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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LO 
SUCESIVO `LA CONTRALORÍA' REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. 
EDUARDO ROVELO PICO, CONTRALOR GENERAL, CON LA PARTICIPACIÓN 
DEL LIC. AURELIO LINARES SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL Y DEL MTRO. LUIS ANTONIO 
GARCÍA CALDERÓN, DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN 
ENTIDADES Y POR LA OTRA PARTE, EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA ECONÓMICAS, A. C., EN LO SUCESIVO 'EL CIDE', REPRESENTADO 
EN ESTE ACTO POR SU SECRETARIO GENERAL, EL DR. JUAN MANUEL 
TORRES ROJO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON LA 
INTERVENCIÓN DE LA DRA. ANA ELISA DÍAZ ALDRET, PROFESORA 
INVESTIGADORA DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIAS ECONÓMICAS, A.C., EN ADELANTE 
REFERIDOS CONJUNTAMENTE COMO 'LAS PARTES', AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I. 	DECLARA `LA CONTRALORÍA' A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

a) La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y 
Capital de los Estados Unidos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 2 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 8 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal. 

b) La Contraloría General es una dependencia de la Administración Pública 
Centralizada del Gobierno de la Ciudad de México, a la que corresponde el despacho 
de las materias relativas al control y evaluación de la gestión pública de las 
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades que integran la 
Administración Pública de la Ciudad de México; de conformidad con los artículos 2° 15 
fracción XV, y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distritos ttkVák 
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c) El Mtro. Eduardo Rovelo Pico, fue nombrado Contralor General del 
Ciudad de México el 22 de diciembre 2014, por el Jefe de Gobierno, 
Mancera Espinosa, de acuerdo con la designación correspondiente y es 
facultado para suscribir este documento, con fundamento en el artículo 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 



FSGJ/085/2016 

d) La Dirección General de Administración en 'LA CONTRALORÍA' es una unidad 
administrativa adscrita a la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, cuyo 
titular es el Lic. Aurelio Linares Sánchez, quien cuenta con nombramiento desde el 1° 
de enero de 2015, expedido por el Oficial Mayor, Mtro. Jorge Silva Morales y que 
conforme a lo previsto por el artículo 101-G, fracciones I, IX, y XIV del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal tiene facultades para auxiliar en 
la programación y participar en la administración de los recursos humanos y materiales, 
así como en los recursos financieros destinados a los gastos por proyectos de 
colaboración de la dependencia, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y 
normas determinadas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas; y suscribir los 
documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, y los demás actos jurídicos de 
carácter administrativo o de cualquier otra índole que se requiera, dentro del ámbito de 
su competencia. 

e) La Dirección General de Administración en 'LA CONTRALORÍA' conforme a sus 
atribuciones, verificó la suficiencia presupuestal y tramitó las autorizaciones 
correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y será la responsable de administrar el 
presente Convenio. 

f) La Dirección General de Contralorías Internas en Entidades es una unidad 
administrativa adscrita a `LA CONTRALORÍA' cuyo titular es el Mtro. Luis Antonio 
García Calderón, con nombramiento desde el 01 de enero de 2015, expedido por el 
Jefe de Gobiérno de la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, y que 
conforme a lo previsto por el artículo 110 fracciones XLI y XLIII del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, cuenta con facultades para evaluar y 
dar seguimiento a la gestión pública de las entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 

g) Para todos los efectos legales de este Convenio, el domicilio para oír y recibir 
notificaciones y cualquier clase de documentos relacionados con el presente 
instrumento es el ubicado en Tlaxcoaque No. 8, Tercer Piso, colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, CP 06090, en la Ciudad de México. 

