
CONACI QRO
PROPUESTA DE ESTURCTURA Y OPERACIÓN ESTRATEGICA



Que es CONACI QRO

Somos una organización formada por ciudadanos con las siguientes ideologias:

• Creemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nos apegamos a la misma
como credo para tener un México con futuro brillante.

• Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder
público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo
el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. (Regulación y Supervisión
del Sistema de Gobierno)

• Somos un grupo de Mexicanos HARTOS de todos los ladrones que tenemos como clase política,
trabajamos y servimos como ciudadanos para erradicar la corrupción de nuestro estado y nuestro
país, nuestro trabajo es generado por la convicción, por servir a nuestros conciudadanos, por amor a
nuestro estado y país, trabajamos para crear un mejor México para nuestros hijos, nietos y su
descendencia.

• Queremos cambiar a México un paso a la vez, empezando por nuestro Estado de Querétaro para que
sea un estado libre de políticos, funcionarios y servidores públicos corruptos.

• Somos una organización independiente, apartidistas y no estamos afiliados o aliados a ningún partido
político.

• No tenemos interéses ocultos o tratamos de sacar provecho de esta lucha ciudadana.



Misión y Visión

Misión
CONACI Querétaro es una plataforma 100% ciudadana y apartidista,
enfocada a monitorear y fiscalizar la ejecución y el desempeño de los
funcionarios y servidores públicos a nivel estatal y federal, como también, la
correcta aplicación de los recursos del erario, la creación de leyes que
agreguen valor a la ciudadanía y lo mas importante la ERRADICACION DE LA
CORRUPCION EN QUERETARO Y MEXICO.

Visión
La visión de CONACI Querétaro es convertirse en un semillero de ciudadanos
que participen dinámicamente en las decisiones importantes del futuro de
nuestro estado como de nuestro amado México, ya sea colaborando
activamente en CONACI o convirtiéndose en ciudadanos vigilantes,
honestos, rectos y transparentes en el que su único interés sea el participar
para mejorar su Municipio, su Estado y su País.



Nuestros Valores y en que Creemos!

Valores de CONACI QRO

• SOMOS HONESTOS Y TRANSPARENTES, no tenemos agendas
escondidas ni discursos dobles, mas si tenemos objetivos muy claros.

• Creemos en Cambiar a México PACIFICAMENTE con la creación de
nuevas leyes que CASTIGEN CONTUNDENTEMENTE la corrupción,
opacidad, peculado y la malversación de fondos del erario que son
de los ciudadanos.

• RESPETAMOS a todos los ciudadanos y compañeros y SOMOS UNA
ORGANIZACIÓN INCLUYENTE, todo ciudadano que quiera trabajar
para mejorar a México es bienvenido sin importar raza, sexo, religión,
educación profesional u oficio.

• Tenemos DISCIPLINA en todo los que hacemos y nos enfocamos en
tener una EJECUCION basada en Estrategias fundamentadas
legalmente y nos enfocamos a Resultados Tangibles.

• Creemos en el TRABAJO EN EQUIPO, solos somos una gota, JUNTOS
SOMOS UN TSUNAMI, y trabajamos en coordinación con todas y
cada de una de las células del estado para lograr los objetivos
definidos.

• La CORRUPCION en un CANCER y tenemos que erradicarlo de
nuestra cultura, sociedad funcionarios y servidores públicos.

Creemos que el servir a México es un Honor y un Privilegio, no 
un negocio o una carrera con fines de lucro.
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Staff de CONACI QRO LEONES 
• Coordinador Estatal y enlace con CONACI Nacional

• Coordinador de Comunicación en Medios y Redes Sociales

• Coordinador de Enlace:
• Dependencias Gubernamentales
• Organizaciones Civiles y Empresas Privadas

• Coordinador de Administración, Contabilidad y Tesorería

• Coordinador de Mercadotecnia Crecimiento y Expansión 

• Coordinador de Asuntos Jurídicos

• Coordinador de Derechos Humanos

• Coordinador de Capacitación y Procedimientos Legales 

• Coordinador de Estrategia y Ética Operacional

• Coordinador de Sistemas de Tecnologías de la Información ( IT )

CONACI

STAFF 

LEONES



Como se Estructuran y Funcionan las Células
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Como Funciona una Célula?

• La función del Coordinador de la célula es estar en continua

comunicación con el órgano colegiado de CONACI estatal para

trabajar coordinadamente en los objetivos asignado y reportar su

progreso

• Cada célula se recomienda sea integrada por no mas de 8 a 9 Leonas

y Leones.

• En caso de que una célula exceda esta cantidad entonces

tendrán equipos de trabajo con objetivos muy bien definidos y

enfocados a resultados.

• El rol de coordinador, tiene responsabilidades especificas y es un cargo

que se debe de rolar entre los miembros de la célula conforme cada

célula lo acuerde, el objetivo de esta metodología es el apoyar a que

no recaiga la responsabilidad en una sola persona.

