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PRESENTACIÓN
El modelo anticorrupción implementado en el orden federal y en los estados es una nueva política
pública que incorpora a la ciudadanía en el combate a la corrupción. Si comparamos las estrategias y respuestas institucionales en otros países contra el flagelo de la corrupción, la experiencia
mexicana con el Sistema Nacional Anticorrupción se posiciona como un caso sui generis en el
que, en vez de optar por instituir actores unipersonales, zares anticorrupción o coaliciones de
ayuda internacional, se busca que la participación ciudadana sea parte integral para detonar una
coordinación eficaz entre sociedad y gobierno y desde la ciudadanía para la ciudadanía.
La solución anticorrupción por la que optó el legislador federal con la participación de diversas
organizaciones de la sociedad civil y que se concretó en la reforma constitucional publicada el
27 de mayo de 2015, pasa por una etapa fundacional tanto en el ámbito federal como en las
entidades federativas.
Se trata de una nueva generación de reformas constitucionales y legales que reconoce en la ciudadanía un agente de cambio y el principal coordinador de los esfuerzos. No es casualidad que
un ciudadano o ciudadana sea el presidente tanto del Comité de Participación Ciudadana (CPC)
como del Comité Coordinador, este último integrado por otras seis instancias que representan los
tres poderes del estado y un órgano autónomo. Paradójicamente, cuando en la concepción, la
instancia ciudadana es la figura relevante del sistema, en los hechos es el eslabón más débil del
mismo: se trata de cinco ciudadanos que, sin una estructura o presupuesto propio, ni facultades
legales de investigación, fiscalización o sanción, tienen la compleja tarea de coordinar a las autoridades encargadas en la materia, además de construir una red de vinculación con la sociedad.
A dos años de haberse integrado el CPC, en el seno de éste y del Comité Coordinador se ha
alcanzado un diálogo respetuoso y de independencia y se ha logrado una mayor claridad en la
aplicación de los mandatos legales y alcances de cada instancia que integra el Sistema. Los retos
por venir requerirán, entre otras cosas, un trabajo constante de colegialidad entre los ciudadanos
que representan el espacio ciudadano del Sistema Anticorrupción y las autoridades del orden
estatal y municipal que también lo integran. El consenso no debe darse por sentado en ningún
cuerpo colegiado, pues la dinámica institucional exige de los actores un constante debate que
enriquece la toma de decisiones.
¹ El Comité Coordinador lo integran el CPC; el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción; la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México; el Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de México; el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios; así como el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

Informe Anual 2018-2019

5

Comité de Participación Ciudadana

El nivel de exigencia hacia los ciudadanos que integramos el Sistema Anticorrupción Estatal bien
se ejemplifica en la pregunta “¿Cuántos corruptos han encarcelado?”. Es por ello indispensable
que no mengüen los esfuerzos por continuar posicionando al Sistema en la opinión pública, dar
a conocer sus facultades legales y que se aprovechen los trabajos que el CPC ha realizado para
seguir difundiendo los qué, los cómo, los por qué y los para qué del Sistema Anticorrupción en el
Estado de México.
En este segundo año de trabajo, el CPC afrontó un segundo proceso de selección de la terna
para elegir al titular de la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción Estatal y, a la fecha, se
puede afirmar que se ha transitado exitosamente de la etapa de integración de la Secretaría
Técnica a su operación plena y eficaz. Sobre la base de los trabajos de esta instancia operativa
respecto al diseño de la Política Estatal Anticorrupción, así como de la Plataforma Digital Estatal
que, recientemente ha sido conectada de manera exitosa a la Plataforma Nacional, los trabajos
del CPC y del Sistema en su conjunto también se fortalecen hacia su tercer año de trabajo. Será
momento propicio para dedicar los esfuerzos a traducir en indicadores los trabajos que realice la
instancia ciudadana y el Comité Coordinador, de cara al seguimiento del Sistema y la rendición de
cuentas a la sociedad. Necesitamos ser ejemplo ciudadano en los indicadores para que las otras
dependencias también lo hagan. Todo ello desde un enfoque sistémico.
Justo desde este enfoque de sistema, en este segundo año el CPC dedicó buena parte de sus
trabajos a dar seguimiento y a fortalecer institucionalmente a los Sistemas Municipales Anticorrupción. Derivado del diagnóstico realizado por la Secretaría Técnica sobre la situación de los
Sistemas instalados, desde el CPC impulsamos una recomendación dirigida a presidentes municipales e integrantes del Ayuntamiento relacionada con la integración y funcionamiento de dichos
Sistemas, la cual fue propuesta por los ciudadanos, aprobada en la Comisión Ejecutiva y posteriormente también aprobada por el Comité Coordinador, de manera unánime.
En este año impulsamos el diseño de una Agenda de Trabajo con acciones mínimas que sea
transversal a todos los CPC de los Sistemas Municipales Anticorrupción, a la fecha 37 constituidos, con base en las facultades que la Ley Estatal Anticorrupción les dota y bajo los principios de
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. La apuesta detrás de esta Agenda
de Trabajo es fortalecer a los Sistemas Municipales Anticorrupción y, en ese sentido, que puedan
tener los elementos mínimos para operar y con ello emprender acciones más contundentes contra la corrupción en ese orden de gobierno que es el más cercano a la sociedad.
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En este segundo año se logró colaborar con el Poder Legislativo del Estado de México y poner en
la mesa propuestas de reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (LSAEMM), considerando la experiencia ciudadana a dos años de trabajo. Estas propuestas, de ser tomadas en cuenta por el legislador mexiquense, sin duda fortalecerán la participación
ciudadana y a los Sistemas Anticorrupción, tanto el estatal como los municipales.
En cumplimiento al artículo 21, fracción III de la LSAEMM el CPC presenta para conocimiento
público el presente informe anual de actividades, en el periodo que va de octubre de 2018 a de
octubre de 2019, mismo que fue aprobado el 25 de septiembre de 2019, en el marco de su Octogésima Quinta Sesión Ordinaria.
Como un elemental ejercicio de rendición de cuentas, quienes integramos al CPC ponemos a consideración de la sociedad las actividades que hemos realizado en este segundo año de funciones.

