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Curriculum Vitae 
Nombre postulante: Rocio Stefany Olmos Loya  

 
 
[1.] Formación Académica 
 
[1.1] LICENCIATURA O EQUIVALENTE 
[1.1.1]Título de licenciatura: Licenciada en Ciencias de la Información 

Nombre de licenciatura: Ciencias de la Información 

Fecha de expedición del título: 30/06/2008 

Institución de Educación 

Superior: 

Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de 

Filosofía y Letras 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula profesional: 5827405 

 

[1.2] MAESTRÍA  
[1.2.1] Grado de maestría: Maestra en Gerencia Pública 

Nombre de maestría: Gerencia Pública 

Fecha de expedición del grado: 18/10/2013 

Institución de Educación 

Superior: 
Centro de Investigación y Docencia Económica [CIDE] 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula: 8417848 

 

[2] Otros estudios 
 
[2.1] ESPECIALIDAD 

[2.1.1] Nombre de especialidad: Public Affairs Management and Leadership Program 

Fecha de expedición de 

certificado: 
02/08/2013 

Institución de Educación 

Superior: 

Lyndon B. Johnson School of Public Affairs, University of 

Texas at Austin 

Lugar de estudios: Estados Unidos de Norteamérica 

No. de cédula profesional: [número, en su caso]  
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[2.2] DIPLOMADOS (en temas de combate a las corrupción, fiscalización y rendición de 
cuentas.) 

[2.2.1] Nombre de diplomado: Diplomado en Planeación y Estrategia Participativa 

Fecha de expedición de 

constancia: 
05/06/2009 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey [ITESM] y Presidencia de la República 

Lugar de estudios: México 

 

[2.2.2] Nombre de diplomado: Diplomado en Análisis Político Estratégico 

[módulos de rendición de cuentas y otros temas 

relacionados con corrupción] 

Fecha de expedición de 

constancia: 
[10/2008] 

Institución de Educación 

Superior: 
Centro de Investigación y Docencia Económica [CIDE] 

Lugar de estudios: México 

 

[2.2.3] Nombre de diplomado: Diplomado en Gobierno Electrónico 

Fecha de expedición de 

constancia: 
[08/2005] 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey [ITESM] 

Lugar de estudios: México 

 

[2.3] CERTIFICACIONES (en temas de combate a la  corrupción, fiscalización y rendición 
de cuentas.) 

Ninguna  

 

[2.4] CURSOS DE CAPACITACIÓN (en temas de combate a las corrupción, fiscalización y 
rendición de cuentas.) 

[2.4.1] Nombre del curso de 

capacitación: 

Manejo y visualización de datos en R 

[R es un entorno y lenguaje de programación con un 

enfoque al análisis estadístico, indispensable para el 
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análisis de datos para la fiscalización y evaluación de 

políticas públicas] 

Fecha de expedición de 

constancia: 
04/09/2019 

Institución de Educación 

Superior: 

Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro 

de Investigación y Docencia Económica [CIDE] 

Lugar de estudios: México 

 

[3.] Experiencia Profesional y Académica  
 

[3.1] EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 [Deberá realizar un registro por cada empleo, cargo o comisión, iniciando por el más reciente.] 

[3.1.1] Puesto: 

Directora Ejecutiva del Subsistema Nacional de 

Información de Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia (SNIGSPIJ). 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] 

Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: 03/2019 – a la fecha 

Motivo de separación: Continúo en el puesto 

Descripción de actividades: 

Dirección en la integración de información para la 

dictaminación de la Junta de Gobierno del INEGI en 

las materias a cargo del Subsistema, sobre información 

de corrupción, seguridad, justicia y gobierno, 

consolidando las iniciativas para la mejora de 

estadísticas relevantes en estos temas. 

Conducción de la planeación estratégica del 

Subsistema.  

Fomento del conocimiento y uso de la información 

estadística para propiciar la participación de las 

Unidades del Estado, las OSC y la academia en los 

órganos colegiados respectivos.  

 

 

[3.1.2] Puesto: Secretaria de la Función Pública 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Secretaría de la Función Pública, Gobierno del Estado 

de Chihuahua 

Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: 10/2016 – 02/2019 

Motivo de separación: Invitación al INEGI 
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Descripción de actividades: 

Responsable de la función del Estado de combate a la 

corrupción en el gobierno estatal. Se logró un 

incremento en la detección y sanción de actos 

indebidos, disminución de riesgos de corrupción e 

implementación de las políticas de contrataciones 

públicas, mejora regulatoria y gobierno abierto en la 

Administración Pública Estatal. 

Los resultados de la estrategia Justicia para Chihuahua 

fueron ejemplo a nivel nacional y documentados por 

diversas instituciones académicas y de la sociedad 

civil.  

 

[3.1.3] Puesto: 
Directora General de Desarrollo Institucional en la 

Visitaduría General 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Procuraduría General de la República 

Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: 05/2015 – 09/2016 

Motivo de separación: 
Invitación para integrarme al Gobierno del Estado de 

Chihuahua 

Descripción de actividades: 

A cargo del diseño e implementación de 

intervenciones para la reducción de riesgos corrupción 

y la sanción de actos irregulares cometidos por 

servidores públicos de la Procuraduría General de la 

República.  

