos de la Ley Número 348 del Sistema
Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio
de la Llave, al cumplimiento de los objetivos del
Comité Coordinador, así como ser la instancia
de vinculación con las organizaciones sociales
y académicas relacionadas con las materias del
Sistema Estatal.

respectivas competencias, que promoverán
e l i n t e rc a m b i o d e i n f o r m a c i ó n, i d e a s y
experiencias encaminadas a avanzar en el
desarrollo de la fiscalización de los recursos
públicos.

Por su par te, el Ins tituto Veracruzano de
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (IVAI) además de ser integrante del
Comité Coordinador, es el órgano autónomo
encargado de tutelar los derechos humanos
de acceso a la información y de protección
En este contexto, el Órgano de Fiscalización de datos personales personales, los cuales
Superior del Estado (ORFIS), la Contraloría no pueden ser ejercidos ni garantizados sin la
General del Es tado (CGE) y los Órganos adecuada gestión documental y conservación
E n c a r g a d o s d e l C o n t r o l I n t e r n o e n l o s de archivos. Por ello, sostiene que la entrada en
Municipios, integran el Sistema Estatal de vigor de la Ley General de Archivos, el pasado
Fiscalización, el cual tiene por objeto establecer 15 de junio del presente año, completa los
acciones y mecanismos de coordinación entre pilares de la transparencia, fundamentales para
los integrantes del mismo, en el ámbito de sus el combate a la corrupción.
13

De acuerdo a la Ley Orgánica del Tribunal Estatal
de Justicia Administrativa, para el Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz
(TEJAV) es una excelente oportunidad para
imprimir un nuevo rumbo y un nuevo sentido
a la labor jurisdiccional. Los magistrados que
integran su Pleno buscan marcar un parteaguas
en la historia de la impar tición de justicia
administrativa en el Estado, estableciendo
las condiciones para que el desempeño de
ese tribunal sea perfectamente apegado a
derecho, actuando con prontitud, celeridad,
transparencia, objetividad y profesionalismo
absoluto.

encargado de conducir la administración,
vigilancia, disciplina y carrera del Poder Judicial,
con excepción del Tribunal Superior de Justicia,
que de acuerdo a la Ley Número 615 Orgánica
del Poder Judicial del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave (LOPJ) que con base en
el artículo 103 dentro de sus atribuciones, -las
que tienen relación intrínseca con el Sistema
Estatal Anticorrupción de Veracruz- tiene las
siguientes:
I. Conducir la administración, vigilancia y
disciplina del Poder Judicial, con excepción del
Tribunal Superior de Justicia.
III. Formar, ac tualizar y especializar a los
servidores públicos del Poder Judicial, así
como desarrollar la carrera judicial, la cual
se regirá por los principios de excelencia,
objetividad, imparcialidad, profesionalismo e
independencia;

El TEJAV en sus objetivos iniciales e inmediatos
identifica el consolidar el andamiaje normativo
interno, la adquisición y renta de bienes,
la contrat ación de per sonal c apacit ado,
la par ticipación ac tiva en la ins t alación
del Sis tema Es tatal Anticorrupción de
Veracruz, la atención de los expedientes en
trámite iniciados en el extinto Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, así como aquellos
que fueron promovidos ante este Organismo
Jurisdiccional. Por ello, constituyó su Plan
Estratégico 2019 – 2023 dividido en cinco ejes
rectores, en los cuales se habrá de intervenir
con prioridad, para que el Tribunal cumpla
con su razón de ser, y se acerque al futuro que
proyecta, es decir su visión. El Eje 3. Combate
a la corrupción, tiene el objetivo de establecer
mecanismos de vinculación, coordinación y
cooperación con los entes que integran el
Sistema Estatal Anticorrupción.