PALMIRA TAPIA PALACIOS
Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
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INTRODUCCIÓN
¿CÓMO SE INTEGRA EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA?
El Comité de Participación Ciudadana del

En este sentido, los ciudadanos que integran

Sistema Anticorrupción de nuestro estado,

el CPC son: el Arq. Alberto Benabib Montero

conforme al artículo 16 de la LSAEMM es un

(designado en el periodo de 2017 a 2020), el

órgano colegiado que se integra por cinco ciu-

Lic. Marco Antonio González Castillo (perio-

dadanos de probidad y prestigio quienes du-

do de 2017 a 2021), la Mtra. Rosario Leonor

rarán en su encargo cinco años sin posibilidad

Quiroz Carrillo (periodo de 2017 a 2022) y el

de reelección y serán renovados de manera

C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez (periodo

escalonada. En virtud de este mandato, de-

2018-2023). Con fundamento en el artículo 19

rivado de una convocatoria pública, el 20 de

de la LSAEMM a partir del 21 de octubre de

octubre de 2017 la Comisión Estatal de Se-

2018, la Mtra. Palmira Tapia Palacios (perio-

lección del Comité de Participación Ciudada-

do de 2017 a 2019) asumió la Presidencia del

na del Sistema Estatal Anticorrupción, designó

Comité de Participación Ciudadana, así como

por unanimidad a los cinco integrantes y el 24

del Comité Coordinador y del Órgano de Go-

de octubre de 2018, la Comisión designó a un

bierno del Sistema Anticorrupción del Estado

nuevo miembro del CPC, en virtud de la reno-

de México y Municipios.

vación escalonada de este órgano colegiado.
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¿QUÉ HACE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN?
Esta pregunta resulta fundamental para com-

Como presidenta del CPC, la Mtra. Palmira Ta-

prender los alcances y el sentido de que exista

pia Palacios, sometió a consideración de los

una instancia ciudadana como parte de la lucha

integrantes de dicho Comité una propuesta de

anticorrupción en el orden federal, en los esta-

Plan de Trabajo 2019, desde una perspectiva

dos y, en el caso del Estado de México, tam-

sistémica y de coordinación entre institucio-

bién en cada uno de sus 125 municipios. El que

nes, así como de vinculación con la sociedad,

sea un ciudadano o ciudadana quien presida

y en apego a las facultades que la LSAEMM

los órganos colegiados de decisión al interior

otorga a los ciudadanos en el combate a la

del Sistema Estatal constituye un viraje en la

corrupción. El Plan de Trabajo fue presentado,

forma en que hemos entendido y concebido el

analizado y aprobado por los integrantes del

desarrollo de las instituciones de nuestro país.

CPC, en el marco de la quincuagésima sesión
ordinaria de fecha 9 de enero de 2019.

En la tarea pedagógica respecto las competencias del CPC, es oportuno remitirnos tanto

Dicho plan ha servido como una guía para

a la Ley General del Sistema Nacional Antico-

los trabajos que se han realizado desde esta

rrupción como a la LSAEMM. De acuerdo con

instancia ciudadana, en cuya elaboración se

el artículo 15 de la LSAEMM, el CPC es la ins-

intentó llegar a un decálogo de acciones sen-

tancia encargada de coadyuvar para el cum-

cillamente redactadas que, si bien tienen una

plimiento de los objetivos del Comité Coordi-

temporalidad específica para desarrollarse en

nador, así como ser la instancia de vinculación

el año en curso, pueda servir de hoja de ruta

con las organizaciones sociales y académicas

para los trabajos posteriores de este Comité

relacionadas con las materias del Sistema Es-

en el mediano y largo plazo.

tatal Anticorrupción.
A fin de que este Plan de Trabajo fuera ampliaEn otras palabras, el CPC tiene dos tipos de

mente conocido, el CPC llevó a cabo una con-

actividades fundamentales, por un lado, con la

ferencia de prensa con medios de comunica-

sociedad y el impulso a la participación ciuda-

ción para su presentación y, por su conducto,

dana y, por el otro, todo lo referente a colaborar

hacer del conocimiento de la ciudadanía mexi-

en la “gobernanza” del Sistema Anticorrupción

quense las acciones a realizar por este órgano

en lo que tiene que ver con las decisiones que,

colegiado durante el año 2019.

por mandato legal, están habilitadas a tomar
las instituciones integrantes.

Con la convicción de asumir la responsabilidad de servir como vínculo con la sociedad
mexiquense, así como instancia de coordina-
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ción entre instituciones del Estado que tienen
una responsabilidad relevante en el combate a
la corrupción, se formularon las siguientes diez
acciones que marcaron la pauta del trabajo
realizado por el CPC para el año 2019:

a conocer el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios e impulsar una
cultura de “anticorrupción proactiva”.

10. Dar seguimiento a los compromisos del
Gobierno del Estado de México en materia

1. Impulsar la construcción de una estrategia

anticorrupción.

pacto en la agenda pública.

A continuación se da cuenta de los trabajos

ciudadana anticorrupción que tenga un im-

realizados en cada una de estas acciones.

2. Consolidar la red anticorrupción de orga-

nizaciones de la sociedad civil del Estado de
México.

3. Promover la integración de los Comités Anticorrupción Municipales del Estado de México.

4. Dar seguimiento a la construcción de la
Plataforma Digital en el Estado de México.

5.Dar seguimiento a la elaboración de la política estatal anticorrupción.

6. Coadyuvar con las instancias competen-

tes para fortalecer los contenidos en materia
cívica impartidos en las escuelas de educación básica del Estado de México.

7. Colaborar con el Comité Coordinador del

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios para la generación de exhortos, recomendaciones y propuestas de
políticas públicas en materia anticorrupción.

8. Coadyuvar en una propuesta de reforma

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

legal en materia de testigos sociales y subcontrataciones.

9. Promover una campaña amplia para dar
Informe Anual 2018-2019
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ACCIÓN 1: IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
ESTRATEGIA CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN QUE TENGA
UN IMPACTO EN LA AGENDA PÚBLICA
1.1 COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DE
COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA LX LEGISLATURA DEL ESTADO
DE MÉXICO
Derivado de la coordinación que el CPC ha

por lo que se presentó una propuesta de re-

logrado con diversas instancias, entre ellas la

forma a la LSAEMM que impulse y fortalezca

Comisión de Transparencia, Acceso a la Infor-

la participación ciudadana.

mación Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción de la LX

Este foro fue el espacio propicio para reiterar

Legislatura del Estado de México, y con objeto

la relevancia de que las instancias que con-

de fortalecer la red de organizaciones antico-

forman el Sistema Estatal Anticorrupción estén

rrupción, a través de los canales de comuni-

debidamente articuladas para lograr su efecti-

cación disponibles, participamos en el foro “La

vo funcionamiento.

transparencia y el combate a la corrupción en
el Estado de México. Hacia el empoderamien-

Con el fin de evaluar el Sistema Estatal Antico-

to ciudadano”, efectuado el día 3 de abril de

rrupción, desde dos ópticas, la de los respon-

2019, en el Salón Benito Juárez de la Cámara

sables de su implementación y la visión de los

de Diputados del Estado de México, en donde

expertos, académicos e investigadores, el 27

el CPC señaló algunas áreas de oportunidad

de agosto de 2019, a invitación de la Comisión

para el fortalecimiento del Sistema Estatal An-

de Transparencia, Acceso a la Información Pú-

ticorrupción a través de las leyes que lo rigen,

blica, Protección de Datos Personales y de
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Combate a la Corrupción de la LX Legislatura

nados para este año, sin considerar recursos

del Estado de México el CPC participó en el

federales.

