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I.- CONSIDERACIONES GENERALES 

INTRODUCCIÓN 

El presente Programa de Trabajo Anual es parte del cumplimiento de las 

obligaciones internacionales del Estado Mexicano de acuerdo con los artículos 5, 6 

y 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de fecha 9 de 

diciembre de 2003, misma que fue aprobada por el Senado de la República el 29 

abril de 2004, entrando en vigor para México el 14 diciembre de 2005, así como del 

artículo V de la Convención Interamericana contra la Corrupción firmada el 29 marzo 

1996 y entrando el vigor el 2 de julio 1997 en el Estado Mexicano. 

El artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

da mandato a las entidades federativas para establecer los sistemas locales 

anticorrupción.  

Los artículos 63, de la Constitución Política de la Ciudad de México y 22 fracción II 

de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México en dónde se da vida 

al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y se le atribuye la facultad al 

Comité de Participación Ciudadana de realizar su programa anual de trabajo. 

El Estado Mexicano es consciente de las obligaciones asumidas por éste para 

combatir la corrupción, toda vez que ésta,   

“No solo afecta los derechos de los particulares individualmente afectados, sino 

que repercute negativamente en toda la sociedad, en la medida en que se 

resquebraja la confianza de la población en el gobierno y, con el tiempo, en el 

orden democrático y el estado de derecho. En este sentido, la Convención 

Interamericana contra la Corrupción establece en su preámbulo que la 

democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz 

y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma 



PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

3 

de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos 

de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”1. 

Por ello, a fin de combatir el fenómeno de la corrupción se invita a todos los actores 

a participar en esta lucha, particularmente a la sociedad civil, toda vez que, de 

acuerdo a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  

“el control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia 

de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios 

sobre su gestión pública. De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y 

apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control 

democrático. Tales son las demandas del pluralismo propio de una sociedad 

democrática, que requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre 

asuntos de interés público”2. 

Es así que “los Estados deben adoptar las medidas para prevenir, sancionar y 

erradicar eficaz y eficientemente la corrupción”3, por lo que es de suma importancia 

la conformación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. De ahí, que 

durante el primer año de funciones del Comité de Participación Ciudadana éste se 

dedicará primordialmente a la instalación y consolidación de dicho sistema bajo los 

principios de transparencia y rendición de cuentas, en el entendido que éstos son  

elementos fundamentales para ejercer la vigilancia del Estado democrático de 

derecho, toda vez, “sin acceso a la información y la comunicación, el disfrute de la 

libertad de pensamiento y de expresión y de muchos otros derechos y libertades 

fundamentales puede verse gravemente menoscabado y restringido”4. 

 

1  Corte IDH. Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 9 de marzo de 2018. Serie C No. 351., Párrafo 241 Guatemala 2018 
2 Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 

2008. Serie C No. 177, Párrafo 87 Argentina 2008. 
3  Corte IDH. Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 9 de marzo de 2018. Serie C No. 351., Párrafo 242 Guatemala 2018 
4 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 11º período de sesiones 31 de marzo 

a 11 de abril de 2014 Observación general Nº 2 (2014) Artículo 9: Accesibilidad párrafo 21. 
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OBJETIVO GENERAL 

Instituir la normativa interna para el buen funcionamiento del Comité de 

Participación Ciudadana, así como la instalación y consolidación del Sistema 

Anticorrupción de las Ciudad de México bajo los criterios de transparencia y 

rendición de cuentas, además de la participación de la sociedad civil.  

II. SUBPROGRAMAS 

El plan de trabajo se basará en los siguientes subprogramas: 

➢ Instalación; 

➢ Normatividad; 

➢ Análisis de perfiles: 

➢ Difusión social sobre el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México,  

➢ Registro de OSC para establecer una red de participación ciudadana, y 

➢ Subprograma de captación de peticiones, solicitudes y denuncias. 