I V. E l a b o r a r e l a n t e p r o y e c t o a n u a l d e
presupuesto de egresos del Poder Judicial,
con excepción del correspondiente al Tribunal
Superior de Jus ticia, para su remisión al
Ejecutivo en términos de ley;
VI. Erigir, de conformidad con el Reglamento
y la disponibilidad presupuestal, el número
de Juzgados en las materias que se requieran,
determinando la cabecera del distrito o ciudad
donde residirán, y adscribir a los jueces que
integrarán cada uno de ellos;

VIII. Crear, de conformidad con el Reglamento
y el presupuesto del propio Poder Judicial, los
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Juzgados necesarios para la implementación
del Estado de Veracruz (PJE) es el órgano del sistema acusatorio adversarial;
14
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IX. Con excepción del personal del Tribunal
Superior de Jus ticia, nombrar, remover,
resolver sobre la adscripción y renuncia de los
servidores públicos del Poder Judicial, así como
cambiar libremente de adscripción, según las
necesidades del servicio, a jueces y secretario
de Primera Instancia;

Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia,
bajo los principios de transparencia, eficacia,
honradez, imparcialidad y austeridad.

XVI. Resolver, previa garantía de audiencia,
fundando y motivando su resolución, sobre
las quejas administrativas e instructivos de
responsabilidad de los servidores públicos del
X I . N o m b r a r a l o s s e r v i d o r e s p ú b l i c o s Poder Judicial, mediante los procedimientos
encargados de la administración del Poder establecidos en esta Ley, así como en los
Judicial y acordar lo relativo a sus licencias, Reglamentos y acuerdos que el propio Consejo
remociones, renuncias y vacaciones;
dicte en materia disciplinaria, con excepción de
los magistrados de los Tribunales y del personal
XIII. Nombrar y remover libremente a los titulares del Tribunal Superior de Justicia;
de las unidades de enlace administrativo, de
acuerdo a las necesidades y a la disponibilidad X V I I I . I m p l e m e n t a r l o s m e c a n i s m o s d e
presupuestal;
evaluación y certificación del personal que
integre el Sistema de Carrera Judicial, de
XIV. Ejercer el presupuesto del Poder Judicial, conformidad con el Reglamento que para tal
con excepción del correspondiente al Tribunal efecto expida;
Superior de Justicia, así como administrar el
15

XIX. Acordar como medida cautelar la
suspensión temporal de los servidores públicos
a los que se les inicie inves tigación para
determinar su responsabilidad administrativa
o penal, siempre y cuando existan elementos
suficientes que hagan suponer que la
continuidad en el ejercicio del cargo del servidor
investigado podría traer consigo afectación a la
función jurisdiccional. Dicha suspensión cesará
una vez que se resuelva, en definitiva, sin que
ello prejuzgue la responsabilidad que se le
impute;

datos personales, la documentación generada
por dicho Poder.
XXXVII. Establecer las bases para que el Comité
Técnico y de Administración del Fondo Auxiliar
para la Impartición de Justicia disponga de
recursos para el retiro de servidores públicos
del Poder Judicial.
La Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción de Veracruz (FECCV), en este
ámbito tiene por objeto investigar y perseguir
los hechos que la ley considera como delitos de
corrupción en todo el Estado.

XX. Controlar, evaluar, inspeccionar y vigilar
los ingresos, gastos, recursos y obligaciones
de los órganos y servidores públicos del Poder
Judicial, con excepción del Tribunal Superior
de Justicia, durante el ejercicio presupuestal
correspondiente;

La Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, es un órgano de la Fiscalía General
del Estado con autonomía de acción y decisión
para investigar, así como perseguir delitos por
hechos de corrupción con las herramientas
legales necesarias que permiten trabajar de
X XII. Celebrar contratos para atender las manera coordinada con los integrantes del
necesidades administrativas del Poder Judicial, Sistema Estatal Anticorrupción.
en los términos señalados por la normativa
aplicable;
La representación de la Fiscalía Especializada,
en el trámite y resolución de los asuntos de
su competencia corresponde originalmente a
la persona Titular de la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción, quien, para la
mejor distribución, desarrollo del trabajo y
el despacho de sus asuntos, contará con el
personal operativo, directivo, administrativo
y auxiliar, capacitados para el debido cumpli-

XXVIII. Fijar las bases de la política informática
y de información estadística que permitan
conocer y planear el desarrollo del Poder
Judicial, así como regular, recopilar, documentar,
seleccionar y difundir para conocimiento
público, con apego a las normas en materia de
transparencia y acceso a información pública y

