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Inteligencia anticorrupción con datos 
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Sistemas 
Locales 

anticorrupción 
(SLA)

Comité Rector 
del Sistema 
Nacional de 
Fiscalización 

(CRF)

Comité de 
Participación 
Ciudadana 

(CPC) 

Comité 
Coordinador 

(CC)

SNA

INAI

TFJA

CJF

SFP

FECC

ASF

CPC

PNA
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La corrupción es 
una de las 
principales 
preocupaciones y 
problemas de la 
gente en el 
mundo
(cuesta 3.6 
trillones de 
dólares/ año, WEF)

¿Qué está 
haciendo México 
para combatirla 
diferente?



Necesitamos una nueva manera de abordar este problema, y 
una solución basada en datos y en evidencia
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Hoy existe una nueva alternativa, basada en el uso 

de los datos abiertos:

La Plataforma Digital Nacional 

(PDN)

https://plataformadigitalnacional.org/

https://plataformadigitalnacional.org/
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Para generar inteligencia 
de datos anticorrupción 
para todos

1. Tomar los datos que 

ya se generan

2. Y ordenarlos con estándares 

internacionales

3. Las instituciones siguen 

generando y controlando sus datos  

4. Pero ahora serán interoperables 

comparables en la PDN

Problemática y solución- ¿qué hacemos en la SESNA?





S1. Evolución patrimonial, 

declaración de intereses y 

constancia de declaración 

fiscal

S2. Servidores públicos que 

intervengan  en 

procedimientos de 

contratación.

S3. Servidores públicos y 

particulares sancionados

S4. Información y comunicación 

del Sistema Nacional 

Anticorrupción y del Sistema 

Nacional de Fiscalización

S5. Denuncias por faltas 

administrativas y hechos de 

corrupción 

S6. Información pública de 

contrataciones
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La Plataforma, un esfuerzo sin precedente
en México, necesita de un marco normativo
sólido para poder avanzar:

LGSNA LGRA
Bases 

PDN

La Plataforma está respaldada por dos leyes
generales y unas Bases de aplicación
general



¿Qué podrán hacer las autoridades con estos datos ?
Dos ejemplos:

Proceso de 

contratación
Servidor 

público
Declaración



¿En qué va la PDN?
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El 23 de septiembre de 2020 fue presentada la versión Beta 

0.7 de la PDN. Entre las nuevas funcionalidades destacan:

● Tablero de seguimiento de avances de conexión 

subnacional para los sistemas 2 y 3. 

● Datos reales para el Sistema 1. Con 7 sujetos 

obligados e información de 3 poderes (+ 40 mil 

declaraciones). 

● Datos reales para los Sistemas 2 y 3 provistos por 9 

sujetos obligados;

● Datos reales de todas las contrataciones S6 (2017-

201);

● Mercado Digital Anticorrupción; que ya cuenta con 

Sistemas de captura y estandarización para los 

sistemas 1, 2 y 3

● Especificaciones técnicas para los sistemas 1, 2, 3, y 

6.
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Gracias!