segundo foro “El Sistema Estatal Anticorrupción en el Estado de México. Una evaluación

Como parte de los trabajos de colaboración

a su diseño e implementación”, realizado en

con el Poder Legislativo, el CPC entregó for-

la Facultad de Estudios Superiores (FES-Acat-

malmente una propuesta de “Iniciativa por la

lán) de la Universidad Nacional Autónoma de

que se reforman y adicionan diversas disposi-

México.

ciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios”, en el marco

En la participación de tal foro, la presidenta

de la sesión de la Comisión de Transparencia y

del CPC presentó un diagnóstico sobre la in-

Combate a la Corrupción de la LX Legislatura

tegración de los Sistemas Anticorrupción Mu-

del Estado de México, celebrada el 19 de sep-

nicipales trabajado en el seno del CPC y de

tiembre de 2019. El planteamiento principal es

la Comisión Ejecutiva, y propuso a la Legis-

que, a dos años de constituido el CPC, se han

latura replantear la obligación impuesta a los

identificado áreas de oportunidad para forta-

ayuntamientos de instalar tales Sistemas en

lecer el Sistema Estatal Anticorrupción desde

cada uno de los 125 municipios de la entidad,

la actividad legislativa, las cuales se describen

considerando que 68 municipios mexiquenses

en la acción 3.

concentran el 80% del total de recursos desti-

1.2. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE PRESIDENTES
MUNICIPALES E INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL SOBRE LOS PERFILES DE DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS
En el marco de los trabajos de colaboración

dos, establecer y operar el Sistema de Apertu-

con el Consejo Coordinador Empresarial del

ra Rápida de Empresas del Estado de México

Estado de México, el 15 de julio de 2019, en

en coordinación con los distintos órdenes de

conferencia de prensa conjunta con el CPC

gobierno, así como promover y difundir, dentro

se expuso que, hasta marzo de 2019 y con

y fuera del Municipio las ventajas competitivas

información de 82 municipios, únicamente un

que se ofrecen en la localidad a la inversión

municipio mexiquense, Polotitlán, cumplía con

productiva.

los requisitos de la Ley Orgánica Municipal

14

para ocupar el cargo de Director de Desarrollo

Por otro lado, la celebración del acuerdo de

Económico. Estos datos resultaron inquietan-

colaboración con el Consejo Ciudadano de

tes si consideramos las atribuciones de estos

Seguridad Pública del Estado de México per-

servidores públicos en los municipios, como

mitió realizar de forma conjunta una conferen-

son diseñar y promover políticas que generen

cia de prensa, la cual se efectuó el 23 de julio

inversiones productivas y empleos remunera-

de 2019, en la cual se dio a conocer el seguiInforme Anual 2018-2019

Comité de Participación Ciudadana

miento que el CPC realizó a través de la Co-

advirtió que, con corte a marzo de 2019, de 75

misión Ejecutiva, al cumplimiento de requisitos

municipios de los que se obtuvo información,

legales para ocupar el cargo de los Directores

en ese momento únicamente dos municipios

de Seguridad Pública en las administraciones

cumplían con los requisitos de la ley, siendo

municipales del Estado de México 2019-2021.

estos Metepec y Soyaniquilpan de Juárez.

En el marco de dicho ejercicio, el CPC mani-

En virtud de lo anterior, el CPC hizo un respe-

festó la importancia de que los encargados de

tuoso llamado a las autoridades municipales

la Seguridad Pública en los Municipios mexi-

para que sus funcionarios cumplan con los

quenses cumplan con los requisitos legales

requisitos que establece la Ley Orgánica Mu-

para ocupar esos encargos, cumpliendo con

nicipal para ocupar tales encargos, haciendo

la Ley de Seguridad del Estado de México, la

énfasis en que la corrupción policial es un fe-

cual reconoce como atribución de los presi-

nómeno complejo y su solución también, pero

dentes municipales proponer al Ayuntamiento

que exige empezar por lo más elemental, que

el nombramiento del Director de Seguridad

los encargados de la seguridad pública en los

Pública Municipal y a los Ayuntamientos la atri-

municipios cumplan cabalmente con los requi-

bución de aprobar ese nombramiento. El CPC

sitos que marca la ley.
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En seguimiento a estos datos, el CPC generó

mente respecto a los requisitos que impone

una reunión con el Contralor del Poder Legisla-

a las autoridades municipales, a la luz de la

tivo del Estado de México, Dr. Victorino Barrios

realidad contrastante de los 125 municipios

Dávalos, el 24 de julio de 2019, con quien se

mexiquenses.

compartieron ideas y propuestas, y se coincidió en la necesidad de revisar la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, particular-

1.3. CONSTRUCCIÓN DE AGENDAS CIUDADANAS
Derivado de la colaboración con Arkemetría
Social A.C., el CPC se allegó de insumos para
la construcción de agendas anticorrupción
derivadas de los talleres realizados por dicha
asociación con mujeres de base en colonias y
comunidades del Estado de México, localizadas en Tecámac, Toluca, Ecatepec y Tejupilco.
Dicho estudio encontró los siguientes 10 nichos proclives de corrupción municipal:

a)

Proceso entrega-recepción: de manera

frecuente se presenta opacidad y discrecionalidad;

b)

Reclutamiento del personal e integración

de los equipos de gobierno: se presenta

opacidad y amplios márgenes de discrecionalidad-patrimonialismo;

c)

Proveedores del municipio: se presenta

discrecionalidad, amiguismo y opacidad;

d)

Endeudamiento municipal: se presenta

abuso de poder, opacidad, discrecionalidad;

e) Obra pública: se presenta opacidad en el

f) Programas sociales: se presenta opacidad

en los beneficiarios, en las convocatorias y
discrecionalidad en la asignación;

g)

Cambios de uso de suelo: abuso de po-

h)

Acuerdos de cabildo: opacidad respecto

der, opacidad, discrecionalidad;

a los acuerdos y agendas de trabajo, incluso

opacidad en el perfil y trayectoria de los integrantes del Cabildo;

i)

Servicios Municipales: opacidad, discre-

j)

Atención ciudadana: opacidad respecto a

cionalidad y finalmente;

las funciones y responsabilidades de los servidores públicos y abuso de poder.