 

[3.1.4] Puesto: 
Directora General Adjunta de Planeación, Evaluación y 

Estrategia 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Comisión Nacional de Seguridad 

Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: 12/2014 – 04/2015 

Motivo de separación: 
Invitación para integrarme a la Procuraduría General 

de la República 

Descripción de actividades: 

Responsable del diseño del modelo de planeación y 

evaluación de los Órganos Administrativos 

Desconcentrados que conformaban la CNS (Policía 

Federal, Prevención y Readaptación Social y el Servicio 

de Protección Federal), entre los que se consideraron 

diversos mecanismos de control y profesionalización 

para la reducción de riesgos de corrupción.  

 

[3.1.5] Puesto: 

Directora General de Planeación Policial en la Agencia 

de Investigación Criminal 

Sector Público 
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Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Procuraduría General de la República 

Fecha inicio – fecha fin: 03/2012 – 12/2013 

Motivo de separación: 
Renuncié para atender asuntos personales durante el 

2014.  

Descripción de actividades: 

A cargo de la planeación, evaluación y administración 

de información, así como del diseño y operación del 

esquema de desarrollo policial y carrera de los agentes 

de la Policía Federal Ministerial, para menores riesgos 

de corrupción y la mejora de su desempeño. 

 

[3.1.6] Puesto: 
Directora General Adjunta de Desarrollo Institucional en 

la Visitaduría General  

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Procuraduría General de la República 

Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: 01/2010 – 02/2012 

Motivo de separación: Invitación a la Agencia de Investigación Criminal 

Descripción de actividades: 

Responsable de la estrategia de información, análisis, 

evaluación sobre actos irregulares cometidos por los 

servidores públicos de la PGR, así como de la 

participación ciudadana en estas materias. Diseño del 

Modelo de Adscripción de Agentes del Ministerio 

Público de la Federación y la Agenda de 

Administración de Riesgos de la PGR. 

 

[3.1.7] Puesto: 

Directora de Planeación en la Dirección General de 

Planeación y Agenda Estratégica de la Coordinación 

de Gabinetes y Proyectos Especiales.  

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Presidencia de la República 

Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: 06/2009 – 12/2009 

Motivo de separación: Invitación a la Procuraduría General de la República 

Descripción de actividades: 
Seguimiento y evaluación de los proyectos prioritarios 

de las Secretarías de Estado. 

 

[3.1.8] Puesto: Asesora del C. Secretario de la Función Pública. 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Secretaría de la Función Pública 

Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: 03/2008 – 06/2009 

Motivo de separación: Invitación a Presidencia de la República 
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Descripción de actividades: 

Responsable de la coordinación de proyectos en la 

Oficina del Secretario en temas relacionados con 

planeación, administración de la información y 

evaluación del desempeño.  

 

[3.1.9] Puesto: 
Coordinadora de Información y Desempeño de 

Inconformidades 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Secretaría de la Función Pública 

Sector Público 

Fecha inicio – fecha fin: 04/2004 – 10/2007 

Motivo de separación: Invitación a Presidencia de la República 

Descripción de actividades: 

Responsable de la planeación estratégica de la DGI 

asegurando su implementación y cumplimiento 

mediante la elaboración de indicadores de gestión y 

de informes del desempeño, así como de la 

administración de información relacionada con 

inconformidades presentadas por irregularidades en 

contrataciones públicas.  

 

 

[3.2] EXPERIENCIA ACADÉMICA Y DOCENTE (preferentemente en temas de combate 
a la  corrupción, fiscalización y rendición de cuentas.) 
 [Deberá realizar un registro por cada actividad académica, docente o de investigación, iniciando 

por el más reciente.] 

[3.2.1] Puesto: Docente de Diplomado  

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Centro de Investigación y Docencia Económicas 

[CIDE]. 

Fecha inicio – fecha fin: 04/2016 – 08/2016 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Impartí la clase de Fortalecimiento de la carrera 
policial en el Diplomado de Gerencia Policial, 
directamente relacionado con la reducción de riesgos 

de corrupción en la policía.  

 

[3.2.2] Puesto: 
Expositora del tema “El Combate a la Corrupción y el 

Sistema Penal Acusatorio: El Caso Chihuahua” 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Evento convocado por el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, el Departamento de Derecho de 

la Universidad Iberoamericana, la Barra Mexicana 

Colegio de Abogados, A.C. y la Red por la Rendición 

de Cuentas 

Fecha inicio – fecha fin: 28/06/2018 
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Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Expositora en el tema del tema “El Combate a la 

Corrupción y el Sistema Penal Acusatorio: El Caso 

Chihuahua” 

 

[3.2.3] Puesto: Expositora 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua.  

Fecha inicio – fecha fin: 09/11/2016 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Expositora “Información para resolver problemas 

públicos” con énfasis en problemas públicos 

relacionados con corrupción. 

 

 

[3.3] ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS (preferentemente en temas de combate a las 
corrupción, fiscalización y rendición de cuentas.) 
 [Deberá realizar un registro por servicios de carácter profesional de consultoría o asesoría que haya 

realizado en los últimos diez años, iniciando por el más reciente.] 