II. DECLARA 'EL CIDE' POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE: 

a) Es una asociación civil constituida conforme a las leyes mexicanas ((,elticm ...Ano se 
.1 	ci, 

acredita con el testimonio de la escritura 42,956 de fecha 25 de noviem 11)  de 
pasada ante la fe del Licenciado Fausto Rico Álvarez, titular de la Notaría c.) mero 
Distrito Federal, inscrito en el Registro Público en la sección IV, libro 45 	foja 
número 149; hoy en día folio número 35,696. Asimismo, el Estatuto Ge eral 4 
CIDE' obra en la compulsa de los estatutos realizada por el Licenciado 	sé Felipe 
Carrasco Zanini Rincón, Notario número 3 del Distrito Federal, mediante insfrumento 
número 103,882 de fecha 26 de abril de 2006. 
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b) Es una entidad paraestatal asimilada al régimen de las empresas de participación 
estatal mayoritaria a que se refiere el artículo 46 párrafo último la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

c) Es un Centro Público de Investigación de conformidad con los artículos 47 a 59 la 
Ley de Ciencia y Tecnología. 

d) Tiene por objeto producir y difundir conocimiento a través de investigación científica 
sobre aspectos medulares de la realidad social contemporánea y contribuir al desarrollo 
del país a través de un núcleo especializado de programas de docencia y vinculación 
de alta calidad, prioridad e impacto. 

e) Su representante legal acredita su personalidad mediante instrumento notarial 
número 50,467 de fecha 28 de febrero del 2013, otorgado ante la fe del Notario Público 
número 181 de la ciudad de México, Licenciado Miguel Soberón Mainero, manifestando 
bajo protesta de decir verdad, que las facultades derivadas de dicho instrumento no le 
han sido revocadas ni limitadas en forma alguna. 

Para supervisar y vigilar el debido cumplimiento del presente Convenio de 
Colaboración y a efecto de atender todo lo relacionado con el cumplimiento de su 
objeto y especificaciones pactadas, 'EL CIDE' designa como responsable de 
seguimiento a la Dra. Ana Elisa Díaz Aldret, Profesora Investigadora de la División de 
Administración Pública del Centro de Investigación y Docencias Económicas, A.C., 

f) Para efectos de este convenio señala como su domicilio el ubicado en la carretera 
México—Toluca número 3655, Colonia Lomas de Santa Fe, Código Postal 01210, 
Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. 

III.- DECLARAN 'LAS PARTES' QUE: 

a) Que por tratarse de entidades pertenecientes a la Administración Pública, el 
presente convenio no está sujeto al ámbito de aplicación de la Ley de Ad 
para el Distrito Federal, de conformidad con lo señalado por el antepenú 	párrafo 
del artículo 1° de dicha ley. 

b) En la celebración del presente Convenio no existe dolo, lesión, 
violencia o cualquier otro vicio que pudiera ser causa de nulidad. 

c) Se reconocen la personalidad con la que actúan y manifiestan su conformpara----  
la celebración del presente instrumento, con sujeción a las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente convenio es establecer los mecanismos de 
colaboración entre 'LAS PARTES', mediante los cuales 'EL CIDE' realizará una 
investigación académica para llevar a cabo un estudio en el que se identifiquen los 
elementos críticos, las condiciones necesarias y las áreas de oportunidad en la 
Administración Pública de la Ciudad de México, y se generen propuestas de acciones de 
fortalecimiento en términos de transparencia y rendición de cuentas y combate a la 
corrupción. 

Para la consecución del objeto señalado en esta cláusula, 'LAS PARTES' convienen 
conjugar esfuerzos, experiencia y recursos, en los términos establecidos en este 
instrumento y de conformidad con los requerimientos, actividades, metodología, 
entregables, calendarización y demás condiciones establecidos en los Términos de 
Referencia, los cuales debidamente firmados forman parte de este Convenio, como 
Anexo Único. 

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE 'LA CONTRALORÍA'. Para el cumplimiento del 
objeto del presente Convenio, 'LA CONTRALORÍA' se compromete a: 

1. Entregar a 'EL CIDE' de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria y 
cumpliendo los lineamientos jurídicos aplicables, las aportaciones financieras 
establecidas en este Convenio. 

2. Proporcionar a 'EL CIDE' la documentación e información necesaria, así como 
realizar las gestiones pertinentes para facilitarle el trabajo de investigación a su 
cargo. 

3. Efectuar la revisión y, en su caso, los comentarios que resulten pertinentes a los 
entregables que le sean presentados; verificando que los mismos cumplan con lo 
requerido en el Anexo Único y, en su caso, emitir su aceptación a entera 
satisfacción. 