16
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La elaboración de su programa de trabajo anual,
a fin de contar con una ruta crítica mediante
la cual el Comité Coordinador realice sus
funciones, que formarán parte de las acciones
correspondientes a la Política Estatal Anticorrupción, así como de fiscalización y control de
recursos públicos, de apoyo a la generación de
una metodología para medir y dar seguimiento,
con base en indicadores, así como las bases
y principios para la efectiva coordinación de
las autoridades de los órdenes de gobierno
de competencia en los temas mencionados,
y la base para el informe anual que contenga
los avances y resultados del ejercicio de las
funciones y de la aplicación de políticas y
programas en la materia.

miento de sus funciones, así como las unidades
administrativas necesarias para el seguimiento
de las investigaciones, encaminadas a combatir
los hechos que la ley considera como delitos en
materia de corrupción, de conformidad con los
recursos y capacidad con que cuente la Fiscalía
General.
Todos los entes del Comité Coordinador se
enlazan en sus diversas facultades para el
combate a la corrupción, su principal prioridad,
como lo enmarca la Ley Número 348 del
Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de
Ignacio de la Llave. Con base en dicha Ley, el
presente Programa de Trabajo Anual 2019 se
realiza en cumplimiento al Artículo 9, inciso I.
17
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El Sistema Nacional Anticorrupción de México es una legislación marco
diseñada para ayudar a erradicar la corrupción. En el Sistema Anticorrupción de México tres tratados internacionales se han transformado en
leyes y políticas nacionales: la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA)
y la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia política-electoral, que establece que la Procuraduría General
de la República contará con una Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción. De ahí que, el 29 enero de 2015, se publicó en la Gaceta
Oficial de Veracruz de Ignacio de la Llave el Decreto por el que se expide
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en el cual se prevé que
la Fiscalía General del Estado tendrá personalidad jurídica y patrimonio
propios, con autonomía técnica, presupuestal, de gestión y para emitir
las reglas conforme a las cuales sistematizará la información bajo su
resguardo; estará a cargo de un Fiscal General, quien será el encargado
de su conducción y desempeño, de conformidad con la normatividad
aplicable, y superior jerárquico de todo el personal integrante de la
misma.
19

La reforma a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos de 2015 publicada el
27 de mayo en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), estableció en el artículo 113 de la Carta
Magna, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y establecer los sistemas locales
anticorrupción con el objeto de coordinar a las
autoridades locales competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos
de corrupción. Buscando agrupar a las instituciones encargadas de combatir a la corrupción en un mismo sistema, como instancia de
coordinación entre las autoridades de todos
los órdenes de gobierno competentes en la
prevención, detección, investigación y sanción
de responsabilidades administrativas y hechos
de corrupción, así como en la fiscalización y
control de los recursos públicos. El objetivo es
que actúen de manera coordinada y alineados,
por primera vez, bajo una Política Nacional
Anticorrupción (PNA). Su fin último es poner fin
a la creciente impunidad que rige en México.
Para su funcionamiento, el SNA comprende el
trabajo coordinado de siete instituciones.

actuación del ministerio público, para ejercer
las acciones correspondientes en contra de los
infractores de la ley, así como las que tengan
por objeto la efectiva reparación del daño
causado y la protección de los derechos de la
víctima del acto ilícito.
El 28 de junio de 2016, se publicó en la Gaceta
Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave el Decreto Número 887 por el cual
se adicionan diversas disposiciones a la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado;
estableciendo en su numeral 28 Bis las atribuciones en Materia de Combate a la Corrupción,
las cuales se ejercerán por conducto de la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a través de su titular en el Artículo 39 Ter y
serán de competencia estatal.

