PROGRAMA DE TRABAJO
Diagnóstico
La corrupeión puede definirse de una manera simple, como el abuso del poder para
beneficio propio. Generalmente, se estudia el fenómeno de la corrupción en pequeña y
gran escala.
La pequeña corrupción, esta relacionada con el abuso, por parte de funcionarios públicos,
en las solicitudes ciudadanas de trámites y servicios en ventanilla, y generalmente, se
presenta en los ámbitos escolar, de salud, policiacos, permisos, entre otros.
La gran corrupción, se refiere a actos cometidos por funcionarios que tienen mayor rango
en la toma de decisiones públicas, por ejemplo, los que se involucran en la distorsión de
políticas, instituciones o funciones centrales del Estado.

Respecto a los datos disponibles para dimensionar y cuantificar el fenómeno de la
corrupciÓn, contamos de dos tipos, los basados en la percepción y opinión de
informantes, y aquellos directamente observables o cuantificables. Cabe destacar que
los primeros, requieren de una cuidadosa y objetiva interpretación para no sobreestimar
o subestimar el fenómeno, por otro lado, Ios hechos, por si mismos, tienen la
característica que representan una pequeña parte de ellos, principalmente por tratarse
de actos que suceden en la clandestinidad.
Los datos, nos indican que la corrupción es uno de los principales temas de preocupación
en el mundo, son rnuy pocos los países que tienen un avance importante en el combate
a la corrupción, sin embargo, la clave, ha sido cómo la han enfrentado.

Según el Foro Económico N/undial, en su Reporte de Crecimiento y Desarrollo lnclusivo
2017 ,la lista con los países con mayor éxito en el combate a la corrupción son: Singapur
y Dinamarca, que pusieron en marcha oficinas de investigación en prácticas corruptas,
Suiza, con multas significativa a empresas y trabajadores que ofrecen sobornos; Nueva
Zelanda, con un grupo de agencias especializadas en la lucha contra Ia corrupción;
Noruega, es un país que tiene penas grandes a delitos como el tráfico de influencias, la
extorciÓn o el desvío de recursos; Finlandia; Suecia, que implementó la Unidad
Anticorrupción Nacional, que forma parte de su Fiscalía General; Japón; y Luxemburgo,
que realiza efectivas investigaciones de evasión fisca por parte de algunas empresas
multinacionales y sus robustas políticas anticorrupción.
Por su parte, la Secretaría de la Función Pública en lVéxico , realizó un análisis de mejores

prácticas en el combate a la corrupción: Australia, con la Comisión lndependiente contra
la Corrupción (ICAC); China, con el mismo modelo de Austratia, con un enfoque
sistémico, y que se centra en la prevención, investigación y educación pública para
combatir la corrupción, así como un sistema judicial de integridad; Colombia, implementó
el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción para atacar las causas
estructurales del problema, mediante la articulación de Corporaciones Autónomas

Regionales y municipios, con la participación de Ia sociedad civil, organos internos de
control, Fiscalía General, Consejo Superior de l.a Judicatura y la Defeñsoría del Pueblo,
entre otros actores.; Kenia, promulgÓ Ia Ley de Ética de los Funcionarios Públicos y otros

códigos de conducta en el sector privado; Panamá, que emitió una Guía para la
lncorporaciÓn de las lnstituciones PÚblicas al Sistema de Buenas Prácticas de Integridad
de Panamá; entre otros.
Los objetivos de Ia Ley del Sistema de Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, de
acuerdo al artículo 2 son los siguientes:

Establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades para el combate
a la corrupción en el Estado y sus municipios;
Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y
faltas ad m n istrativas
Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el
combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos
públicos;

lt.

i

III.

;

Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las
autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia

lv.

de prevención, detección, contror, sanción, disuasión y combate a

V

VI.

V!I.

vil.

Ia

corrupción;
Regular y establecer las bases, organización y funcionamiento del Sistema
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, de sus integrantes y la coordinación
entre estos;
Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la
cultura de integridad en el servicio público, asícomo de la rendición de cuentas,
de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos;

Establecer

las acciones permanentes que aseguren la integridad

y

el

comportamiento ético de las y los servidores públicos, asícomo crear las bases
mínimas para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética
pública y responsabilidad en el servicio público, y
Establecer las bases de coordinación del Sistema Anticorrupción del Estado de
Tlaxcala con el Sistema Nacional.

El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:
I

il

ilt
IV

VI

vil

Aprobar sus normas de carácter interno;
Elaborar su programa de trabajo anual;
Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su
programa anual de trabajo, mismo que deberá ser público;
Participar en la comisión Ejecutiva en términos de esta ley;
Acceder sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Técnico, a la
información que genere el Sistema Estatal;
Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva,
sobre la política estatal y las políticas integrales;
Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión
Ejecutiva, para su consideración:
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1. a) Proyectos

de 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;

2. b)
3.

4.

Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la
operación del Sistema Estatal de lnformación y su coordinacién para la integración
de la información del estado a la Plataforma Digital Nacional;
c) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el
suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que
generen las instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno en las
materias reguladas por esta ley;
d) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos
para la operación del sistema electrónico de denuncia y queja.

Vlll.

Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisién
Ejecutiva, mecanismos para que la sociedad del estado participe en la prevención y
denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción;

lX.
X.

XI.
Xll.
Xlll.

Llevar un registro voluntario de las organizaciones de Ia sociedad civil que deseen
colaborar de manera coordinada con el Consejo de Participación Ciudadana para
establecer una red de participación ciudadana, conforme a sus normas de carácter
interno;
Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva,
indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la
corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas
de la política estatal y las políticas integrales y los programas y acciones que
implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal;
Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la
academia y grupos ciudadanos;
Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones,
solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer
llegar a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas;
Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador;

XlV.

Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, a
los proyectos de informe anual del Comité Coordinador;

XV.

Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión
Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no vinculantes;

XVl.

Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de
elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y
combate de hechos de corrupción o faltas administrativas en el estado;

XVll.

Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal; y,
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XVlll. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de
las instancias de contraloría spcial existentes, así como para recibir directamente
información generada por esas instancias y formas de participación ciudadana.
Ahora bien en base a lo anterior se crea el siguiente Plan de Trabajo:

OBJETIVO GENERAL

Articular y encauzar los esfuerzos ciudadanos e institucionales para la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas que coadyuven de manera
efectiva al control de la corrupción, en el marco del Sistema Anticorrupción del Estado de
Tlaxcala.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1, PARTICIPACIÓN CIUDADANA
lncrementar la participación ciudadana y fortalecer las capacidades de Ias orgnizaciones
de Ia sociedad civil, empresarial y del ámbito académico, para alcanzar mayor incidencia
en la toma de decisiones de los temas relacionados al control de la corrupción.

LíNEAS DE ACCIÓN:

1. 1.1 Realizar una consulta en distintos ámbitos sociales, empresariales y
académicos para la integración de la Política Nacional Anticorupción y la del
Estado de Tlaxcala.
Establecer una Red de Participación Ciudadana que de seguimiento a las
acciones del Sistema Anticorrupción de Tlaxcala.
1.3 Capacitar a diferentes sectores de las sociedad sobre: los alcances y retos del
Sistema Anticorrupción en su conjunto; en las materias de transparencia,
fiscalización, rendicion de cuentas y combate a la corrupción; así como de,

2. 1.2
3.

4.
5.

herramientas metodológicas, indicadores y del uso dela tecnología para la
indicencia de Ia participación ciudadana en política pública.
1.4 Acompañar a las organizaciones de la sociedad civil, grupos ciudadanos,
colectivos, sector privado y académicos, en el desarrollo de propuestas de
políticas públicas para que se promuevan en el marco del Sistema Anticorrupción
del Estado de Tlaxcala.
1.5 Dar seguimiento a las recomendaciones que emitan los organismos de
sociedad civil, empresarial y académicos sobre los temas relacionados al control
de la corrupción.

OBJETIVO ESPECíFICO 2. COORDINACIÓN
Coordinar acciones para la adecuada implementación del Sistema Anticorrupción del
Estado de Tlaxcala y su vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción y los
municipios del Estado.
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LíNEAS DE ACCIÓN:

1. 1.1 Presidir y dar seguimiento a los acuerdos y recomendaciones adoptados en

2.
3.

4.
5.

las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, asícomo presidir
el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva.
1.2 Opinar sobre el informe anual de resultados del Comité Coordinador,
1.3 Proponer al Comité Coordinador, a través de la Comisión Ejecutiva, los
proyectos técnicos, de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para
la operación del Sistema Estatal, así como de coordinación en las materias de
fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de
faltas administrativas y hechos de corrupción.
1.4 Elaborar propuestas de políticas públicas para la prevención, detección y
combate de hechos de corrupción o faltas administrativas en el Estado.
1.5 Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva,
a los proyectos de informe anual del Comité Coordinador.

6. 1.6

Establecer alianzas con organismos nacionales e internacionales para la
colaboración, capacitación, asistencia técnica y financiamiento en el desarrollo de
proyectos relacionados a la participación ciudana y el control de la corrupción en
el estado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. S]STEMA DE PREVENCIÓN, DENUNcIA Y QUEJA
Poner a disposición de los ciudadanos herramientas para la promoción de la prevención,
denuncia y queja, en materia de actos corrupción

LíNEAS DE ACCIÓN:

3.1 Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las
peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda
hacer llegar a las instituciones correspondientes.
3.2 Solicitar al Comité Coordinador la aclaración pública sobre la emisión de
exhortos, que a petición de la ciudadanía, emita el CPC. Los exhortos tendrán por objeto
requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto de que
se trate.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal de lnformación

4.1 Realizar proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos
para Ia operación del Sistema Estatal de lnformación y su coordinación para la integración
de la información del estado a la Plataforma Digital Nacional.

4.2 Sugerir proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos
para el suministro, intercambio, sistematización y acfualización de la información que
generen las instituciones competentes de los diversos ordenes de gobierno.
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4.3 Qpinar o proponer, indicadores y metodologías para la medición y seguimiento

del fenómeno de la corrgpción, así como para la evaluación del cumplimiento de los
objetivos y metas de la política estatal y las políticas integrales y los programas y acciones
que implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal,
MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.
El Comité de Participación Ciudadana, pone a disposición de la sociedad en general, la
información correspondiente a sus acciones emprendidas en el marco del Sistema
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

Los apartados que dan seguimiento a las acciones, en dicho sitio son: boletines que
reseñan las actividades emprendidas y un apartado de indicadores de gestión que
monitorea el avance del Programa de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana.
El Comité de Participación Ciudadana realizará consultas ciudadanas que permitan dar
seguimiento a las acciones, y de esta manera, también, evalúen Ia efectividad,
congruencia y pertinencia de lo estipulado en la Ley del Sistema Anticorrupción del
Estado de Tlaxcala.

El Comité de Participación Ciudadana informará sobre las acciones plasmadas en
Programa y su correspondiente evaluación e integrará un informe anual.
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