Ninguna  

 

[3.4] PARTICIPACIÓN EN CUERPOS COLEGIADOS  
 [Deberá detallar el cuerpo o la actividad colegiada en el que participó y su principal función.] 

[3.4.1]Nombre y descripción el 

cuerpo colegiado: 

Comité Técnico Especializado en Información sobre 

Corrupción [CTEICO].  

Datos del cuerpo colegiado. 

Sector: [público] 

El CTEICO forma parte del SNIGSPIJ del INEGI y busca 

mejorar la calidad de la información e indicadores en 

materia de corrupción. Participé en el diseño de este 

Comité y articulo la organización y desarrollo de las 

sesiones, los temas y el seguimiento.  

Participo además de la coordinación del Comité 

Ejecutivo del SNIGSPIJ, y los Comités Técnicos 

Especializados de información de gobierno, seguridad 

pública, procuración e impartición de justicia, sistema 

penitenciario y derechos humamos.  

Duración: Fecha  03/2019 – actualmente 

 

[3.4.2]Nombre y descripción el 

cuerpo colegiado: 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 

del Estado de Chihuahua 
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Datos del cuerpo colegiado. 

Sector: [público, privado, social] 

Es el órgano colegiado que establece, promueve y 

evalúa la política la Política Estatal Anticorrupción, 

diseña los mecanismos de coordinación con las 

autoridades federales y estatales involucradas en 

prevención, disuasión y sanción de faltas 

administrativas y hechos de corrupción. Aprueban las 

propuestas y evalúan los resultados de su 

implementación 

Duración: Fecha  03/2017 – 03/2019 

 

[3.3.3]Nombre y descripción el 

cuerpo colegiado: 

Comisión Permanente de Contralores Estado 

Federación   

Datos del cuerpo colegiado. 

Sector: [público, privado, social] 

Es instancia de vinculación de los Órganos de Control y 

Evaluación de la Gestión Pública del Gobierno Federal, 

de los Gobiernos Estatales que promueve la 

implementación de esquemas, instrumentos, 

mecanismos de control, verificación y evaluación de la 

Gestión Pública, así como la eficaz vigilancia en el 

manejo y aplicación de los recursos públicos. 

 

En este órgano fui nombrada Coordinadora Regional 

Propietaria de la Zona Noreste para el periodo y 

Coordinadora Nacional Suplente B.  

Duración: Fecha  10/2016 – 03/2019 

 

 

[3.5] VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y ACADÉMICAS 
[Deberá realizar un registro por organización de la que es o haya sido miembro, iniciando por el más 

reciente.] 

[3.5.1]Nombre de la 

organización social / 

académica: 

Encuentro Nacional de Anticorrupción 2018 

Descripción del giro: 

Las organizaciones que formaron parte del ENAC 2018 

fueron la Red por la Rendición de Cuentas, México 

Evalúa, Nosotrxs, Integralia Consultores, Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción, así como el Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Asistieron representantes de 28 entidades federativas.  

Descripción de su condición 

como miembro: 

El diseño y coordinación del Encuentro estuvo a mi 

cargo, así como la relación con las organizaciones de 

la sociedad civil para lograrlo.  

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
10/2018 
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[3.4.2]Nombre de la 

organización social / 

académica: 

Impulso de la Ley de Participación Ciudadana de 

Chihuahua   

Descripción del giro: 

Como Secretaria de la Función Pública de Chihuahua, 

impulsé la creación de la Ley de Participación 

Ciudadana que fue redactada desde el inicio como 

resultado de la colaboración entre la SFP y las siguientes 

organizaciones de la sociedad civil: Red por la 

Participación Ciudadana, A.C, Plan Estratégico de 

Juárez, A.C., WikiPolítica Chihuahua y Mukira, A.C. 

 

Descripción de su condición 

como miembro: 

Coordinación de los trabajos con las organizaciones de 

la sociedad civil organizada para su creación 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
11/2017– 06/2018 

 

[4.] PUBLICACIONES (en temas de combate a las corrupción, fiscalización y 
rendición de cuentas.) 
[Registrar los documentos de investigación, publicaciones u otros, de autoría propia, que 

a su juicio sean los más relevantes. Deberá incluir la referencia bibliográfica o vínculo de 

internet en el que se encuentra disponible.] 

Ninguna  

 

 

[5.] Premios, reconocimientos y distinciones  
[Indicar máximo cinco que a su juicio sean los más relevantes.] 

Ninguno  

 

[5.] Logros [revisar los requisitos a considerarse según la 
convocatoria (base quinta) y metodología (base tercera)]. 
[Describir cuáles han sido los logros más importantes en su trayectoria profesional - máximo 

300 palabras.] 

Destaco algunos logros de mi experiencia en puestos de alta dirección en 

instituciones públicas, a cargo de funciones de investigación y sanción de actos de 

corrupción, así de reducción de riesgos en la materia:  

Como Secretaria de la Función Pública en Chihuahua: 

 Se impulsaron estrategias innovadoras para el incremento en las capacidades 

de detección y sanción de actos irregulares por la vía administrativa, y de la 
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presentación de denuncias penales con resultados de sentencias condenatorias 

de funcionarios de primer nivel (estrategia Justicia para Chihuahua). 