A partir de Objetivos Específicos se delinearán las herramientas con las que cuenta 

el presente Plan para su ejecución: Metas y Líneas de Política Pública, a las cuales 

les corresponden responsables y plazos de cumplimiento que permitirán consolidar 

un Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación, buscando en todo momento 

hacer más eficiente el gasto público. 
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SUBPROGRAMA DE INSTALACIÓN 

Objetivo. – Realizar la Instalación de la instancia responsable de establecer 

mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Local Anticorrupción, 

y de éste con el Sistema Nacional Anticorrupción.  Establecer el diseño, promoción 

y evaluación de políticas públicas de prevención y combate a la corrupción. 

Meta 1. Instalar el Comité Coordinador.  

Plazo de cumplimiento: un mes 2021. 

Instancia Responsable: Presidencia del Comité de Participación Ciudadana quien 

preside también al Comité Coordinador. 

Acciones por seguir 1.1. Realizar las invitaciones. 

Acciones por seguir 1.2 Establecer el sistema virtual para llevar a cabo la 

instalación. 

Acciones por seguir 1.3 Efectuar el programa para la instalación. 

SUBPROGRAMA DE NORMATIVIDAD 

Objetivo: Elaboración de la normatividad interna que permita el funcionamiento 

adecuado de las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana. 

Meta 1. Realizar el reglamento interno del Comité de Participación Ciudadana. 

Plazo de cumplimiento: 4 meses (marzo a junio). 

Instancia Responsable: Comité de Participación Ciudadana. 

Acciones por seguir 1.1. Análisis de las actividades del CPC. 

Acciones por seguir 1.2. Redacción del Reglamento del CPC. 
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Acciones por seguir 1.3. Análisis del proyecto del reglamento interno por parte de 

las personas Integrantes del CPC. 

Acciones por seguir 1.4. Aprobación por el pleno del CPC del reglamento interno. 

SUBPROGRAMA DE ANALISIS DE PERFILES 

Objetivo. – Realizar las convocatorias según sea el caso para que las personas 

ciudadanas puedan participar en la conformación del sistema local anticorrupción, 

eligiendo a aquéllos que cuenten con el mejor perfil. 

Meta 1. Conformar la terna que se enviara al órgano de gobierno de la Secretaría 

Ejecutiva para que se designe a la persona titular de la Secretaría Técnica.  

Plazo de cumplimiento: 3 meses (marzo a mayo) 

Instancia Responsable: Comité de Participación Ciudadana. 

Acciones por seguir 1.1. Realización de la Convocatoria para la terna que se 

presentará al Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva para ocupar la 

titularidad de la Secretaría Técnica, misma que deberá ser pública a efecto de 

transparentar el proceso de elección.  

Acciones por seguir 1.2. Comprobar que las personas inscritas cumplan con los 

requisitos señalados en la Convocatoria y el perfil adecuado para el cumplimiento 

de sus funciones. a convocatoria y el perfil. 

Acciones por seguir 1.3. Realizar las entrevistas. 

Acciones por seguir 1.4. Conformar la terna y enviarla al órgano de gobierno de la 

Secretaría Ejecutiva. 

Meta 2. Conformar la terna que se enviará al Congreso de la Ciudad de México para 

que se designe a la persona titular del Órgano Interno de Control del Congreso 

Local.  

Plazo de cumplimiento: un mes (junio). 
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Instancia Responsable: Comité de Participación Ciudadana. 

Acciones por seguir 2.1. Realización de la Convocatoria para ocupar la titularidad 

del Órgano de Interno de Control del Congreso de la Ciudad de México, la cual 

también será pública.  

Acciones por seguir 2.2. Comprobar que las personas inscritas cumplan con los 

requisitos señalados en la Convocatoria y el perfil adecuado para el cumplimiento 

de sus funciones.  

Acciones por seguir 2.3. Realizar las entrevistas. 

Acciones por seguir 2.4. Conformar la terna y enviarla al Congreso de la Ciudad de 

México. 