El 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General
de Responsabilidades Administrativas, Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuent as de la Federación, las cuales
El 27 de junio de 2016, se publicó en la Gaceta establecen las competencias de los órdenes
Oficial de Veracruz de Ignacio de la Llave el de gobierno así como las responsabilidades,
Decreto Número 891 por el cual se reformó el obligaciones y sanciones de los servidores
Segundo Párrafo de la Fracción I del artículo públicos, obligando a la ac tualización del
67 de la Constitución Política del Estado de Código Penal Federal, donde se incluyó un
Veracruz, reconociendo que la Fiscalía General título sobre Delitos por hechos de corrupción.
es la encargada en el Estado para la procura- El 2 de oc tubre del 2017, se publicó en el
ción de justicia y la vigilancia del cumplimiento número extraordinario 392 de la Gaceta Oficial
de las leyes, de acuerdo con las disposi- del Estado, el Decreto Número 343 por el cual
ciones de la Constitución Federal que rigen la se reforman, adicionan y derogan diversas
20
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que su par nacional, comprende el trabajo
de siete organismos públicos encabezados
por el Presidente del Comité de Participación
Ciudadana en turno.

disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave. Entre ellas, el artículo 67
que establece que la Fiscalía General contará
con una Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción con el propósito de velar por los
intereses del Estado y la sociedad, mediante la
función persecutoria de los delitos en materia
de corrupción, y con personal especializado;
y mediante el artículo 67 bis, la creación del
Sistema Estatal Anticorrupción. Esto originó, a
que el 21 de noviembre de 2017 se publicara
en el mismo órgano informativo, la Ley Número
348 del Sistema Estatal Anticorrupción de
Veracruz de Ignacio de la Llave (LSE AV),
con el objetivo de establecer las bases de
coordinación entre los Entes Públicos para la
integración, organización y funcionamiento del
Sistema Estatal Anticorrupción, el cual, al igual

El Comité de Participación Ciudadana y el
Comité Coordinador, conforman el Sistema
Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, teniendo como obligación el primero de ellos, acorde al artículo
15 de la Ley de su origen, el coadyuvar en
términos de la misma Ley, al cumplimiento
de los objetivos del Comité Coordinador, así
como ser la instancia de vinculación con las
organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del propio Sistema
Estatal Anticorrupción.
En el mismo sentido, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción,
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al ser la instancia responsable de establecer
m e c a ni s m o s d e c o o r d in a c i ó n e n t re l o s
integrantes del Sistema Estatal y tener bajo su
encargo el diseño, promoción y evaluación de
políticas públicas de combate a la corrupción,
además tiene el deber de elaborar su Programa
de Trabajo Anual, según lo dispuesto en los
artículos 8° y 9° fracción I de la Ley del Sistema
Estatal Anticorrupción de Ignacio de la Llave.
En cumplimiento de esa obligación, el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
(SEAV) procede a la elaboración del presente
Programa de Trabajo Anual, con el trabajo
conjunto de sus Integrantes en funciones:

3. Fiscalía Especializada en Combate a la
C or r up c ión de Ver ac r uz (FECC V );
Mtro. Marcos Even Torres Zamudio, Fiscal
Especializado en Combate a la Corrupción
de Veracruz.
4. Contraloría General del Estado (CGE);
Lic. Leslie Mónica Garibo Puga, Contralora
General del Estado.
5. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado de Veracruz (PJE); Mtra. Carla
Rodríguez González, Consejera de la
Judicatura.
6. Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI);
Mtra. Yolli García Alvarez, Comisionada
Presidenta.

1. Comité de Participación Ciudadana (CPC);
Dr. Emilio Cárdenas Escobosa, Presidente.

7. Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de
Veracruz (TEJAV); Mtro. Pedro José María
García Montañez, Magistrado Presidente.

2. Órgano de Fiscalización Superior del Estado
(ORFIS); C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla
Vázquez, Auditor General.
22
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Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios



Art. 7. Integrado por el Comité
Art. 37, III. El Sistema Estatal rendirá u



Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción

Art. 18, inciso I.
El Congreso del
Estado constituirá
una Comisión de
Selección por 9
veracruzanos, por
un periodo
de 3 años




Congreso del
Estado de Veracruz
de Ignacio
de la Llave



Ley
Número
348



Comisión
de Selección

Art. 3.
Nombrar a los
integrantes del CPC.
Art. 18, II.
Emitirá convocatoria

Comité
de Partcipación
Ciudadana



CPC

Presidente

Integrantes
CPC

CPC

CPC

CPC

Art. 3, Art. 15. Instancia colegiada
encargada de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité
Coordinador, así como ser la instancia
de vinculación con las organizaciones
sociales y académicas relacionadas
con las materias del Sistema Estatal
Art. 21, II. Elaborar su programa de
trabajo anual y III Aprobar el informe
anual de las actividades que realice
en cumplimiento a su programa anual
de trabajo, mismo que deberá ser
público

Ley Número 348 del Sistema
Estatal Anticorrupción de
Veracruz de Ignacio de la Llave
Este mapeo de la Ley 348 define de qué forma se coordinan y
colaboran las instituciones encargadas de combatir la corrupción y su
funcionamiento como un sistema. Establece un Comité Coordinador que
determina la elaboración y evaluación de las políticas anticorrupción, así
como los mecanismos de participación ciudadana.

