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Inteligencia anticorrupción con datos 
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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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$207.5 B$70.3 B
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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. Conexión e 
interoperabilidad con las Secretarías Ejecutivas 
Estatales de Aguascalientes, Jalisco, Estado de 
México, Guanajuato, Zacatecas, Tlaxcala y Qroo;

● Datos reales para los Sistemas 2 y 3 provistos 
por la (SFP, Estado de México y Zacatecas, 
Sonora, Chihuahua, Oaxaca y Yucatán, Ags y 
Puebla)

● Datos reales para el S6 (2017-2021);
● 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.



Tablero de seguimiento



Este espacio de la PDN
es: 100% gratuito, sin
necesidad de licencias,
sin trabas, sin convenios.

Las herramientas que hay
aquí son de libre uso y se
pueden utilizar con tres
sencillos pasos:

1. Ingresa
2. Despliega
3. Utiliza

Mercado Digital Anticorrupción



El 10 de marzo, con el apoyo del BID lanzamos el Sistema de Declaraciones Patrimoniales:

1. Cumple con los formatos establecidos por el Comité Coordinador
2. Genera información estandarizada
3. Permite realizar todos los tipos de declaraciones
4. Permite personalizar los acuses de declaración

Sistema de Declaraciones Patrimoniales



Haz click en conoce
más y descarga los
manuales de
instalación y usuario

Sistema de Declaraciones Patrimoniales



Sistema de carga de datos de S2 y S3
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La SESNA, la Embajada Británica en México y el
Programa del Mercado Digital Global, presentaron el
Sistema de Carga de Datos de los Sistemas 2 y 3.

Esta herramienta permite obtener y concentrar los
datos de sus diversos proveedores de información,
por ejemplo: contralorías, municipios y otras
instituciones. Este sistema permitirá:

● Evitar que un servidor público o particular
sancionado por un delito de corrupción trabaje
en otra entidad, y

● Conocer a los responsables de asignar los
contratos públicos, asegurando una mayor
rendición de cuentas y un uso más eficiente de
los recursos públicos.
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