Meta 3. Conformar la terna que se enviará al Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México para que se designe a la persona titular del Órgano Interno de Control del 

Tribunal Electoral Local.  

Plazo de cumplimiento: 2 meses (agosto y septiembre). 

Instancia Responsable: Comité de Participación Ciudadana. 

Acciones por seguir 3.1. Realización de la convocatoria pública para ocupar la 

titularidad del Órgano de Interno de Control del Tribual Electoral de la Ciudad de 

México.  

Acciones por seguir 3.2. Comprobar que las personas inscritas cumplan con los 

requisitos señalados en la Convocatoria y el perfil adecuado para el cumplimiento 

de sus funciones.  

Acciones por seguir 3.3. Realizar las entrevistas. 

Acciones por seguir 3.4. Conformar la terna y enviarla al Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México. 
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SUBPROGRAMA DE DIFUSIÓN SOCIAL SOBRE EL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Objetivo. – Realizar diferentes acciones en para dar a conocer el Sistema 

Anticorrupción de las Ciudad de México, en particular las funciones del Comité de 

Participación Ciudadana. 

Meta 1. Realizar instrumentos jurídicos de colaboración en materia de 

anticorrupción. 

Plazo de cumplimiento: un año (marzo de 2021 a marzo 2022). 

Dependencias Responsables: Comité de Participación Ciudadana. 

Acciones por seguir 1.1. Generar instrumentos jurídicos de colaboración con los 

entes encargados de la materia electoral, la transparencia y rendición de cuentas, 

así como el combate a la corrupción. 

SUBPROGRAMA DE REGISTRO DE OSC PARA ESTABLECER UNA 

RED DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Objetivo. – Crear un registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que 

quieran participar en el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. 

Meta 1. Contar con un registro confiable de las OSC que quieran participar en el 

tema de anticorrupción.  

Plazo de cumplimiento: 4 meses (septiembre a diciembre). 

Dependencias Responsables: Comité de Participación Ciudadana. 

Acciones por seguir 1.1. Realización de la convocatoria pública para el registro de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil.  

Acciones por seguir 1.2. Comprobar la experiencia de las OSC en el tema. 

Acciones por seguir 1.3. Realizar el registro de las OSC 
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SUBPROGRAMA DE CAPTACIÓN DE PETICIONES, SOLICITUDES Y 

DENUNCIAS 

Objetivo. – Crear un contacto a través de la página del CPC, para que la sociedad 

refiera a peticiones, solicitudes y denuncias en contra de servidores públicos o 

particulares que hubieren realizado actos de corrupción. 

Meta 1. Realizar las reglas para atender a las peticiones, solicitudes y denuncias, 

que la sociedad civil quiera hacer del conocimiento de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México y de los órganos internos de control. 

Plazo de cumplimiento: 2 meses (mayo y junio). 

Dependencias Responsables: Comité de Participación Ciudadana. 

Acciones por seguir 1.1. Análisis de las actividades del CPC. 

Acciones por seguir 1.2. Redacción de las Reglas del CPC. 

Acciones por seguir 1.3. Análisis del proyecto de las reglas por parte de las personas 

Integrantes del CPC. 

Acciones por seguir 1.4. Aprobación por el pleno del CPC de las reglas. 

Meta 2. Establecer un mecanismo electrónico que tenga por objeto acercarse a la 

sociedad para tener conocimiento de los actos irregulares cometidos por los 

servidores públicos en las diversas entidades y/o dependencias de la Ciudad de 

México y por conductas irregulares de los particulares. 

Plazo de cumplimiento: 2 meses (junio y julio). 

Dependencias Responsables: Comité de Participación Ciudadana. 

Acciones por seguir 2.1. Establecer un vínculo de fácil acceso para poder recibir las 

peticiones, solicitudes y denuncias. 
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Acciones por seguir 2.2. Remitir las denuncias y quejas que se reciban a las 

instancias pertinentes para la consecución respectiva e investigación pertinente. 

 