 En cuando a diseño de políticas públicas, destaca la publicación del Programa 
Especial de Buen Gobierno, mediante el cual de implementaron y diseñaron 

diversas acciones de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la 

corrupción, entre otras: 

o Profesionalización del servicio público a través de la convocatoria Buscamos 
a las y los mejores. 

o Trasparencia a través del Portal de Contrataciones Públicas Abiertas. 

o Portal de trámites y servicios. 

 Se logró la promulgación de la Ley de Participación Ciudadana, como resultado 

de un ejercicio colaborativo sin precedentes en el que el proyecto fue 

redactado por ciudadanos de OSC como Red por la Participación Ciudadana, 

Plan Estratégico de Juárez, WikiPolítica Chihuahua y Mukira. 

 

Como Directora General de Desarrollo Institucional en la entonces PGR: 

 Se diseñaron los instrumentos normativos, incentivos e indicadores para 

incrementar la detección y sanción de actos indebidos cometidos por los 

servidores públicos al interior de la organización.  

 Se transformo la interacción de los Comités de Participación Ciudadana para 

incidir en las evaluaciones sobre el desempeño de las Delegaciones de PGR en 

las entidades federativas.  

 Se diseño e implementó una Estrategia de Administración de Riesgos a nivel PGR, 

en el que se establecieron acciones puntales para la atención de los principales 

problemas institucionales. 

 Se creó por primera ocasión un Modelo de adscripción de Agentes del MPF.  

 

Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 

presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 

condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 

que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 

documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 

presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 
 

Fecha: 24 de febrero de 2022.                Firma postulante: ____ ___________ 
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  Ciudad de México, a 24 de febrero de 2022. 

 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Presente. 

 

Exposición de motivos  

 

I. Sobre la idoneidad de mi perfil para el cumplimiento de los objetivos del CPC.  

 

Mi interés en formar parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción (SNA) tiene en el centro de la motivación mi profunda 

convicción de que las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad 

civil (OSC) pueden incidir positivamente en la calidad de vida de las personas y 

en el efectivo acceso a sus derechos.  

 

Desde el inicio de mi experiencia profesional de 17 años en el servicio público, me 

he guiado por esta creencia y he tenido el honor de desempeñar 

responsabilidades públicas de liderazgo y desarrollar una carrera en el servicio 

público de la que me siento orgullosa. En el Gobierno Federal me he 

desempeñado en la Secretaría de la Función Pública, donde desarrollé un 

conocimiento profundo de los retos de la Administración Pública Federal y de las 

complejidades en materia de contrataciones públicas. Después en Presidencia 

de la República tuve a mi cargo funciones de planeación, seguimiento de 

proyectos y de indicadores.  

 

Unos de los más grandes retos y satisfacciones fueron los cargos en la 

Procuraduría General de la República, primero en la Visitaduría General, que es 

el área responsable de asuntos internos y sanción de actos de corrupción, y 

posteriormente a cargo de la planeación y el desarrollo policial en la Policía 

Federal Ministerial, como Directora General, experiencia que me permitió 

conocer de primera mano las dificultades que en la operación enfrentan los 
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servidores públicos, así como el diseño de incentivos para una buena o mala 

actuación.  

 

El mayor honor que he tenido en el servicio público es el haber sido designada 

Secretaria de la Función Pública en el Estado de Chihuahua, en consideración a 

mi experiencia previa en asuntos públicos. Logré, entre otros aspectos (1) el 

impulso estrategias innovadoras para el incremento en las capacidades de 

detección y sanción de actos irregulares por la vía administrativa, y de la 

presentación de denuncias penales con resultados de sentencias condenatorias 

de funcionarios de primer nivel, (2) la publicación del Programa Especial de Buen 

Gobierno, mediante el cual de implementaron y diseñaron diversas acciones de 

política pública para la fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la 

corrupción, (3) la Profesionalización del servicio público a través de la 

convocatoria Buscamos a las y los mejores, (4) Diversas iniciativas para reducir los 

riesgos de corrupción en  Contrataciones Públicas Abiertas y (5) El impulso de la 

Ley de Participación Ciudadana, como resultado de un ejercicio colaborativo sin 

precedentes en el que el proyecto fue redactado por ciudadanos de OSC. 

 

Por último, mi experiencia en el INEGI, como órgano autónomo del Estado 

Mexicano responsable del Sistema Nacional de Estadística y Geográfica, me ha 

dado la gran oportunidad de profundizar conocimientos sobre la complejidad y 

la relevancia de contar con información e indicadores de calidad para la toma 

de decisiones en los asuntos públicos. 

 

En estos cargos, he tenido la oportunidad de comprobar los grandes beneficios 

que conlleva la colaboración con OSC en la solución de los problemas públicos, 

particularmente de aquellas organizaciones especializadas en el actuar público 

y la disminución de riesgos de corrupción. Soy de la opinión de que su trabajo 

resulta indispensable y veo a posibilidad de integrarme al Comité de 

Participación Ciudadana como una gran oportunidad de fortalecer estos 

vínculos.   
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II. Sobre el entendimiento del fenómeno de la corrupción y los retos que enfrenta 

el SNA.  

