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P R E S E N TA C I Ó N

 De conformidad con lo que esta-
blece la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes, la “ley creará 
el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción, el 
cual se integrará por cinco ciudadanos 
que se hayan destacado por su contri-
bución a la transparencia, la rendición 
de cuentas o el combate a la corrupción 
y serán designados en los términos que 
establezca la misma…” .

El Comité de Participación Ciudadana 
tiene como propósito coadyuvar, en 
términos de esta Ley, al cumplimiento 
de los objetivos del 

Comité Coordinador, así como ser la 
instancia de vinculación con los orga-
nismos sociales y académicos relacio-
nados con las materias del Sistema 
Estatal. 

El Comité de Participación Ciudadana 
es el órgano del Sistema Estatal Antico-
rrupción de Aguascalientes que repre-
senta a la sociedad civil y el cual con-
formamos cinco ciudadanos; somos a 
través de la Comisión Ejecutiva el 
órgano rector del SEA y el canal de 
interacción entre los distintos sectores 
de la sociedad y las instituciones de 
gobierno.

  Artículo 82 B, fracción III de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes.

  Artículo 15, Ley Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.
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VA L O R E S &
P R I N C I P I O S  R E C TO R E S

VALORES Y 
PRINCIPIOS 
RECTORES
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M I S I Ó N &
V I S I Ó N

MISIÓN 

 Coadyuvar en la prevención, con-
trol, disuasión de faltas administrativas 
y hechos de corrupción, en especial 
sobre las causas que los generan, así 
como ser la instancia de vinculación 
con los organismos sociales y académi-
cos relacionados con las materias del 
Sistema Estatal Anticorrupción de 
Aguascalientes. 
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VISIÓN.

 Ser un referente a nivel Nacional 
a mediano y largo plazo en el combate 
contra la corrupción, que rinde frutos 
en beneficio de la sociedad civil de 
Aguascalientes, como el instrumento 
de empoderamiento de la ciudadanía 
para ejercer su derecho de participa-
ción en los asuntos públicos, recupe-
rando así, la confianza en las Institucio-
nes y en sus servidores públicos.
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M A R C O L E G A L

MARZO2019

• Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

• Ley General del Sistema Nacional  
Anticorrupción

• Ley General de Responsabilidades 
Administrativas

• Política Nacional Anticorrupción
• Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes
• Ley Estatal Anticorrupción de 

Aguascalientes
• Ley de Responsabilidad Administra-

tiva del Estado de Aguascalientes

• Código Civil del Estado de Aguasca-
lientes
• Código Penal del Estado de Aguas-
calientes
• Estatuto Orgánico de la SESEA
• Lineamientos para el Desarrollo de 
las Sesiones del Comité de Participa-
ción Ciudadana
• Normas Internas del Comité de Parti-
cipación Ciudadana



E J E S  D E  
T R A B A J O

MARZO2019

I. Involucrar a las personas.

 a. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación. 
 b. Corresponsabilidad e integridad empresarial.
 c. Educación y comunicación para el control de la corrupción 

II. Fortalecer relaciones de Gobierno-Sociedad.

 a. Puntos de contacto ciudadanos: trámites, servicios y programas públicos.
 b. Interacciones gobierno-iniciativa privada: compras, asociaciones civiles 
 y cabildeo. 

III. Combatir impunidad y controlar la arbitrariedad.

 a. Procesos institucionales: programación, presupuestación, ejercicio y 
 comprobación del gasto público.
 b. Auditoría: fiscalización de recursos públicos y mejora institucional. 
 c. Denuncia, investigación y sanción de hechos de corrupción y faltas 
 administrativas. 
 d. Coadyuvar a la procuración e impartición de justicia en delitos 
 de corrupción. 
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D e s c r i p c i ó n  d e  l o s  
E j e s  d e  Tr a b a j o

I. Involucrar a las personas

Con este Eje, el CPC promueve y fortalece la inclusión de la acción ciu-
dadana y su visión del combate a la corrupción, desde una plataforma 
que se enriquece con la participación de la sociedad organizada.

Objetivos:

Informar permanente y sistemáticamente a la ciudadanía; Establecer 
canales de comunicación entre el Sistema Estatal Anticorrupción y la 
Sociedad; promover esquemas de formación y educación cívica y 
ética; Promover mecanismos de coordinación de la participación ciu-
dadana.

Actividades: 

 1. Campaña de difusión de adopción de lineamientos en materia  
 de presentar denuncias.
 2. Definir, incentivar y establecer canales de comunicación entre  
 sociedad civil-gobierno.
 3. Elaborar una revista digital semestral y Creación del Consejo  
 Editorial.
 4. Realizar convenios con medios comunicación para 
 sensibilización y difusión al cambio cultural en el combate de 
 la corrupción.
 5. Desarrollar un modelo de educación cívica y ética para 
 ciudadanos y servidores públicos.
 6. Crear canales de participación con instituciones de educación.
 7. Elaborar un diagnóstico situacional sobre la corrupción en el  
 Estado.
 8. Creación de Redes de Participación Ciudadana y establecer  
 convenios de colaboración para el intercambio de información  
 ven la materia.
 9. Diseñar un modelo de Testigos o Contralorías Sociales.
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II. Fortalecer relaciones de Gobierno-Sociedad

Eje de Trabajo sustantivo, toda vez que sin el esfuerzo combinado entre 
las instituciones del Estado, desde el Gobierno y la Sociedad, toda 
acción se verá comprometida en los alcances de sus resultados, por lo 
que resulta imprescindible establecer las líneas de relación claras y flui-
das entre ambas instancias.