Tales hallazgos fueron retomados por el CPC
para el diseño de una Agenda de Trabajo mínima que pueda ser compartida e impulsada
por las instancias ciudadanas de los Sistemas
Municipales Anticorrupción, la cual se describe más adelante en la Acción número 3.

uso de los recursos, discrecionalidad en la
asignación de la misma;
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Derivado de la coordinación entre el CPC y la

Como resultado de una reunión de trabajo

Asociación Mexiro A.C., se conoció el “Pro-

efectuada con integrantes de Mexiro A.C., se

yecto CO+MÚN: Juntas y Juntos contra la co-

invitó al CPC a participar en los Talleres Design

rrupción”, el cual se desarrolló con apoyo del

Sprint, los días 3, 4 y 5 de enero de 2019, en

Programa de Naciones Unidas para el Desa-

la Ciudad de Puebla, Puebla, México, al que

rrollo (PNUD), con el propósito de unir esfuer-

asistieron la Mtra. Palmira Tapia Palacios y el

zos para incidir en los Sistemas Locales Anti-

Lic. Marco González Castillo en representa-

corrupción de tres Estados de la región centro

ción del CPC.

del país: Puebla, Hidalgo y Estado de México,
con el fin de co-crear herramientas útiles para
la ciudadanía entre los Comités de Participación Ciudadana de estos Estados.

Informe Anual 2018-2019
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ACCIÓN 2: CONSOLIDAR LA RED ANTICORRUPCIÓN DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO
DE MÉXICO
Por mandato legal, una de las principales la-

El 5 de febrero de 2019, el CPC suscribió un

bores del CPC es fungir como instancia de

acuerdo de colaboración con la Universidad

vinculación con la ciudadanía, por ello resulta

Anáhuac México, Campus Norte, con quien

primordial llevar el registro de una red de parti-

se establecieron los siguientes compromisos:

cipación ciudadana para impulsar el combate
a la corrupción en el Estado.
Durante el segundo año de actividades del
CPC, se celebraron acuerdos de colaboración con el Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública del Estado de México, la Universidad
Anáhuac México, Campus Norte, Arkemetría
Social, A.C., así como el Consejo Coordinador
Empresarial Estado de México A.C., con quienes se establecieron compromisos a cumplir a
un corto, mediano y largo plazo. Estos acuerdos se suman a los firmados durante el primer
año de trabajo del CPC, por lo que el reto más
importante es dar puntual seguimiento y cumplimiento a los compromisos adoptados en los
trece acuerdos de colaboración suscritos hasta ahora.

a) Realizar investigaciones sobre accio-

nes de corrupción en el Estado de México.

b) Coadyuvar en una estrategia de co-

municación e imagen en redes sociales
y sitio web del CPC.

c) Elaboración de una estrategia de comunicación para generar una cultura de
denuncia responsable.

d) Elaborar propuesta de acciones que

contribuyan a evitar los hechos de co-

rrupción y faltas administrativas en los
ámbitos estatal y municipal.

Como resultado del acuerdo de colaboración
celebrado con el Consejo Ciudadano de Se-

Cabe señalar que, con la firma de estos acuer-

guridad Pública del Estado de México el 12 de

dos de colaboración, las organizaciones fir-

febrero de 2019, se contempló como objeto

mantes se integran formalmente al registro vo-

principal trabajar de forma conjunta, coordi-

luntario de organismos que desean colaborar

nada y con la mayor responsabilidad en los

de manera coordinada con el CPC para esta-

proyectos planteados por ambas instancias,

blecer una red que impulse la implementación

procurando en todo momento la coadyuvan-

del Sistema Anticorrupción en el Estado. Lo

cia en acciones que permitan la mejora en los

anterior, de conformidad con lo previsto en el

procedimientos anticorrupción.

artículo 21, fracción IX de la LSAEMM.

Informe Anual 2018-2019
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A raíz de la coordinación permanente con los
representantes de Arkemetría Social, A.C., a
partir del mes de diciembre de 2018, se logró
emprender en conjunto diversas acciones encaminadas a la generación de agendas ciudadanas anticorrupción, el fortalecimiento de la
participación ciudadana en los Sistemas Locales Anticorrupción, así como de la transparencia proactiva. Tal colaboración se fortaleció
con la firma de un acuerdo de colaboración
entre ambas instancias, el 4 de julio del 2019,
en el marco del Foro “Corrupción y Municipio:
El fortalecimiento de las acciones anticorrupción desde la perspectiva local y ciudadana,
llevada a cabo en la Cámara de Diputados del
Estado de México.
En dicho instrumento, se establecieron como
compromisos los siguientes:

a) Intercambiar información y análisis para

el fortalecimiento institucional del Sistema

Estatal y los Sistemas Municipales Anticorrupción del Estado de México.

b)

Coadyuvar en la organización y rea-

lización de foros, conferencias, talleres

y similares acerca de la prevención de la

corrupción, la participación ciudadana y la

transparencia proactiva en el ámbito estatal y municipal.

c)

Coadyuvar en la creación y difusión de

herramientas ciudadanas que promuevan

la prevención, detección y denuncia de

la corrupción, tanto en el ámbito estatal
como municipal.

d) Hacer uso de la Plataforma Comunidad

Anticorrupción para la promoción de propuestas que fortalezcan institucionalmente
al CPC y la participación ciudadana en la

prevención, detección y denuncia de la corrupción.

e)

Apoyar en la generación de mecanis-

mos de colaboración entre el CPC y la so-

ciedad civil con el fin de generar agendas
ciudadanas anticorrupción.

Derivado del amplio interés del CPC y el Consejo Coordinador Empresarial Estado de México A.C., para inhibir y erradicar actos de
corrupción por parte de las autoridades en
perjuicio de empresas adheridas a las organizaciones empresariales, el 15 de julio de 2019,
celebramos un acuerdo de colaboración, con
objeto de dar seguimiento a la normatividad
relacionada a la apertura de empresas y la mejora regulatoria.
Como compromisos se establecieron los siguientes:

a)

Analizar conjuntamente la normativi-

dad regulatoria aplicable para el Estado
de México y Municipios, encaminados a
localizar puntos de mejora, con la finalidad

de lograr una simplificación administrativa
medible y evaluable.

b)

Determinar un mecanismo de evalua-

ción de asuntos por organización empre-

sarial adherida al Consejo Coordinador
Empresarial Estado de México, de posible

denuncia por corrupción para determinar

20

Informe Anual 2018-2019

Comité de Participación Ciudadana

su viabilidad en función de la integración y
fundamentación.

c)

Establecer un calendario permanente

de capacitación por parte del CPC y especialistas en materia de combate a la

corrupción para las organizaciones que
pertenecen al “Consejo Coordinador Em-

presarial Estado de México A.C” y sus afiliados o asociados.

d)

Establecer mecanismos de comu-

nicación para reportar actos de corrupción en las inspecciones de las diferentes instancias de gobierno municipal y

estatal, a las entidades económicas del
Estado de México.