4. Asistir a las reuniones de trabajo que deriven de la realización 
presente instrumento. 

5. Mantener estrecha coordinación con la persona que para tal efec 
GIDE'. 

6. Las demás que se establezcan en el Anexo Único. 
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TERCERA.- COMPROMISOS DE 'EL CIDE'. Para el cumplimiento del objeto del 
presente Convenio, 'EL CIDE' se compromete a: 

1. Destinar los recursos humanos necesarios, debidamente capacitados y que 
cumplan con el perfil establecido en el Anexo Único. 

2. Planear, dirigir y desarrollar la investigación objeto del presente Convenio, desde 
su inicio y hasta la entrega de los resultados, en estricto apego a lo establecido 
en el Anexo Único, respondiendo por la calidad de los mismos. 

3. Realizar e impartir una (1) sesión de enseñanza, presentación de resultados y 
retroalimentación de conocimientos fruto de la ejecución del objeto del presente 
convenio, a efecto de realizar planteamientos y enriquecer el debate sobre la 
materia y la metodología de investigación utilizada para desarrollarlo, de 
conformidad con los términos y condiciones que para el efecto acuerden 'LAS 
PARTES'. 

4. Asistir a las reuniones de trabajo que deriven de la realización del presente 
instrumento. 

5. Mantener estrecha coordinación con la persona que para tal efecto designe `LA 
CONTRALORÍA'. 

6. Las demás que se establezcan en el Anexo Único. 

CUARTA.- APORTACIÓN FINANCIERA. Para la ejecución del objeto del presente 
convenio, `LA CONTRALORÍA' aportará a 'EL CIDE' la cantidad total de $1'311,300.00 
(Un millón trescientos once mil trescientos pesos 00/100 M.N.) 

La aportación será abonada por 'LA CONTRALORÍA' en 2 exhibiciones, conforme a lo 
siguiente: 

a) $524,520.00 (quinientos veinticuatro mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.), 
una vez que 'LA CONTRALORÍA' haya recibido a su entera satisfacción el 
programa de trabajo; y 

$786,780.00 (setecientos ochenta y seis mil setecientos ochenta pes 4/40% 
M.N), una vez que 'LA CONTRALORÍA' haya recibido a su entera s 	accion el 

, 

programa de Estudio Diagnóstico; 

Las aportaciones serán realizadas mediante transferencia electrónica a la 	nta 
' 4019101419 a nombre del Centro de Investigación y Docencia Económica A.C., cuy.  

CLABE es: 021180040191014194, previa entrega de los recibos correspon ntes por 
parte de 'EL CIDE', los cuales deberán reunir los requisitos fiscales aplicables. 
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QUINTA.- ENTREGABLES. Los productos intermedios y finales que como resultado del 
cumplimiento del objeto del presente Convenio deban generarse, su formato y 
estructura, así como las fechas para su entrega y aceptación se encuentran 
establecidos en el Anexo Único. 

SEXTA.- VIGENCIA. La vigencia y el plazo para la ejecución del presente Convenio, 
será de cuatro meses contados a partir de la fecha de su suscripción, sin que pueda 
exceder el año calendario de su suscripción. 

SÉPTIMA.- EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 'LAS PARTES' acuerdan que a fin de 
supervisar la debida ejecución y cumplimiento del objeto de este Convenio, se designan 
como representantes por parte de 'LA CONTRALORIA' al Mtro. Luis Antonio García 
Calderón, Director General de Contralorías Internas en Entidades y por parte del 'CIDE' 
Dra. Ana Elisa Díaz Aldret, Profesora Investigadora de la División de Administración 
Pública. 

OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL. 'LAS PARTES' convienen que el personal bajo su 
autoridad, que sea asignado para la realización del objeto del presente Convenio, se 
entenderá relacionado exclusivamente con quien lo haya empleado. Por ende, cada 
una de las partes asumirá su responsabilidad legal frente a sus trabajadores por este 
concepto, sin que ello derive en la adquisición de algún tipo de derecho para con la otra 
y en ningún caso podrán ser considerados como patrones solidarios o sustitutos. 