 

El fenómeno de la corrupción en México se encuentra al centro de las 

preocupaciones de los ciudadanos, tanto por la frecuencia y como por la 

gravedad de los casos que se observan en todos los ámbitos públicos, en mayor 

o menor medida.  

 

La corrupción impacta en la operación cotidiana de las instituciones 

gubernamentales y disminuye su posibilidad obtención de resultados para sus 

ciudadanos. Así mismo, la falta de resultados se refleja en la disminución de la 

calidad de vida de las personas y en la confianza de las personas sobre el actuar 

gubernamental. Como bien se explica en la aproximación sistémica que integra 

diversas causas y efectos del fenómeno de la corrupción desarrollada en la 

Política Nacional Anticorrupción (PNA), tiene una complejidad mayúscula no solo 

en el propio entendimiento de esta, sino en la posibilidad de éxito de las medidas 

que pretenden disminuirla. 

 

En este contexto, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción para 

establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para 

la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la 

prevención, detección y sanción de hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos públicos, fue un gran avance para nuestro país. 

Tanto por el resultado como por el proceso de su concepción, en el que 

participaron personas de muchos sectores de la sociedad y del servicio público. 

 

Es igualmente motivo de reconocimiento el gran esfuerzo colaborativo que 

permitió la emisión de la PNA ya referida. La base teórica, aproximación 

conceptual y las propuestas de solución planteadas en las prioridades son 

adecuadas para la problemática.  

 

Sin embargo, a casi 7 años de la reforma constitucional en la materia, es 

necesario reconocer algunos de los principales retos que enfrenta el SNA, entre 

ellos: 
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a. A pesar de los avances a nivel normativo y la operación tanto del Sistema 

Nacional de Anticorrupción como de los Sistemas Estatales Anticorrupción, la 

operación de las instituciones que los conforman dista mucho de un actuar 

sistémico que les permita articularse de manera adecuada.  

b. Tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como los Sistemas Estatales serán 

tan fuertes y útiles para la sociedad como las instituciones públicas que los 

integran. Desafortunadamente las organizaciones que los conforman tienen 

en mayor o menor grado una gran debilidad institucional y resultados que 

podrían considerarse insuficientes para las dimensiones del fenómeno de 

corrupción.  

c. Aunque la corrupción se encuentra en el centro del interés público y de las 

preocupaciones de los ciudadanos, ni el SNA ni los CPC han sido de utilidad 

para canalizar o conectar estas preocupaciones ciudadanas con las 

herramientas institucionales que deberían entenderlo.  

d. El número, amplitud y complejidad de las 40 prioridades del Plan Nacional 

Anticorrupción resulta mucho mayor que las capacidades actuales tanto de 

instancias públicas, de los propios servidores públicos y de la sociedad civil 

organizada, esto ante la limitación de recursos disponibles.  

e. La falta de articulación adecuada entre las organizaciones de la sociedad 

civil organizada y los Comités de Participación Ciudadana.  

 

III. Plan de trabajo  

 

En este contexto, en caso de ser integrante del Comité de Participación 

Ciudadana, impulsaría las siguientes acciones como plan de trabajo: 

 

1. Profundizar la vinculación con las organizaciones sociales y académicas 

relacionadas en objetivos específicos de colaboración y articulación, 

sobre todo de aquellas en el ámbito local (Plazo 2022-2023).  

 

2. Incrementar la participación del CPC en la Comisión Ejecutiva y en el 

Comité Coordinador sobre todo para priorizar algunos de los aspectos más 

apremiantes de la Política Nacional Anticorrupción (Plazo 2022 a 2027).  
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3. Participar de manera más activa en la revisión bases de coordinación 

interinstitucional e intergubernamental en las materias de fiscalización y 

control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que 

los generan, buscando sentar las bases para mejorar el desempeño de la 

administración pública y el trato hacia la ciudadanía (Plazo 2023). 

 

4. Priorizar el uso de indicadores y metodologías para la medición y 

seguimiento del fenómeno de la corrupción y buscar una mayor 

socialización de estos, así como la toma de decisiones con base en 

información por parte de los servidores públicos (Plazo 2022-2023).  

 

Los plazos son estimados, ya que deberían resultar de la deliberación entre las y 

los integrantes del CPC.  

 

Por último, me gustaría reconocer la vocación y dedicación de aquellos 

servidores públicos que diariamente conducen su actuar con integridad y en la 

búsqueda de mejores soluciones a los problemas públicos, de los académicos 

dedicados al estudio de estos fenómenos y de la ciudadanía que en lo individual 

y en lo colectivo continúa vigilante y exigente de mejores gobiernos. Aunque el 

panorama resulta desalentador en muchos sentidos, cada una de estas 

personas, como las y los mexicanos que padecen de los efectos de actos de 

corrupción, me motivan aportar en la construcción de mejores condiciones para 

el ejercicio de los derechos de todas y todos.   

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

__ ____ 

Rocio Stefany Olmos Loya 
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24 de febrero de 2022. 