Informe Anual 2018-2019

e)

Coordinar esfuerzos para vigilar, de

manera conjunta, que las inspecciones
y/o verificaciones realizadas en el ámbito

estatal y municipal se lleven a cabo con

apego irrestricto a las disposiciones que
sobre la materia establece la Ley para la

Mejora Regulatoria del Estado de México
y Municipios y en su Reglamento, con el

fin de impedir la discrecionalidad de la au-

toridad y fomentar el desarrollo económico en la entidad.

f)

Proponer como invitado permanente a

un integrante del CPC municipal respectivo para que participe en las Comisiones
Municipales de Mejora Regulatoria.
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ACCIÓN 3: PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS
ANTICORRUPCIÓN MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO
Derivado de la reforma constitucional al artículo 113, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo de 2015, se incluyeron las bases mínimas de SNA, así como
la obligación de las entidades federativas de
establecer Sistemas Locales Anticorrupción
con el objeto de coordinar a las autoridades
locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. En su artículo
transitorio séptimo establece que los Sistemas
Anticorrupción de las Entidades Federativas
deberán conformarse de acuerdo con las
Leyes Generales que resulten aplicables, las

currentemente tendrá por objeto establecer
principios, bases generales, políticas públicas,
acciones y procedimientos en la prevención,
detección y sanción de faltas administrativas,
actos y hechos de corrupción, así como coadyuvar con las autoridades competentes en la
fiscalización y control de recursos públicos en
el ámbito municipal” .
Cabe hacer notar que en el transitorio octavo
de la LSAEMM, los legisladores establecieron
que, dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de dicho Decreto, los
Ayuntamientos del Estado debían designar a
los integrantes de la Comisión de Selección

constituciones y leyes locales.

Municipal.

En cumplimiento a estas disposiciones legales,

De esta cronología legislativa se desprende la

el 24 de abril de 2017 se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el Decreto
mediante el cual se reformaron y adicionaron
diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
entre las cuales, el artículo 130 Bis estableció

obligatoriedad en el Estado de México para
instalar Sistemas Municipales Anticorrupción
en cada uno de sus 125 municipios, a través
de la Comisión de Selección Municipal, misma
que debió haberse instalado en la totalidad de
los municipios a más tardar el 29 de agosto

el objeto del Sistema Estatal Anticorrupción.

de 2017.

El 30 de mayo de 2017 se expidió el Decreto

Ante tal panorama, el CPC tuvo como priori-

publicado en “Gaceta del Gobierno” mediante

dad para este año de trabajo dar seguimiento

el cual se emite la LSAEMM, según la cual:

a los avances de instalación de estos órganos

“el Sistema Municipal Anticorrupción es la instancia de coordinación y coadyuvancia con
el Sistema Estatal Anticorrupción, que con-

nes para su fortalecimiento institucional.

colegiados, así como realizar diversas accio-

² Número 202 de la H. LIX Legislatura del Estado de México.
³ Decreto número 207 de la H. LIX Legislatura del Estado de México.
⁴ Art. 61, LSAEMM.
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En el marco de las sesiones ordinarias que

Presidentes Municipales, como parte de una

el CPC celebra semanalmente, se dio segui-

estrategia de “sensibilización” hacia las autori-

miento a la instalación de los Comités de Par-

dades sobre la importancia de contar con sus

ticipación Ciudadana Municipales, así como

Sistemas Municipales Anticorrupción.

su funcionamiento, además de contar con la
presencia de integrantes de estas instancias,

De manera permanente se tiene el apoyo téc-

de los municipios de Ecatepec, Tultitlán, Villa

nico de la Secretaria Técnica del Sistema, a

del Carbón, Tecámac, Cuautitlán Izcalli, Zi-

fin de dar seguimiento específico a la instala-

nacantepec, Atizapán de Zaragoza y Chalco.

ción de cada CPC municipal, documentar su

Adicionalmente, a lo largo de este año el CPC

conformación e informes anuales y generar un

ha solicitado de manera formal reuniones con

diagnóstico constante de los Sistemas Municipales Anticorrupción.
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3.1. EVENTOS DE PROMOCIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOS SISTEMAS
MUNICIPALES ANTICORRUPCIÓN

En coordinación con el Instituto Hacendario

Como resultado de los esfuerzos emprendidos

del Estado de México (IHAEM), el 9 de abril

por el CPC para consolidar la red anticorrup-

de 2019 el CPC llevó a cabo una reunión con

ción de organizaciones de la sociedad civil, en

autoridades municipales para tratar el tema

coordinación con Arkemetría Social, A. C., Lo-

de los “Sistemas Municipales Anticorrupción”,

callis S.C, Mujeres, Democracia y Ciudadanía

con objeto de impulsar la conformación de di-

(MUDECI), la Comisión Huairou y el Colectivo

chos Sistemas y crear sinergia entre autorida-

Ciudadanos por Municipios Transparentes

des y ciudadanos. En el evento se contó con la

(CIMTRA) y con el apoyo del Programa de las

presencia de Tesoreros, Secretarios de Ayun-

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y

tamiento, Contralores Internos y Titulares de la

la Agencia de los Estados Unidos para el De-

Unidad de Transparencia de 91 municipios de

sarrollo Internacional (USAID), el día 4 de julio

la entidad.

de 2019 se llevó a cabo el Foro “Corrupción
y Municipio: El fortalecimiento de las accio-

De manera periódica, el CPC a través de su

nes anticorrupción desde la perspectiva local

Presidenta, participó en diversas capacitacio-

y ciudadana”, en el Salón Benito Juárez de la

nes que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Es-

Cámara de Diputados del Estado de México.

tatal Anticorrupción ha estado llevando a los
municipios de la entidad a lo largo del año y

En dicho evento se intercambiaron experien-

que, a la fecha, ha logrado contar con la parti-

cias en favor de la prevención de la corrup-

cipación de funcionarios de los 125 municipios

ción en la escala local, desde una perspecti-

de la entidad.

va social, en el cual participaron expositores
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nacionales y locales, entre los que destacan

mexiquense, ya que a dos años de haberse

las participaciones del alcalde de Guadala-

publicado la LSAEMM, éstos han enfrentado

jara y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Xalapa,

retos diversos en su conformación y adecuado

Veracruz y Chihuahua, quienes compartieron

funcionamiento.