Objetivos:

Definir los alcances, los procedimientos y los propósitos de las líneas de 
comunicación entre Gobierno y Sociedad; implementar un Código de 
Ética homogéneo entre todos los entes públicos del Estado; Identificar, 
analizar y mejorar los procesos de la lucha contra la corrupción vincula-
dos entre Gobierno y Sociedad.
 
Actividades:

 1. Elaborar y establecer un código de comunicación 
 interinstitucional.
 2. Diseñar un modelo de evaluación del desempeño de las 
 instituciones que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, así  
 como solicitar un informe trimestral homólogo de actividades  
 que desarrollan las instituciones del Comité Coordinador para  
 combatir la corrupción.
 3. Verificar la correcta estructura de los Códigos de Ética.
 4. Impulsar la implementación de un modelo de Gobierno 
 Abierto.
 5. Elaboración de estrategias de mejora en la publicación 
 de datos.
 6. Promover la integración a los once municipios al Sistema 
 Estatal 
 Anticorrupción.
 7. Identificar información sobre procesos de detección, 
 investigación y sanción de faltas administrativas y delitos de   
 corrupción. Analizar sus riesgos y emitir propuestas de mejoras  
 sobre esos procesos. 



III. Combatir Impunidad y Controlar la Arbitrariedad

Con este Eje sintetizamos los propósitos fundamentales del accionar 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrup-
ción, ya que permite diseñar e implementar las acciones de combate a 
la corrupción y establecer los controles legales para controlar los actos 
que se puedan dar contra toda norma y afecten la debida convivencia 
entre los aguascalentenses y sus servidores públicos.

Objetivos: 

Impulsar el diseño y desarrollo de proyectos de investigación sobre el 
fenómeno de la corrupción en el Estado; Implementar la adopción de 
un Código de Ética entre todos los servidores públicos de la entidad; 
Elaborar un banco de indicadores para la identificación y detección de 
actos de corrupción; Establecer un esquema de seguimiento y acom-
pañamiento a la denuncia ciudadana.

Actividades: 

 1. Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación relaciona 
 dos con la corrupción desde organismos académicos públicos o  
 privados.
 2. Emitir Código de Ética "tipo" para el Estado de Aguascalientes.
 3. Elaborar un diagnóstico sobre los datos que se encuentran en  
 los portales de las instituciones.
 4. Identificar los espacios de acceso a la información que 
 incumplen con la reglamentación existente.
 5. Creación de Normateca del Sistema Estatal Anticorrupción.
 6. Elaborar un Código de Ética y de Conducta del CPC.
 7. Construcción de indicadores sobre procesos de detección,  
 investigación y sanción de faltas administrativas y delitos de   
 corrupción.
 8. Desarrollo de un modelo de acompañamiento a las denuncias  
 por medio del CPC.
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E S T R U C T U R A

María Teresa 
Belmont Acero

Francisco Miguel
Aguirre  Arias

Sergio
Lira Padilla

Josefina 
Díaz Aguilar

Alejandra Y. 
González Sandoval

C O M I S I O N E S  D E  T R A B A J O  I N T E R N O

Vinculación Educación Política 
Anticorrupción 

Estatal

Comunicación Plataforma 
Digital

Integración 
Municipal

Indicadores, 
Metodología 

y Mapa de 
Riesgos

Prevención y 
Denuncia
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R e s p o n s a b i l i d a d e s  d e l  P r e s i d e n t e  d e l  
C o m i t é  d e  P a r t i c i p a c i ó n  C i u d a d a n a

Es importante señalar los alcances y responsabilidades que juega el Comité 
de Participación Ciudadana en el marco de la estructura interna del Sistema 
Estatal Anticorrupción (SEA), cabe señalar que desde su instalación el 2 de 
febrero de 2018, la construcción institucional del propio Sistema ha absorbi-
do la mayoría del tiempo y los recursos del propio CPC, sin embargo, desde 
la formalización de la creación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Aguascalientes se han consolidado los órganos internos 
de operación y gobierno del SEA, tales como el Comité Coordinador y la 
Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, mismas que preside el Presi-
dente del propio Comité de Participación Ciudadana, con el propósito de 
dar una perspectiva ciudadana al Sistema.

El CPC está, junto con el Sistema Estatal Anticorrupción, en la primera etapa 
de organización institucional, con lo que queda mucho camino por recorrer 
para fortalecer y consolidar las estrategias y acciones coordinadas para 
identificar, clasificar y mitigar los hechos de corrupción que se presenten en 
Aguascalientes, y que redunde ello en beneficio del desarrollo de la entidad 
y en el mejoramiento de las condiciones de convivencia y vida de todos los 
aguascalentenses.
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Artículo 11 de la Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción de 
Aguascalientes.

Artículos 19 y 22 de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Aguascalientes.

Artículo 28 de la Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción de 

Aguascalientes.
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