 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
Por este conducto, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, respalda la postulación de Rocio 
Stefany Olmos Loya como aspirante a integrar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción. La experiencia y conocimientos de la aspirante en materias de 
transparencia, corrupción y buen gobierno pueden observarse en el perfil y en la documentación 
que acompaña esta postulación.  
 
México Evalúa es un centro de pensamiento y análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo 
de la operación gubernamental para elevar la calidad de sus resultados. Apoya los procesos de 
mejora de las políticas públicas a nivel federal, estatal y local mediante la generación y/o revisión 
de evidencia y la formulación de recomendaciones, en distintos ámbitos del sector público, 
destacando el del control de la corrupción. Con Stefany, en el programa Anticorrupción, 
colaboramos en diversos proyectos. Destaca en particular el desarrollo de un Índice de Riesgos de 
Corrupción en Contrataciones Públicas y Obra Pública en Materia Educativa en el estado de 
Chihuahua como parte del proyecto que realizamos en el periodo 2017 – 2020 de Mapeando la 
Corrupción.  
 
Puedo atestiguar el compromiso, la experiencia y dedicación de Stefany en impulsar esfuerzos para 
el control efectivo de la corrupción, aspectos que estoy segura serán de suma valía para la labor que 
el Comité de Participación Ciudadana está implementado para fortalecer el Sistema Nacional 
Anticorrupción en nuestro país. Por tanto, no dudo en confirmar el apoyo institucional y personal a 
su postulación para formar parte del comité de participación ciudadana.  
 
Quedo a sus órdenes en caso de requerir información adicional sobre la licenciada Rocío Stefany 
Olmos.   
 
Atentamente  

Lic. Edna Jaime Treviño  
Directora general 
edna.jaime@mexicoevalua.org 
Tel. (55) 5985 02552 

http://www.mexicoevalua.org/
mailto:edna.jaime@mexicoevalua.org


                              

Plan Estratégico de Juárez A. C.  

Calle 20 de Noviembre 4305, Colonia el Colegio, C.P. 32310, Ciudad Juárez Chihuahua; Tel.: 656 625 0645; 

smeza@planjuarez.org;  www.planjuarez.org; Facebook / Twitter: @planjuarez;  

 

 
CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  

 
Ciudad Juárez Chihuahua a 24 de febrero de 2022 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
Por este conducto, se respalda la postulación de Rocio Stefany Olmos Loya como aspirante a integrar 
un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Es de 
conocimiento de Plan Estratégico Juárez su experiencia y capacidades en materia de transparencia, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción, de acuerdo con lo que puede observarse en su perfil 
y en la documentación que acompaña esta propuesta. Por lo anterior, estimamos que su perfil puede 
fortalecer los trabajos el CPC. 
 
Plan Estratégico Juárez es una organización ciudadana apartidista y sin fines de lucro que tiene el 
objetivo es construir una fuerza ciudadana que participe en los asuntos públicos, proponiendo y 
exigiendo una mejor ciudad. Desde 1999, Plan Estratégico de Juárez ha trabajado en la para lograr una 
ciudad más democrática, equitativa y con un gobierno más profesional y eficiente. Estos objetivos 
están relacionados con los alcances del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Es por ello, que solicito la más amplia consideración de la presente postulación, con la seguridad de 
que la labor de ROCÍO STEFANY OLMOS LOYA como integrante del Comité, será de gran valor para el 
desarrollo y consolidación de la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana para combatir la 
corrupción en México, en un contexto nacional que demanda de los perfiles más especializados y 
experimentados para el cumplimiento de dichos propósitos 
 
ATENTAMENTE 

SERGIO R. MEZA DE ANDA
DIRECTOR EJECUTIVO

http://www.planjuarez.org/


Ciudad de México, a 24 de febrero de 2022

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
Presente:

Es un honor dirigirme a ustedes en el marco del proceso de integración del Comité de Participación
Ciudadana en referencia al caso de Rocio Stefany Olmos Loya quien se postula para participar en
el proceso referido.

Puedo afirmar que la maestra Rocio Stefany Olmos Loya es experta en transparencia, acceso a la
información, gobierno abierto, fiscalización del gasto público y control efectivo de la corrupción, y
tiene la experiencia y trayectoria profesional necesarias para ocupar esta importante función tanto
para la ciudadanía como para nuestro gobierno.

He conocido de su desempeño como parte del gobierno federal, estatal de Chihuahua y en el Inegi,
y en ocasiones, que son del conocimiento público, hemos colaborado para facilitar el ejercicio de
los derechos consagrados por nuestra Constitución.

En su curriculum vitae presenta los detalles sobre su trayectoria profesional, así como los años que
se ha desempeñado en cada una de las posiciones que ha ocupado. Por su trayectoria laboral y
conocimiento en la materia, hemos decidido suscribir esta comunicación que la postula a esa
importante función pública.

Cordialmente,

Eduardo Bohórquez
Director Ejecutivo
Transparencia Mexicana
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Encuentro Nacional Anticorrupción Chihuahua ENAC 2018 

 

En un esfuerzo sin precedentes, el Gobierno del Estado de Chihuahua 

generó un espacio de diálogo, análisis, socialización y entendimiento de la 

corrupción a través del “Encuentro Nacional Anticorrupción”. Con ello se 

buscó fortalecer en las agendas locales y la nacional, el entendimiento de 

la complejidad que representa el combate a la corrupción y la necesidad 

de la suma de voluntades para la obtención de resultados efectivos.   