sus experiencias en materia de transparencia

26

y combate a la corrupción. Ante la presencia

Como resultado del intercambio de ideas acer-

de organizaciones de la sociedad civil, inte-

ca de las causas que impiden la conformación

grantes de los CPC de los Sistemas Munici-

de los CPC en los municipios, se concluyó que

pales Anticorrupción del Estado de México,

entre ellas se encuentran las asimetrías en ca-

representantes de los municipios de otros

pacidades institucionales, tamaño del presu-

estados y diversos medios de comunicación,

puesto, desconocimiento del Sistema Estatal

el CPC presentó un balance sobre los Siste-

Anticorrupción, falta de voluntad política y pro-

mas Municipales Anticorrupción en la entidad

blemas de violencia e inseguridad.
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3.2. PROPUESTA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, PARA
FAVORECER Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS
MUNICIPALES ANTICORRUPCIÓN
Con objeto de adecuar la norma a la realidad
de los municipios del Estado de México y con
ello, establecer las condiciones óptimas para
favorecer la conformación y funcionamiento
adecuado de los Sistemas Municipales Anticorrupción, el 5 de junio de 2019, en el marco
de la Septuagésima Sesión Ordinaria, el CPC
aprobó las propuestas de reforma a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y a
la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado
de México y Municipios.
En el marco de la sesión de la Comisión de
Transparencia y Combate a la Corrupción de
la LX Legislatura del Estado de México, celebrada el 19 de septiembre de 2019, el CPC
presentó y entregó formalmente a la Diputada
Presidenta, Mtra. Brenda Escamilla, así como
a las y los diputados integrantes, el documento “Iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios”.
Algunos de los planteamientos de esta propuesta elaborada por el CPC son los siguientes:

como el municipal. Con esta distinción de

requisitos se pretende motivar de manera
más amplia la participación ciudadana y,

por el otro lado, fortalecer el perfil de quien

ocupe el cargo de Secretario Técnico para

que éste sea preminentemente técnico y
con experiencia en el manejo y administración de recursos, y preferentemente
con experiencia en cuerpos colegiados.

•Modificar los años de antigüedad del títu-

lo profesional para ser integrante del CPC

estatal, al pasar de 10 a 5 años. También
se plantea eliminar el requisito mínimo de
edad de 35 años para ser integrante, en

virtud de ser un criterio discriminatorio, al
no justificarse su pertinencia para las funciones que desempeña el CPC.

•Incorporar al Comité Coordinador a los

cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, con objeto de garantizar
un voto equitativo entre la ciudadanía y los
representantes del estado que lo integran.

•Dotar al CPC de la facultad de emitir recomendaciones sin pasar por el tamiz del
Comité Coordinador.

•Establecer requisitos diferenciados entre

quienes sean postulados para ocupar la

•Dotar de carácter vinculante las recomen-

ticorrupción y la ciudadanía que aspire a

nador y el CPC.

Secretaría Técnica del Sistema Estatal An-

daciones emitidas por el Comité Coordi-

integrar los CPC, tanto en el ámbito estatal
Informe Anual 2018-2019
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•Dar certeza jurídica a los integrantes de

•Implementar un esquema optativo de

taciones que por Ley deben recibir.

el número de habitantes o la capacidad

los CPC municipales sobre las contrapres-

Siendo el Estado de México pionero en la implementación de los Sistemas Municipales Anticorrupción, la propuesta legislativa del CPC
sobre éstos es la siguiente:

cumplimiento, considerando como criterio
presupuestal del municipio.

•Se propone que, a petición fundada y

motivada, los Ayuntamientos puedan solicitar a la Comisión Estatal de Selección,

coadyuvar en el proceso de conformación
de su Comisión de Selección Municipal o
del Comité de Participación Ciudadana.

⁵ Si ordenamos los 125 municipios mexiquenses por asignación de presupuesto para 2019, se advierte que 68 municipios concentran
el 80% del total de recursos considerando ingresos propios y participaciones estatales. Si el Legislador opta por tomar la variable
presupuestal, 68 municipios del Estado de México deberán implementar sus Sistemas Municipales Anticorrupción.
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3.3. AGENDA DE TRABAJO TRANSVERSAL A LOS COMITÉS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES
ANTICORRUPCIÓN
Conscientes de la necesidad de fortalecer

mediano y largo plazo, cuya finalidad es esta-

institucionalmente a los CPC como actores

blecer una estrategia para posicionar a los Sis-

relevantes del Sistema Anticorrupción del Es-

temas Municipales Anticorrupción, fortalecer-

tado de México y Municipios, el 1 de agosto

los institucionalmente y, en ese sentido, que

de 2019 se llevó a cabo el “Taller de Sistemas

puedan emprender acciones más contundes

Municipales Anticorrupción y Comités de Par-

en el combate a la corrupción en la administra-

ticipación Ciudadana”, en el Auditorio del Mu-

ción pública municipal. Al mismo tiempo, con

seo de Arte Moderno del Centro Cultural Mexi-

una Agenda de Trabajo común se responde

quense, en el que se expusieron los temas de

a las interrogantes sobre qué hacemos, cómo

Plataforma Digital Estatal, diseño de políticas

comenzamos y para qué lo hacemos.

públicas y se presentó un balance de los Sistemas Municipales Anticorrupción.

Bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno, y confor-

En dicho Taller se realizó la presentación de

me a las facultades que la LSAEMM otor-

una Agenda de Trabajo de los Sistemas Muni-

ga a los CPC, la propuesta consiste en las

cipales Anticorrupción del Estado de México a

siguientes acciones:
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Principio

Fundamento
Legal*

Acción

Temporalidad

Meta

Transparencia

Art. 75, fracc. IV, b)

Política de “cero
paredes blancas”

Medio año

Contar con un catálogo de trámites que
sean completo y accesible a la ciudadanía.

Transparencia

Art. 75, fracc. IV, b)

Atención ciudadana

Permanente

Contar con información publicada en el
portal, sobre los perfiles y responsabilidades de todos los servidores públicos.

Participación
ciudadana

Art. 75, fracc. VI

Red de vinculación con
organizaciones y
asociaciones del
municipio

Permanente

Contar con un padrón de asociaciones
aliadas.

Transparencia

Art. 75, fracc. VII

Diagnóstico de la
corrupción en el
municipio

Medio año

Contar con datos del INEGI sobre el estado de la corrupción en el municipio.

Participación
ciudadana

Art. 75, fracc. VIII

Promoción de
valores contra la
corrupción

Permanente

Visitar primarias del municipio, previa
capacitación brindada por la Secretaría de Educación del Estado de México
en materia de valores vs corrupción.

Rendición de
cuentas

Art. 75, fracc. IV, c)

Buzón de quejas
y denuncias

Medio año

Contar con un sistema electrónico para
la recepción y respuesta de quejas y denuncias.

Transparencia

Art. 75, fracc. V

Denuncia de
faltas administrativas y hechos de
corrupción

Medio año

Impulsar que el municipio se sume
al Sistema de Atención de Quejas y
Denuncias
(SAM)
a
cargo
de
la Secretaría de la Contraloría.

Rendición de
cuentas

Art. 75, fracc. IV, a)

Vigilar el uso de
recursos públicos
en contrataciones

Permanente

Acompañar al Comité de Adquisiciones,
Arrendamiento y contrataciones de
servicios.

Rendición de
cuentas

Art. 75, fracc. IV, a)

Vigilar el uso de
recursos públicos
en contrataciones

Permanente

Promover la instalación de los comités
municipales de mejora regulatoria y
participar en ellos.

Rendición de
cuentas

Art. 75, fracc. IV, a)

Vigilar el uso de
recursos públicos
en obra pública

Permanente

Impulsar la publicación de la lista de obras incluyendo montos,
plazos, contratos y beneficiarios.