• Dentro de sus miembros hay todo tipo de perfiles, especialidades,

profesiones, estratos socio económicos, religión, raza u orientación

sexual, somos una organización incluyente.

• Cada célula trabaja para cubrir y apoyar las acciones de ejecución y

estrategia en los objetivos que se le hayan sido asignados a nivel

• CONACI a Nivel Federal

• CONACI a Nivel Estatal

• Cada Célula tiene o tendrá sus propios objetivos locales o municipales,

y en caso de requerir apoyo para su ejecución serán respaldadas por

el CONACI QRO y todas sus células activas.

• Cada célula es responsable de crecer y promocionar el crecimiento

orgánico de la misma, el punto es crecer, multiplicarse y dividirse para

crear nuevas células.

• Cada célula trabaja en coordinación con todas las demás células de

CONACI mediante el órgano colegiado.

Seguimiento, 
Coordinación y  
Comunicación

Proyectos 
y tareas

Iniciativas



Objetivos a nivel Federal de CONACI QRO
Objetivos Prioritarios a Nivel Federal en los que CONACI Apoya

• Erradicación del Fuero a funcionarios y servidores públicos a todos los niveles de Gobierno

• Eliminación de los diputados y senadores plurinominales
• Eliminación de partidas presupuestales para sus sueldos, bonos, prestaciones, 

prerrogativas y financiamiento con fondos del erario.

• Eliminación de Financiamiento a Partidos Políticos con dinero del erario.

• Impulsar la Iniciativa para la Revocación de Mandato de cualquier Servidor o Funcionario 

Publico

• Sistema Anticorrupción y la Elección del Fiscal Anticorrupción que sea Autónomo, 

Independiente y Ciudadano
• Asignación de Presupuesto para la fiscalía anticorrupción

• Creación de Marco Jurídico para su propio funcionamiento y ejecución.

• Modificación de el Articulo 111 de la Constitución Política Mexicana en donde depende de la 

cámara de diputados si se sigue o no el juicio político como la declaración de procedencia 

en contra de los funcionarios o servidores públicos

• Revisión y Seguimiento puntual de la Ley LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 

LA FEDERACIÓN y de la LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN
• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf

• http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_17_001.pdf

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• http://www.dof.gob.mx/constitucion/marzo_2014_constitucion.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_17_001.pdf
http://www.dof.gob.mx/constitucion/marzo_2014_constitucion.pdf


Objetivos a nivel Estatal de CONACI QRO

Objetivos Prioritarios a Nivel Estatal

• Eliminación de los diputados y senadores plurinominales
• Eliminación de partidas presupuestales para sus sueldos, bonos, prestaciones, prerrogativas y 

financiamiento con fondos del erario.
• Eliminación de Financiamiento a Partidos Políticos con dinero del erario.
• Impulsar la Iniciativa para la Revocación de Mandato de cualquier Servidor o Funcionario Publico
• Sistema Anticorrupción y la Elección del Fiscal Anticorrupción que sea Autónomo, Independiente y Ciudadano

• Asignación de Presupuesto para la fiscalía anticorrupción
• Creación de Marco Jurídico para su propio funcionamiento y ejecución.

• Seguimiento a nivel estatal de la modificación de el Articulo 111 de la Constitución Política Mexicana en donde 
depende de la cámara de diputados si se sigue o no el juicio político como la declaración de procedencia en 
contra de los funcionarios o servidores públicos conforme aplique a la constitución del estado de Queretaro.

• Modificación al Articulo 8 de la Ley de responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Querétaro.
• Se Incluya el Peculado o malversación de fondos del erario como delito grave en su nivel mas 

efímero…roban o malversa un peso del erario es delito!
• Modificación a la fracción VIII 

• Modificación al articulo 9 de la Ley de responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Querétaro 
para se incluya pena de cárcel de mínimo de 20 años de prisión y máximo de 40 años sin derecho a 
fianza.

• Modificación al Articulo 11 de la Ley de Extinción de Dominio para incluir el Peculado y malversación de 
fondos por funcionarios y servidores públicos y se incluyan tipifiquen con delito grave



Vínculos a Leyes Estatales del Edo. de QRO

Leyes que consultamos y aplicamos para dar seguimiento y ejecutar nuestras acciones

Constitucion Politica del Estado de Queretaro
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/CON001-1.pdf

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY002-1.pdf

Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY030.pdf

Ley de Extinción de Dominio del Estado de Querétaro
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY041.pdf

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY043-1.pdf

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY064.pdf

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY078-1.pdf

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY082-1.pdf

Ley para el Manejo de Recursos Públicos del Estado de Querétaro.
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY093-1.pdf

http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/CON001-1.pdf
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY002-1.pdf
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY030.pdf
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY041.pdf
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY043-1.pdf
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY064.pdf
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY078-1.pdf
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY082-1.pdf


Estrategia de CONACI QRO

Nuestra estrategia es sencilla:

1. Creamos objetivos muy bien definidos que generen el valor mas alto para nuestra sociedad y 

país.