  

Imagen 1. Encuentro Nacional Anticorrupción. 11-13 de octubre de 2018. 

 
El Encuentro tuvo lugar del 11 al 13 de octubre y contó con la colaboración 

de instituciones públicas, privadas, académicas y organizaciones de la 

sociedad civil, las cuales, en un esfuerzo conjunto con el Gobierno del 

Estado, participaron en la realización del encuentro. Las organizaciones que 

formaron parte del Encuentro Nacional Anticorrupción fueron la Red por la 

Rendición de Cuentas, México Evalúa, Nosotrxs, Integralia Consultores, 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

Entre las instituciones académicas participantes están el Laboratorio 

Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 

Iberoamericana y la Universidad Autónoma de Chihuahua.    

Se contó con la presencia de reconocidos analistas, académicos, servidores 

públicos y periodistas como Ricardo Raphael De la Madrid, Mauricio Merino 

Huerta, Denise Dresser, María Marván Laborde, Guillermo M. Cejudo Ramírez, 



Joel Salas Suárez, Héctor Acosta Félix, José Roldán Xopa, Alejandra Palacios 

Prieto, Adrián Franco Barrios, Irene Levy Mustri, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, 

Pablo Héctor González Villalobos, César Alejandro Chávez Flores, Luis Daniel 

Vázquez Valencia, Cecilia Soto, Santiago Nieto Castillo, Pamela San Martín 

Ríos y Valles, Ciro Murayama, Luis Carlos Ugalde Ramírez, María Amparo 

Casar, Agustín Basave Benitez, Fernando Nieto Morales, Oliver D. Meza, 

Eduardo Bohórquez López, Alejandro A. Poiré Romero, Rafael Cabrera, 

Salvador Camarena, Justine Dupuy, María Novoa, César Augusto Peniche 

Espejel, José Antonio Caballero Juárez, Paulo Diez Gargari, Pablo Montes, 

Ernesto Canales Santos, José Domingo Pérez Gómez, Alejandra Ríos Cázares, 

Marco Antonio Fernández, José Enríquez Tamez, Martha Tagle Martínez, 

Gustavo de Hoyos Walther, Lourdes Morales Canales, José Octavio López 

Presa, Rafael Antonio Del Pozo Dergal, Eduardo Romero Ramos, Marieclaire 

Acosta Urquidi, y Fernando Gómez Mont.  

 

Ceremonia de Inauguración del Encuentro Nacional Anticorrupción 2018 

en Chihuahua  

https://www.youtube.com/watch?v=3uVBe-

6wDMI&list=PLHMbOQ4z0TEaIwhNAdgGEgctnjG9dsX-i 

Paneles completos 

https://www.youtube.com/watch?v=043dp5GVS4g&list=PLHMbOQ4z0TEadpyD27n

z-y7Om0gToUG3a 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3uVBe-6wDMI&list=PLHMbOQ4z0TEaIwhNAdgGEgctnjG9dsX-i
https://www.youtube.com/watch?v=3uVBe-6wDMI&list=PLHMbOQ4z0TEaIwhNAdgGEgctnjG9dsX-i
https://www.youtube.com/watch?v=043dp5GVS4g&list=PLHMbOQ4z0TEadpyD27nz-y7Om0gToUG3a
https://www.youtube.com/watch?v=043dp5GVS4g&list=PLHMbOQ4z0TEadpyD27nz-y7Om0gToUG3a


Del sitio 
http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/promulgara-estado-
ley-de-participacion-ciudadana-en-foro-anticorrupcion-2018 

 
Promulgará Estado Ley de 
Participación Ciudadana en Foro 
Anticorrupción 2018 

1. Inicio 
2. Promulgará Estado Ley de Participación Ciudadana en Foro Anticorrupción 2018 

 
Este miércoles 20 de junio en el Museo Casa Chihuahua; habrá ponencias de 
expertos en transparencia y combate a la corrupción y entrada abierta al 
público en general 

Martes 19 Junio 2018 

El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, promulgará este miércoles 20 de 
junio la Ley de Participación Ciudadana, dentro del Foro Anticorrupción 2018 en el 
que participarán especialistas en la materia, en un acto abierto a la ciudanía en el 
Museo Casa Chihuahua. 
 
Organizado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), con la participación del 
Comité de Participación Ciudadana (CPC), la Secretaría General de Gobierno, la 

http://www.chihuahua.gob.mx/


Coordinación de Comunicación Social y el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), habrá 
ponencias respecto al tema de transparencia y combate a la corrupción. 
 
Además serán presentados los manuales del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA) y del nuevo régimen de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y del SNA, y su vínculo con el Sistema Nacional de Transparencia. 
 
El registro comenzará a las 10:30 horas en la Casa Chihuahua, mientras que la 
promulgación de la Ley de Participación Ciudadana, a cargo del gobernador de 
Chihuahua, está programada a las 11:00 horas. 
 