Como resultado de esta primera reunión plenaria se alcanzaron los siguientes tres acuerdos:
1) Calendarizar reuniones regionales temáti-

analizar, difundir e implementar la Agenda de
Trabajo antes referida.

Desde el CPC consideramos que esta Agen-

cas con el apoyo de la Secretaría Técnica.

da permitirá a los Sistemas Municipales Anti-

2) Analizar desde el CPC y la Comisión Eje-

claro que los fortalezca en el ejercicio de sus

a las autoridades municipales, para su dis-

que la ciudadanía y las propias autoridades

Coordinador del Sistema Estatal.

realizan estos Comités.

corrupción contar con un eje de trabajo más

cutiva la aprobación de un exhorto dirigido

funciones en contra de la corrupción, a la vez

cusión y en su caso aprobación del Comité

tendrán mayor claridad de las actividades que

3) Por parte de los Sistemas Municipales,
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ACCIÓN 4: DAR SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE
LA PLATAFORMA DIGITAL EN EL ESTADO DE MÉXICO
La Plataforma Digital Estatal hará interoperables bases de datos como la evolución patrimonial, la declaración de intereses y constancia de declaración fiscal de servidores
públicos; los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones
públicas, los servidores públicos y particulares
sancionados; el sistema de información pública de contrataciones públicas; entre otras
bases, con el propósito de eliminar barreras
de información a la ciudadanía y a las autoridades, así como hacer que los datos sean
comparables, accesibles y utilizables.
Esta herramienta tecnológica contempla en
principio seis sistemas de datos prioritarios e
involucra de manera integral a personas, instituciones, datos y tecnología para acceder,
indexar, integrar, interconectar y generar inteligencia de información para combatir la corrupción desde cualquier orden de gobierno.
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El objetivo es garantizar la interoperabilidad
de los sistemas ya existentes, a través de una
plataforma única en el orden estatal, asegurando la integridad de la información, es decir,
integrar, conectar y permitir el intercambio de
la información contenida en los módulos que
la componen.
En el Sistema Estatal Anticorrupción se ha
conformado un grupo de trabajo con los responsables de las áreas de informática, con
quienes se analizó los requerimientos de infraestructura y conexión tecnológica para tener el debido soporte de la información y detectar las necesidades de la Plataforma Digital
Estatal, la cual se encuentra en la etapa de
implementación de tres módulos siendo éstos
los siguientes:
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l. Declaración y evolución patrimonial;
II. Servidores públicos que intervienen 		
en contrataciones públicas; y,

III. Servidores públicos y particulares

sancionados.

Los otros tres módulos que están en proceso
para su implementación son:

IV. Información y comunicación del Sistema

Estatal Anticorrupción y el Sistema 			
Estatal de Fiscalización

V. Denuncias públicas de faltas

administrativas y hechos de corrupción.

VI. Información pública de contrataciones.
Lo anterior, sin detrimento de que otras bases
de datos puedan ser interconectadas a la Plataforma Digital Estatal en un futuro.
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El CPC ha dado seguimiento a los trabajos
realizados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en esta materia,
al reconocer la trascendencia de la Plataforma para el funcionamiento efectivo del Sistema Anticorrupción del Estado de México
y Municipios.
El trabajo realizado por la Secretaría Ejecutiva
en coordinación con algunas de las instancias
que integran al Comité Coordinador permitió
que a partir del día 5 de septiembre, la Secretaría de la Contraloría, el INFOEM y el TJAEM
sean las primeras instituciones en proveer de
información a la Plataforma Estatal Digital.
Con ello, el Sistema Anticorrupción del Estado
de México se convierte en el primer estado a
nivel nacional en concretar esta acción. Asimismo, es de resaltar que, gracias al trabajo
en equipo, el Estado de México fue la primera
entidad federativa en conectarse a la versión
Beta de la Plataforma Nacional.
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ACCIÓN 5: DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DE LA
POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Con el objetivo de integrar la Política Estatal
Anticorrupción, la Secretaría Técnica inició
con la organización de diversos foros en la entidad, además de poner a disposición de los
mexiquenses una encuesta electrónica, que
estará disponible hasta el 31 de octubre de
2019, a través de su página de internet (http://
sesaemm.gob.mx/). Estas acciones tienen
como propósito recabar insumos, opiniones y
propuestas por parte de académicos, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, servidores públicos y sociedad en general.
Con la participación de integrantes del CPC
y del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción, la Secretaría Técnica organiza
cuatro foros en los municipios de Toluca, Valle
de Bravo, Coacalco y Texcoco, con la participación de diversos sectores de la sociedad
convocados con el apoyo de medios de comunicación y redes sociales.
A la fecha de este informe, el 12 de septiembre
de 2019 se llevó a cabo el primero de los foros
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de
México, y los siguientes están programados

Informe Anual 2018-2019

también para realizarse en centros de educación superior.
Para el cumplimiento de los objetivos en cada
uno de los foros se instalaron cuatro mesas de
trabajo con los temas siguientes:
Mesa 1. Combatir la Impunidad;
Mesa 2. Controlar la Arbitrariedad;
Mesa 3. Involucrar a la Sociedad;
Mesa 4. Fortalecer las Interacciones
Gobierno-Sociedad.
Resulta relevante señalar que la información
recopilada será analizada por la Secretaría Ejecutiva con apoyo de diversas instituciones de
educación superior, como la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) a través
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
el Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM) así como del Colegio
Mexiquense A.C., cuya participación está por
concretarse a la fecha del presente informe.
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ACCIÓN 6: COADYUVAR CON LAS INSTANCIAS
COMPETENTES PARA FORTALECER LOS CONTENIDOS
EN MATERIA CÍVICA IMPARTIDOS EN LAS ESCUELAS
DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MÉXICO
El CPC realizó diversas acciones para forta-

El CPC sostuvo diversas reuniones con la

lecer los contenidos que en materia cívica se

Fundación Educación por Experiencia (ExE),

imparten en las escuelas de educación básica

a fin de conocer el proyecto de promoción

de la entidad. El CPC buscó diversos acerca-

de valores contra la corrupción y analizó, en

mientos con organizaciones de la sociedad

coordinación con personal de la Secretaria de

civil y autoridades en la materia, entre ellos, el

Educación del Estado de México, la viabilidad

Distrito Rotario 4170 de Rotary International,

de adaptar tales contenidos al material que se

con quien el 25 de abril de 2018 se firmó un

imparte a las escuelas primarias.

acuerdo de colaboración para trabajar en una
propuesta para incluir en el material didáctico

Derivado de diversas reuniones sostenidas en-

que se imparte entre alumnos de educación

tre integrantes del CPC y servidores públicos

primaria, contenidos y materiales enfocados a

de la Secretaría de Educación del Gobierno

los valores contra la corrupción.

del Estado de México, se logró el diseño de
un material didáctico para que los docentes