NOVENA.- RESPONSABILIDAD.- 'LAS PARTES' están exentas de toda 
responsabilidad en caso de retraso o incumplimiento parcial o total de este Convenio, 
cuando el retraso o incumplimiento se deba a causas de interés general, mutuo 
consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por esto último, a los 
sucesos de la naturaleza o del hombre, ajenos a 'LAS PARTES', que los imposibiliten 
jurídicamente a cumplir, constituyendo una imposibilidad verdadera u obstáculo 
insuperable que impida el cumplimiento parcial o total de sus obligaciones, siendo 
necesario que tales hechos no les sean imputables directa o indirectamente y escapen 
a toda previsión. 	 ..mtr 

En caso de que ocurriera alguno de los supuestos establecidos en el p. - :fo a 
o `LAS PARTES' revisarán la situación a través de los representantes de nado 

cláusula séptima del presente instrumento, para establecer los ter 	os 
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DÉCIMA.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. `LA CONTRALORÍA' será la 
titular de los derechos de autor que se deriven de la realización del objeto del presente 
Convenio, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en 
su ejecución. 

`EL CIDE' previo consentimiento por escrito de 'LA CONTRALORÍA' podrá utilizar los 
resultados obtenidos en las actividades amparadas por el presente Convenio, 
únicamente en cumplimiento de sus tareas y fines académicos y de investigación para 
producir y difundir conocimiento sobre aspectos medulares de la realidad social 
contemporánea y contribuir al desarrollo del país. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD. 'LAS PARTES' convienen en no utilizar la 
información que reciban o conozcan con ocasión de la ejecución del presente 
Convenio, para fines diferentes al cumplimiento del objeto del mismo. 

A la terminación de este Convenio 'EL CIDE' se obliga a devolver a `LA 
CONTRALORÍA' toda la información obtenida y/o generada para la realización del 
proyecto de investigación objeto del presente Convenio, así como a entregar los 
originales de los productos derivados de su ejecución, en los términos y condiciones 
que se describen en este instrumento y su anexo. 

`EL CIDE' resguardará en sus archivos una copia de los entregables, resultado de la 
ejecución del presente Convenio, sólo para efectos de comprobar el cumplimiento de 
las obligaciones adquiridas, bajo este acuerdo, sin que pueda hacer uso de los mismos 
bajo ninguna otra circunstancia. 

En caso de recibir una solicitud de información que tenga por objeto los entregables o la 
información que se genere como resultado del presente Convenio, 'EL CIDE' indicará al 
solicitante que el titular de los derechos sobre tales productos es `LA CONTRALORÍA', 
lo orientará para que presente la solicitud de información ante dicha dependencia y, 
cuando ello sea posible, remitirá a este sujeto obligado la solicitud de información a 
través del Sistema Infomex. 

La información derivada de este Convenio se sujetará a lo establecido por la le 
aplicable en materia de transparencia, acceso a la información pública y re 
cuentas en la Ciudad de México. 

DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES. 'LAS PARTES' conviene v,quet 
modificación al presente Convenio deberá constar por escrito, las cuales se 	firma as 
por quienes tengan facultades legales para ello, siempre que no impliquen y iaciones 
sustanciales al objeto del presente Convenio y obligarán a los signatarios a partí 	Ea fecha de su firma. 
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DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 'LAS PARTES' podrán dar por 
terminado el presente Convenio anticipadamente, en cualquier momento y sin 
necesidad de declaración judicial, mediante simple comunicación por escrito de una a la 
otra con quince días hábiles de antelación a la fecha en que se pretenda la conclusión, 
manifestando en dicho escrito su voluntad y razones para darlo por terminado. En tal 
caso, deberán adoptarse las providencias necesarias a efecto de garantizar que se 
concluya la actividad que se hubiese iniciado; así como determinar los términos del 
finiquito correspondiente, considerando los gastos y costos debidamente comprobados 
por 'EL CIDE', en los que, hasta ese momento, hubiere incurrido para cumplir con las 
obligaciones derivadas de este instrumento y que no hubiesen sido cubiertos, sin 
sobrepasar el financiamiento establecido en la cláusula cuarta 

Todos los importes no utilizados o no comprometidos serán reembolsados por 'EL CIDE' a 'LA CONTRALORÍA' dentro de un período de treinta (30) días hábiles posterior 
a la fecha efectiva de terminación, salvo que 'LAS PARTES' acuerden lo contrario por escrito. 

En caso de que la terminación anticipada prevista en la presente cláusula derive del 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de 'EL CIDE1, esta última, se obliga a 
restituir a 'LA CONTRALORÍA' el importe total del financiamiento cubierto hasta ese 
momento. 