De 12:20 a 13:20 horas, se desarrollará el panel de presentación de los manuales 
del Sistema Nacional Anticorrupción y del nuevo régimen de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos del SNA. 
 
Uno de los ponentes será el maestro Isaak Pacheco, representante de Ethos, que 
es un organismo de la sociedad civil dedicado a las investigaciones y 
experiencias, en recomendaciones sobre política pública. 
 
Otros serán José Enríquez Tamez, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción 
(SEA) de Chihuahua y la licenciada Francisca Jiménez Barrientos en 
representación de la Red por la Participación Ciudadana. 
 
También expondrán el maestro José Octavio López Presa, integrante del Consejo 
de Participación Ciudadana del SNA y el maestro Joel Salas Juárez, comisionado 
del INAI, así como la maestra Rocío Stefany Olmos Loya, secretaria de la SFP del 
Gobierno del Estado de Chihuahua. 
 
Además al término de las participaciones será presentado el Plan Estratégico de 
Juárez A.C., respecto al que René Moreno Medina, integrante del CPC del SEA 
Chihuahua y Sergio Meza de Anda, miembro de esta asociación civil, harán la 
introducción y los comentarios del tema. 
 



Del sitio:  https://planjuarez.org/2018/06/21/historico-promulga-chihuahua-su-ley-de-

participacion-ciudadana-de-vanguardia-rescatada-por-la-sociedad-civil-incluyendo-plebiscito-y-

revocacion-de-mandato/?doing_wp_cron=1645750638.0660049915313720703125 

 

 

Inicio > Participación Ciudadana > ¡Histórico! Promulga Chihuahua su Ley de Participación Ciudadana de vanguardia 
rescatada por la sociedad civil, incluyendo plebiscito y revocación de mandato 

¡Histórico! Promulga Chihuahua su 
Ley de Participación Ciudadana de 
vanguardia rescatada por la 
sociedad civil, incluyendo plebiscito 
y revocación de mandato 
Chihuahua, Chih.- El gobernador Javier Corral Jurado, el integrante 
del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, el maestro José Octavio López Presa, el 
comisionado del INAI, Joel Salas Juárez, la secretaria de la Función 
Pública de Chihuahua, Rocío Stefany Olmos Loya, el presidente del 
Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Chihuahua, José Enrique Támez, y la coordinadora de la Red por la 
Participación Ciudadana, Francisca Jiménez Barrientos, 
encabezaron esta mañana la promulgación de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, incluyendo el 
plebiscito o referéndum, la iniciativa ciudadana y la revocación de 
mandato, entre otras figuras. Esto en el Museo Casa Chihuahua y el 
marco del Foro Anticorrupción 2018, en lo que los intervinientes 
coincidieron en denominar el banderazo de salida a una ley de 
avanzada y que contribuirá de forma trascendental al gobierno 
abierto en la entidad. 

 

https://planjuarez.org/2018/06/21/historico-promulga-chihuahua-su-ley-de-participacion-ciudadana-de-vanguardia-rescatada-por-la-sociedad-civil-incluyendo-plebiscito-y-revocacion-de-mandato/?doing_wp_cron=1645750638.0660049915313720703125
https://planjuarez.org/2018/06/21/historico-promulga-chihuahua-su-ley-de-participacion-ciudadana-de-vanguardia-rescatada-por-la-sociedad-civil-incluyendo-plebiscito-y-revocacion-de-mandato/?doing_wp_cron=1645750638.0660049915313720703125
https://planjuarez.org/2018/06/21/historico-promulga-chihuahua-su-ley-de-participacion-ciudadana-de-vanguardia-rescatada-por-la-sociedad-civil-incluyendo-plebiscito-y-revocacion-de-mandato/?doing_wp_cron=1645750638.0660049915313720703125
https://planjuarez.org/
https://planjuarez.org/seccion/participacion-ciudadana/


 
Compartir en facebook 

  
Compartir en twitter  

  

Compartir en linkedin 

  
Compartir en whatsapp 

  

Compartir en email  

¡Histórico! Promulga Chihuahua su Ley de Participación Ciudadana de vanguardia 

rescatada por la sociedad civil, incluyendo plebiscito y revocación de mandato 
PorPlan Estratégico de Juárez 
21 de junio de 2018 

Chihuahua, Chih.- El gobernador Javier Corral Jurado, el integrante del Consejo de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, el maestro José Octavio 
López Presa, el comisionado del INAI, Joel Salas Juárez, la secretaria de la Función 
Pública de Chihuahua, Rocío Stefany Olmos Loya, el presidente del Consejo Ciudadano 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua, José Enrique Támez, y la 
coordinadora de la Red por la Participación Ciudadana, Francisca Jiménez Barrientos, 
encabezaron esta mañana la promulgación de la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Chihuahua, incluyendo el plebiscito o referéndum, la iniciativa ciudadana y 
la revocación de mandato, entre otras figuras. Esto en el Museo Casa Chihuahua y el 
marco del Foro Anticorrupción 2018, en lo que los intervinientes coincidieron en 
denominar el banderazo de salida a una ley de avanzada y que contribuirá de forma 
trascendental al gobierno abierto en la entidad. 

http://elpuntero.com.mx/n/79263 
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