Figura 1. Ley 348 del Sistema Anticorrupción
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
https://bit.ly/2XrR2SS
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Secretaría
Ejecutiva

é Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana
un informe público a los titulares de los poderes en el Estado

Estatuto Orgánico
Secretaría
Ejecutiva



de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
de Veracruz

Art. 7
Estructura Orgánica


Art. 29. Expedir el Estatuto Orgánico
y Nombrar y remover al Secretario
Técnico

Comité
Coordinador



I. Órgano
de Gobierno

Art. 9, I. Programa de trabajo y
IX. Informe anual con avances
y resultados (ST)

CPC

CC

CC

CC

- Comité Coordinador (Art. 28)

CC

CC

CC

- Secretario Técnico (Art. 35, I)
Secretario del Órgano de Gobierno

ST

CPC

CPC

- Presidente del CPC (Art. 28)
Presidente del Órgano de Gobierno

Art. 10. Integrantes
Art. 12, VIII. Presentar para su
aprobación y publicación, el
informe anual de resultados del
Comité Coordinador (presidente)



Art. 24. Es un organismo
descentralizado, no sectorizado,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía
técnica y de gestión, mismo que
tendrá su sede en el municipio
de Xalapa-Enríquez. Contará con
una estructura operativa para la
realización de sus atribuciones,
objetivos y fines


Art. 11, Presidente del
Comité Coordinador
por un año y Art. 22
Presidente del Comité de
Participación Ciudadana
Art. 35, I Secretario
del Comité Coordinador
Secretario
Técnico SESEAV

II. Comisión
Ejecutiva

Art. 31, III. Informes de evaluaciones
respecto de las políticas y VI Informe
anual con avances y resultados

Art. 3. Director de la Secretaría
Ejecutiva

Art. 25. Órgano de apoyo
técnico del Comité Coordinador

ST

Art. 26. Integrada por I, II, III y IV

CC



III. Secretario
Técnico



Representante
del Consejo
de la Judicatura

CPC



Art. 3. Órgano técnico auxiliar de la
Secretaría Ejecutiva
- Secretario Técnico (Art. 30)
- 4 Integrantes del CPC (Art. 30)

CPC

CPC

ST

ST

Art. 35, VIII. Elaborar anteproyectos de informes del Sistema Estatal
someterlos a la Comisión Ejecutiva y
remitirlos al Comité Coordinador para
su aprobación

Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo,
Art. 15, IX. Informes mensual y anual de las actividades
realizadas por la Dirección a su cargo

Art. 58. Integrar Informe anual

Comisionado Presidente
del Instituto Veracruzano
de Acceso a la
Información y
Datos Personales

CC

Presidente del Tribunal
Estatal de Justicia
Administrativa

CC

Art. 9. XIII. Establecer una plataforma Digital

Titular Fiscalía
Especializada
en Combate
a la Corrupción

CC

Art. 49. Comité Coordinador
emitirá las bases y es
administrada por la Secretaría
Ejecutiva



Plataforma Digital Estatal

Art. 50. Información del SEA
(6 sistemas)
Titular del Órgano de
Fiscalización Superior
del Estado

CC

Titular de la
Contraloría General

CC





IV. Órgano
Interno
de Control

OCIM

A.Unidad de
Riesgos y
Política Pública

B. Unidad
de Servicios
Tecnológicos y
Plataforma
Digital

C. Unidad de
Transparencia

D. Unidad
de Asuntos
Jurídicos

E. Unidad de
Vinculación
Interinstitucional

F. Unidad
Administrativa

Art. 3. Órgano técnico auxiliar de la
Secretaría Ejecutiva
Art. 36. Titular designado en términos
de la ley respectiva y contará con la
estructura jurídica aplicable