DÉCIMA CUARTA.- CESIÓN DE DERECHOS O SUBCONTRATACIÓN. 'EL CIDE' no 
podrá ceder, subcontratar, o transmitir los derechos y las obligaciones derivados de 
este Convenio. 

DÉCIMA QUINTA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN. 'LAS PARTES' 
acuerdan que las controversias que llegaren a presentarse respecto a la aplicación, 
interpretación o cumplimiento del presente Convenio, serán resueltas els' 
acuerdo a través de los representantes referidos en la cláusula séptima. 44\  
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Seguimiento por 'LA CONTRALORIA': Seguimiento por el ̀ GIDE': 

Por 'EL GIDE' Por 

Mtro. Lu.  Antonib García Calderón. 
Director General de Contralorías Internas 

en Entidades 

ra. Ana-E- 
Profesora Investigador, 

División de Adminis 
él área de la 

ción Pública 

(71-7-2)  
laret 

„, 
DI) ROVELO PICO 	DR. J 

ALOR GENERAL 

, 
ORR S ROJO 
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Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y 
alcances, se firma de conformidad en cuatro tantos en la Ciudad de México a los 
01 días del mes de junio del o dos mil dieciséis. 

Lic. Aurelio Lin. es ánchez. 
Director General de Administración 

Las firmas que anteceden corresponden al convenio número FSGJ/085/2016, que c,  de 2016, suscriben 'LAS PARTES', el cual consta de 15 cláusulas contenidas en O 
solo lado. fl 
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Anexo Único 

I. NOMBRE DEL PROYECTO 

Estudio base para el diseño de un Sistema Local Anticorrupción de la 
Ciudad de México (GCDMX). 

II. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Durante los últimos quince años se han erigido y/o transformado una serie de 
instituciones para la gestión democrática en México, tales como la creación de la 
Auditoría Superior de la Federación en el año 2000, la evolución del Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública (ahora Instituto Nacional), la promulgación y 
reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (en 2008 y 2012, 
respectivamente) y la creación del Sistema Nacional de Archivos en 2012, por 
mencionar algunos ejemplos. Este conjunto amplio de reformas institucionales ha 
concentrado sus esfuerzos, por un lado, en combatir la discrecionalidad, la ineficacia 
y la corrupción. Por el otro, en crear una nueva conciencia social y política sobre la 
importancia de la transparencia, la evaluación abierta de la gestión pública y la 
rendición de cuentas. 

El reconocimiento y la urgencia de contar con un diseño adecuado para una política 
de rendición de cuentas completa, articulada y coherente ha favorecido las dos 
grandes reformas constitucionales sobre la materia en México: la promulgación de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la creación del 
Sistema Nacional Anticorrupción, mismas que tuvieron lugar el año pasado. 

Estos cambios de fondo en las reglas y en las prácticas gubernativas han dado lugar 
a un nuevo entramado legal que obliga a los gobiernos a transformarse. En este 
contexto, tanto la transparencia como la rendición de cuentas deben contemplarse 
como herramientas esenciales para involucrar y empoderar a la ciudadanía en las 
tareas de vigilancia y evaluación de los recursos públicos que administra 
gobierno, así como en el monitoreo de sus resultados. Diversos índic s4e 
percepción ciudadana ubican a la Ciudad de México como la entidad d de el  
problema que representa la corrupción es más severo. La complejida de uri 
fenómeno de percepción como el mencionado radica en las consecuenci de sp, 
aparición: la indignación social ante actos de corrupción es cada vez ma r y Tá' 
afectación a la legitimidad de los gobiernos cuando se les clasifica como corí tos 
es cada vez más profunda, sin mencionar las implicaciones negativas de la—
corrupción sobre los niveles de inversión y crecimiento económico local, así como 



México, y se generen propuestas de acciones de fortalecimiento en términos de 
transparencia y rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

IV. ALCANCE 

El proyecto contempla aportar un entendimiento integral y profundo al Gobierno de 
la Ciudad de México (nivel central) sobre las condiciones actuales del problema de 
la corrupción, así como los elementos que deben ser considerados para el diseño 
adecuado de un Sistema anticorrupción. La intervención del CIDE para la 
realización de dicho estudio implica la satisfacción de las siguientes condiciones 
mínimas necesarias: 

o Primera: Aprobación, por parte del Gobierno de la Ciudad de México, de la 
metodología para el desarrollo del estudio. 