2. Nos enfocamos en los objetivos prioritarios que agreguen mas valor a nivel Estatal y Municipal 

como también apoyando a los objetivos de CONACI a nivel Nacional.

3. Nos organizamos en células para trabajar en esos objetivos de forma disciplinada, con una 

ejecución enfocada en la obtención de resultados tangibles.

4. Nos coordinamos con todas y cada una de las células y nuestro órgano colegiado para crear 

presión y generar apoyo ciudadano.

5. Seguimos una metodología probada, aprendemos de nuestros errores y mejoramos de forma 

continua.

6. Nuestras acciones son ejemplo y con los mismos ganamos mas colaboradores, adeptos y 

seguidores.



Estrategia de Ejecución y Seguimiento a 

Objetivos CONACI Estatal (Ejemplo de Metodología)

Enfoques Principales de las Células

Asignadas a Objetivos Estatales

• ‘’Adoptar a un Diputado’’ dando Seguimiento y marcación

personal a los Diputados a cargo una INICIATIVA de LEY

identificada como objetivo de CONACI QRO, si hace las cosas

bien es un aliado, si NO, los presionamos pacíficamente hasta

que apruebe los cambios relacionadas con la Iniciativa objeto

de nuestro trabajo y enfoque ciudadano.

• Estudio de la Iniciativa a fondo

• Estar Presente en las juntas de la asamblea de Puntos

Constitucionales para dar seguimiento puntual a actividades,

acuerdos, votaciones de los diputados convocados sin

importar el color de los mismos

• Hacer presión y dar seguimiento a los diputados de la

asamblea responsables de aprobar esta iniciativa.

• Reportar progreso al órgano colegiado y de coordinación del

CONACI QRO.

• Exigir cambios para el bien de la ciudadanía basados en los

principios de derecho, equidad y justicia social.

• Crear Oficios, Iniciativas de Ley y acuerdos documentados

que tengan el respaldo de la coordinación Jurídica del

CONACI QRO

• Documentar y Reportar los pasos a seguir de la asamblea a

cargo de la Iniciativa de Ley que tenemos por Objetivo en

CONACI QRO.

• Solicitar APOYO de CONACI QRO en el momento de la

votación en el pleno del congreso del Estado.

Célula 
1

Célula 
3

Célula 
6

Célula 
7

Célula 
9

Diputado Hector Magaña 
Presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales

INICIATIVA DE REVOCACION DE 
MANDATO



Siguientes Pasos y Metas
Sigientes Pasos y Proyectos 8-Feb 17-Feb 27-Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

*
Sesion de Trabajo con Comision de Puntos Constitucionales 

referente a la Iniciativa de Revocacion de Mandat0 10:45am 

Congreso de Queretaro

* Primera Reunion de Coordinacion CONACI QRO

*
Sesion de Trabajo con Comision de Presupuestos referente a 

la Iniciativa de Rendicion de Cuentas

* Segunda Reunion de Coordinacion CONACI QRO

Revision y Acuerdo de Estrategia y Ejecucion a Seguir

Asignacion de Objetivos Prioritatios a Celulas

Ejecucion de Estrategia a Objetivos definidos

Busqueda de candidatos a STAFF CONACI QRO

Selección de Staff CONACI QRO

Creacion de Tutorial de como unirse a CONACI QRO

Reporte de avances y Logros

Creacion Profesional de Sitio WEB

Junta del Organo Colegiado CONACI QRO

Nomenclatura

Fecha Critica

Atividad, Proyecto o Tarea en proceso u ejecucion

Fecha Iconica 

Reporte de Progreso

Por Definir



Que se necesita para pertenecer a 

CONACI QRO?

• Amar a tu Ciudad, Querétaro y México y querer un futuro mejor para ti, tu familia y para 

todo los Mexicanos.

• Estar dispuesto a colaborar activamente o a apoyar a un movimiento ciudadano para 

erradicar la corrupción de nuestra sociedad, cultura y sobre todo de la clase Política.

• Si decides colaborar activamente, aportar las horas de tiempo que tu quieras para 

trabajar en equipos que son multiculturales y multidisciplinarios, no importa la cantidad de 

tiempo que quieras aportar, todos trabajamos o tenemos obligaciones.

• Cualquier ciudadano es bienvenido, lo importante es cooperar y trabajar en equipó.

• Querer erradicar la CORRUCION y A LOS CORRUPTOS de nuestra sociedad, cultura, 

servidores y funcionarios públicos.

• Estar dispuestos a trabajar y colaborar en las tareas que sean necesarias para lograr 

nuestros objetivos sin importar tu profesión, estado civil, estrato social, creencias religiosas, 

oficio o religión….TODOS SON BIENVENIDOS, el común denominador es ERRADICAR LA 

CORRUPCION y MEJORAR A MEXICO. 



Gracias por trabajar y 

colaborar para cambiar a 

México

Solos somos una gota, juntos un Tsunami