Órganos encargados
del Control Interno
en los Municipios

SEF
Art. 38. Sistema Estatal de Fiscalización (SEF)
Art. 39. SEF informar al Comité Coordinador
Art. 46. Programas anuales de trabajo

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave (2019 ).
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Misión
Coordinar las acciones que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, para impulsar las políticas
públicas y procedimientos en materia de combate a la corrupción en los
poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos del Estado,
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, los
municipios y sus Dependencias y Entidades.

Visión
Consolidar al Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de
la Llave a nivel nacional, como líder en la implementación y evaluación de
políticas públicas funcionales y eficientes para la prevención, detección y
sanción de actos de corrupción en el Estado.

Objetivo
Establecer los principios y bases generales de coordinación entre las
autoridades competentes en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para la prevención, detección y sanción de actos de corrupción,
mediante la articulación de políticas públicas y de herramientas de
evaluación.
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III. Objetivo
general, líneas
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acciones
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Este Programa Anual de Acciones para el Comité Coordinador incluye
estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo, y se realizará con
base en las facultades y recursos presupuestales disponibles de cada
uno de los entes que integran el SEAV, y según lo que establece la Ley
número 348 del Sistema Estatal Anticorrupción.

III.1 Objetivo del SEAV
Establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de 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.

III.2 Líneas estratégicas y acciones
Estrategia 1.
Implementar una Política Pública Anticorrupción para el
Estado derivada de la Política Pública Nacional.
Objetivo:
Desarrollar la Política Estatal Anticorrupción para el Estado de Veracruz
mediante los procedimientos establecidos por la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional Anticorrupción.
Acciones:
1.1. Analizar estudios realizados y especializados sobre la percepción de
la corrupción como uno de los problemas principales del Estado.
1.2. Identificar las prioridades que combatirán la corrupción en el
Estado, propuestas en la Política Pública Nacional.
1.3. Publicar la Política Pública Anticorrupción del Estado por parte del
Sistema Estatal Anticorrupción.
1.4. Atención de 10 prioridades a corto plazo de la Política Estatal
Anticorrupción del Estado, por parte de los integrantes del Sistema
Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave (SEAV).
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3.2. Difusión de las políticas públicas en
materia de corrupción emitidas por el
Sistema Estatal Anticorrupción.

Estrategia 2.
Mapa Panorámico de Riesgos de
Corrupción.

Estrategia 4.
Coordinar los mecanismos y acciones del
sistema, esfuerzos para la capacitación y
difusión del Sistema Anticorrupción del
Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Objetivo:
Realizar un panorama sobre los ac tos de
corrupción que se han presentado en la entidad
para obtener la estadística de las principales
denuncias en hechos de corrupción durante el
año 2019.

Objetivo:
Asegurar que el funcionamiento interno del
Sistema Estatal Anticorrupción se realice
en armonía mediante los mecanismos
institucionales.

Acciones:
2.1. Elaborar formato de llenado para el mapa
de riesgos de corrupción.
2.2. Aplicar formato de llenado para el mapa
de riesgos de corrupción.

Acciones:

2.3. Realizar estadísticas de mapa de riesgos
de corrupción.

4.1. Mapeo de facultades anticorrupción de
todos los integrantes del SEAV con base en
la Ley 348.

2.4. Monitorear periódicamente los hechos
de corrupción.

4.2. Elaborar, por par te de la Comisión
Ejecutiva un programa de difusión y fomento
de la cultura de la legalidad, y de acceso a
la información, a la justicia y al combate a la
corrupción.

Estrategia 3.
Calidad de Gestión.
Objetivo:
Realizar la coordinación de es trategias y
seguimiento al control interno con el propósito
de obtener calidad en el servicio y gestión.

4.3. Establecer una comunicación institucional y eficaz en materia de responsabilidades administrativas y combate a la
corrupción con los integrantes del Comité
Coordinador del SEAV.

Acciones:

4.4. Elaborar una Política de Comunicación
del SEAV con el fin de transmitir de manera
unificada, mensajes clave para mantener la
credibilidad del SEAV.