o Segunda: Acceso a la información derivada de otros estudios relacionados 
con el tema, puesto que la revisión aplicada será sustento, antecedente y 
punto de partida de la intervención objeto de estos Términos de Referencia. 

o Tercera: Acceso a fuentes de información (documentales y personal 
competente que pueda proveer hallazgos importantes) para el desarrollo de 
los análisis a efectuar por el GIDE. 

o Cuarta: Designación, por parte del Gobierno de la Ciudad de México, del 
funcionario que servirá de enlace estratégico para los efectos de ejecución 
del análisis, de vinculación con otros actores y de la gestión de los espacios 
y recursos necesarios; así como para la conducción general más apropiada 
de la intervención del GIDE. De igual manera, se requerirá la designación de 
un enlace administrativo. 

o Quinta: Acceso del equipo del CIDE a la información oficial real, co 
actualizada del tema objeto de estos Términos de Referencia. 

V. METODOLOGÍA 

El estudio se llevará a cabo con un equipo de trabajo multidisciplinario y 
especializado en el análisis de políticas públicas y desarrollo organizacional. La 
metodología consiste en la aplicación sucesiva de las siguientes etapas: 
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Tr¿i nspd re n iu y Participación.  Ciudadana  

Fuente: Elaboración propia. 

competente que conforme el expediente que será la prueba a presentar ante 
la autoridad jurisdiccional competente. 

d) Sanción 

Si bien este aspecto ya es revisado por el propio Gobierno de la CDMX, se 
buscará que el modelo de sanción que se está creando guarde congruencia 
con el sistema anticorrupción por diseñar y busque garantizar que los casos 
lleguen a esta etapa con miras a abatir la impunidad, uno de los agravantes 
de la percepción de corrupción. 

Un aspecto adicional deberá ser revisado como parte del Sistema Local 
Anticorrupción tiene que ver con la transparencia y la participación ciudadana como 
eje transversal que debe estar presente en cada uno de los elementos definidos en 
el Sistema. Se revisarán herramientas y mecanismos que, de acuerdo con las 
buenas prácticas, pudieran resultar factores de fortalecimiento para el combate a la 
corrupción. 

Figura 1. Elementos de análisis para la construcción del Sistema Local 
Anticorrupción 



• Estudio base. 
• Propuestas para crear las 
condiciones necesarias para el 
diseño e instauración 
eventualmente del Sistema Local 
Anticorrupción de la Ciudad de 
México. 

• Diseño del Sistema 
Anticorrupción. 
• Plan de implementación del 
Sistema Anticorrupción. 
•Acompañamiento en la 
implementación del Sistema 
Anticorrupción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1) Programa de trabajo para la elaboración del Estudio base para rd iseñ 
Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México. 

El proyecto considera los siguientes productos: 

y resistencias por parte de algunos actores y que, de manera simultánea, permita 
armonizar los distintitos factores críticos de éxito que son relevantes al momento de 
su implementación. Como se explica de manera gráfica en la Figura 3, el producto 
que se genera de acuerdo a los presentes Términos de Referencia corresponde a 
la primera fase del proyecto. 

Figura 3. Secuencia de estudios 

La subsecuente fase (Plan de diseño e implementación), deberá ponerse en 
práctica una vez que se concluye con el estudio base y siendo objeto de otro 
proyecto cuya metodología y técnicas de análisis son diferentes. 

VI. EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de investigación tendrá un carácter interdisciplinario y se integrará 
por, al menos, los siguientes perfiles: 

A. Dos (2) investigadores expertos en materia de administración y políticas 
públicas. 

B. Cuatro (4) profesores asociados expertos en temas de políticas públicas 
y organizacionales. 

C. un (1) asistente de investigación. 

VII. ENTREGABLES 



• 60% A la entrega del Documento de Estudio base para el diseño e del 
Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México, en el que se 
identifiquen las condiciones necesarias para el diseño del sistema local 
anticorrupción (Entregable 2). 

• Fecha de entrega: 01 de agosto de 2016 

NOTA: El CIDE no cobra IVA, de modo que el monto presupuestado 
constituye el total a pagar. 
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