3.1. Participar y documentar en las sesiones
del Sistema Estatal Anticorrupción, así como
dar seguimiento a los acuerdos emitidos.

4.5. Diseñar una Política Editorial del SEAV.
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Estrategia 5.
Vinculación Interinstitucional.

Estrategia 6.
Capacitación a la sociedad civil.

Objetivo:
Alinear los objetivos de trabajo y las políticas en
materia anticorrupción.

Objetivo:
Dif undir las obligaciones en materia de
combate a la corrupción a las que están sujetos
los entes públicos y difusión de los derechos
y las obligaciones de los ciudadanos, como
garantías individuales.

Acciones:
5.1. Elaborar un catálogo de organizaciones
ciudadanas e instituciones académicas que
puedan aportar en la materia incluyendo
todas aquellas que han mostrado su interés.

Acciones:
6.1. Involucrar a las organizaciones civiles,
empresas y alumnos de planteles educativos
en sus diferentes niveles.

5.2. Establecer la fase inicial de implementación del convenio a través de convenios
de colaboración específicos para la instrumentación del programa Comunidades de
Aprendizaje.

6.2. Capacitar a la sociedad civil para que
tenga mayor participación en miras de que
forme parte de la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos.

5.3. Difundir el Código de ética de los entes
integrantes del Comité Coordinador.
5.4. Elaborar el Código de ética del Sistema
Estatal Anticorrupción.
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Estrategia 7.
Establecimiento de la conexión con
municipios.

Ser vidores que inter vienen en procesos
de contratación y de Servidores Públicos y
Particulares Sancionados considerados para la
Plataforma Digital Estatal.

Objetivo:
Difundir la relevancia del Sistema Estatal Acciones:
Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la
9.1. Revisión de estándares de interoperaLlave en cada municipio.
bilidad emitidos por la Plataforma Digital
Nacional para los sistemas S2 Servidores
Acciones:
que intervienen en procesos de contratación y S3 Servidores Públicos y Particulares
7.1. Reunión y comunicación con autoridades
Sancionados.
municipales.
L a Contraloría General del E s t ado tiene
dentro de sus funciones la de fiscalización de
los recursos públicos, fomentar de manera
permanente la rendición de cuentas, el actuar
de los ser vidores públicos en apego a la
Objetivo:
legalidad y combatir la corrupción, dentro de
Disponer de un sistema de acervo de informaesta última función ha realizado una serie de
ción sobre anticorrupción que incluya estrateacciones que se concentran en cuatro rubros
gias, programas, documentos y otras publicaprincipales:
ciones de otros estados y países.

Estrategia 8.
Inteligencia de tópicos relacionados con
la anticorrupción.

a) Comportamiento ético:

Acciones:

Estrategia 10.
Promoción y capacitación permanente a
todos los servidores públicos:

8.1. Divulgación y consulta sobre anticorrupción en el sitio web seaveracruz.org

a) a los de la propia contraloría general y
a los titulares de los Órganos Internos de
Control; b) a todos los de las dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, inclusive a la
propia Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción.

Estrategia 9.
Plataforma Digital del Sistema Estatal
Anticorrupción de Veracruz.
Objetivo:
Implementar mecanismos preliminares
de interoperabilidad para los sistemas S2.
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del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y
que cada Comité cree su propio código de
conducta acorde a las bases establecidas en
el Código de Ética de la Contraloría General.

Objetivo:
Que todos los servidores públicos conozcan,
reconozcan y actúen dentro del marco ético
contenido en el “Acuerdo por el que se
establece el Código de Ética de los Servidores
Públicos y las Reglas de Integridad para el
Estado de Veracruz” publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave en fecha 17 de febrero de 2019.

10.3. Elaborar carteles promocionales de
tres tipos: 1) “Reglas de Integridad para el
Ejercicio de la Función Pública” que señala
13 reglas que deben regir la conduc ta
de los servidores públicos; 2) “Código de
ética” que señala algunos de los principios
y valores contenidos en los códigos de ética
de los servidores públicos como un atento
recordatorio al programa “Integridad por
Veracruz”; 3) “Competencia al Mérito” como
reconocimiento a los servidores públicos
que se hayan destacado por su ética pública,
reconociendo a uno cada mes colocando su
fotografía.

Acciones:
10.1. Capacitación continua a grupos de entre
15 y 20 personas para una mejor interacción.
10.2. Fomentar la creación de Comités de
Ética en todas las dependencias y Entidades
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c) Rendición de informes de situación
patrimonial:

b) Actuación sin conflicto de interés:
Estrategia 11.
Promover y vigilar que el actuar de los
servidores públicos en todo momento se
encuentre libre de conflicto de intereses,
que en la atención, tramitación o resolución de asuntos a su cargo no tenga un
interés personal, familiar o de negocios.

Estrategia 12.
Rendición de informes de situación patrimonial de los servidores públicos.
Objetivo:
Fiscalizar los cambios en la situación patrimonial de los servidores públicos para detectar y
prevenir actos de corrupción.

Objetivo:
Asegurar que todos y cada uno de los servidores
públicos conozcan que su quehacer público,
además de ser honesto, legal, profesional, leal
e integro debe ser imparcial, que implica no
tener ningún tipo de interés personal, familiar o
de negocios

Acciones:
12.1. Impartir cursos de capacitación para
los integrantes de los órganos internos de
control de los sujetos obligados a la presentación de las declaraciones patrimoniales, así
como de los diferentes tipo y momentos de
presentación.

Acciones:
11.1. Controlar las adquisiciones, arrendamientos, administración y enajenación de
bienes muebles, así como las contrataciones
de obra pública para verificar que toda la
documentación este apegada a las disposiciones legales, entre ellas la de manifestación
de los proveedores de bienes y servicios no
tienen ningún tipo de conflicto de interés.

12.2 Elaboración de carteles promocionales
y de recordatorio de plazos para cumplir con
la obligación de presentación de declaración
patrimonial.
12. 3. G e s t ionar y celebr ar convenios
específicos de colaboración con órganos
autónomos para que los servidores públicos
de dichos órganos utilicen el sis tema
DECL AR ANET PLUS para presentar sus
declaraciones patrimoniales.

11. 2. P r o m o c i ó n p a r a q u e t o d o s l o s
servidores públicos presenten su declaración
de intereses.
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d) Prevención de la corrupción:
Estrategia 13.
Instruir a los titulares de los órganos
internos de control a realizar acciones
permanentes de vigilancia para evitar la
corrupción.

Estrategia 14.
Difusión del Concurso Nacional
Transparencia en corto 2019 con el tema:
“Acciones ciudadanas en el combate a la
corrupción” (Actividad coordinada con
la Comisión Permanente de Contralores
Estado- Federación).

Objetivo:
Objetivo:
Realizar acciones directas e inmediatas para Brindar un espacio de expresión que promueva
la participación activa de los jóvenes sobre
prevenir la corrupción.
la cultura de la transparencia y rendición de
cuentas como mecanismos del combate a
Acciones:
la corrupción, a través de un concurso de
13.1. Establecimiento de un ambiente de cortometrajes que busca impulsar su creaticontrol permanente.
vidad, interés e iniciativa
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Acciones:
14.1. Difundir y promover el concurso entre la
juventud veracruzana.
14.2. Recibir trabajos escritos acordes a las
bases del concurso.

Estrategia 15.
Impulsar la apertura institucional entre
los integrantes del Comité Coordinador,
a fin de incrementar la cultura de la
transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales y gestión
archivística.
Objetivo:
Fomentar la participación de los integrantes
del Comité Coordinador a través de información que permita coadyuvar en una cultura de
transparencia, rendición de cuentas, acceso a
la información pública, buen gobierno, ética
pública e integridad institucional.
Acciones:
15.1. Participar en reuniones de trabajo y
programas de capacitación.

Finalmente, es importante mencionar que el
presente Programa Anual de Acciones del
Comité Coordinador no contiene sus indicadores porque el Sistema Estatal Anticorrupción
de Veracruz es de reciente creación. Por ello,
será un apartado a desarrollar a corto plazo
considerando que hasta el momento no existe
un parámetro de medición como antecedente
que permita la proyección de la información
correspondiente.
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