La propuesta de promover elementos de ci-

hagan reflexionar a los alumnos sobre la im-

vismo y ética en los campos formativos de

portancia de los valores éticos y la cultura de la

educación básica atiende la necesidad de

legalidad en el quinto y sexto grado de prima-

considerar a la corrupción como un fenómeno

ria de 14 mil escuelas del Estado de México, a

multifactorial, y que parte de su combate debe

través del Programa CONVIVE.

pasar necesariamente por potenciar el tejido
social, lo cual requiere concientizar y promover

Cabe destacar que el seguimiento de este

desde la niñez, principios y valores, como el

programa lo llevarán a cabo de forma presen-

respeto a la ley, la honestidad, la integridad, la

cial, los integrantes del CPC.

lealtad y la dignidad.
En el periodo que se informa, el CPC efectuó
reuniones con el Secretario de Educación del
Gobierno del Estado de México, así como con
servidores públicos de dicha dependencia,
para analizar la mejor ruta encaminada a lograr
el objetivo mencionado.
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ACCIÓN 7: COLABORAR CON EL COMITÉ COORDINADOR
DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
Y MUNICIPIOS PARA LA GENERACIÓN DE EXHORTOS,
RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE POLÍTICAS
PÚBLICAS EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN
El CPC en el marco de sus sesiones ordinarias

funcionamiento de los Sistemas Municipales

y a través de la Comisión Ejecutiva, realizó un

Anticorrupción. En atención a ello, se turnó el

seguimiento a la recomendación no vinculante

tema a la Comisión Ejecutiva para su análisis

dirigida a los 125 presidentes municipales e

correspondiente y posterior remisión al Comité

integrantes de los ayuntamientos del Estado

Coordinador, órgano en el cual fue aprobada la

de México, propuesta por los ciudadanos del

la recomendación por unanimidad.

CPC y emitida por el Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción en 2018, con

En uso de las atribuciones del CPC conferidas

el fin de que el nombramiento del Contralor

en el artículo 21, fracción XV de la LSAEMM,

Interno Municipal se ajuste a los requisitos

mediante el cual se le faculta para proponer al

señalados en la Ley Orgánica Municipal del

Comité Coordinador la emisión de recomenda-

Estado de México. En seguimiento a ello, el

ciones no vinculantes, el 29 de agosto de 2019

5 de abril de 2019, a través de la Secretaría

se emitieron las siguientes tres propuestas de

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción,

recomendación en el combate a la corrupción:

se solicitó a los Presidentes Municipales informaran sobre el cumplimiento de los requisitos
para desempeñarse como Contralor Interno
Municipal, como lo dispone la Ley Orgánica
Municipal, recibiendo respuesta por parte de
95 Ayuntamientos a junio de 2019, de los
cuales solo 17 titulares de las Contralorías
Internas Municipales cumplen cabalmente con
los requisitos enmarcados en la referida Ley.
Por otro lado, derivado del Taller de Sistemas
Municipales Anticorrupción efectuado el 1 de
agosto de 2019, el CPC en consonancia con
los CPC de los Sistemas Municipales Anticorrupción consideraron imperativo proponer
al Comité Coordinador la aprobación de un

a)

Propuesta de recomendación no vincu-

lante dirigida a los Presidentes Municipales e
integrantes de los Ayuntamientos del Estado
de México, relacionada con la integración y

funcionamiento de los Sistemas Municipales
Anticorrupción;

b)

Propuesta de recomendación pública no

vinculante dirigida a los Presidentes Munici-

pales e integrantes de los Ayuntamientos del
Estado de México relacionada con los requi-

sitos que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de México a diversos servi-

dores públicos de dicho orden de gobierno;

exhorto dirigido a los presidentes municipales
y cabildos, para la debida conformación y
Informe Anual 2018-2019
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c)

Propuesta de recomendación no vincu-

Estado de México y Municipios, relacionada

internos de control municipales, que no

taje de los procedimientos iniciados que

Técnica de la Secretaría Ejecutiva y del Co-

ascienden, en su caso, las indemnizaciones

lante dirigida a los titulares de los órganos

con remitir un informe detallado del porcen-

atendieron las solicitudes de la Secretaria

culminaron con una sanción firme y a cuánto

mité Rector del Sistema Estatal de Fiscaliza-

efectivamente cobradas.

ción, ambos del Sistema Anticorrupción del
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ACCIÓN 8: COADYUVAR EN UNA PROPUESTA DE
REFORMA LEGAL EN MATERIA DE TESTIGOS SOCIALES
Y SUBCONTRATACIONES
8.1. SUBCONTRATACIONES
El CPC ha trabajado también en dos iniciati-

tado de México y la Ley de Adquisiciones,

vas de reformas legislativas: la primera de ellas

Arrendamiento y de Servicios del Sector Públi-

en materia de subcontratación de organismos

co, se incluya cualquier adquisición derivada

públicos descentralizados y autónomos, con el

de convenio con empresas o entidades en los

fin de establecer controles más robustos para

ámbitos federal, estatal o municipal pues, a la

combatir probables hechos de corrupción y

fecha, lo anterior es una excepción a la Ley al

conflictos de interés. A lo largo de diversas se-

igual que los fideicomisos.

siones el CPC analizó la necesidad de revisar
desde el ámbito legislativo, las leyes en ma-

En este tema los integrantes del CPC han te-

teria de subcontrataciones cuyas excepciones

nido reuniones de trabajo con los titulares de

han sido aprovechadas de manera perniciosa

la Secretaría de la Contraloría, así como la Se-

en perjuicio del erario.

cretaría de Justicia y Derechos Humanos del
Estado de México.

En particular, el CPC revisó la propuesta de
que en la Ley de Contratación Pública el Es-

8.2. TESTIGOS SOCIALES
Respecto al tema de testigos sociales, un pri-

rrollo. Este planteamiento considera fortalecer

mer planteamiento para el fortalecimiento de

el funcionamiento de tres figuras de participa-

esta figura en el combate a la corrupción, fue

ción ciudadana que actualmente ya existen en

presentado el 11 de julio de 2018, en el marco

el Estado de México: Comités de Vigilancia

de la décima sesión ordinaria de la Comisión

denominada (COCICOVIS), testigos sociales y

Ejecutiva, por parte de el Lic. Marco González

el CPC.

Castillo, integrante del CPC. El punto de partida para este análisis consistió en proponer la

Considerando la importancia de contar con

inclusión de manera expresa en la legislación,

mecanismos, herramientas y controles que

el derecho de la ciudadanía para que, de ma-

promuevan la transparencia en los procedi-

nera organizada, pueda participar en el control

mientos de contrataciones, el CPC revisó di-

y evaluación de las acciones gubernamenta-

versas ideas y planteamientos con el objetivo

les, así como en planes y programas de desa-

de diseñar una propuesta para potenciar el

Informe Anual 2018-2019
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papel de los testigos sociales en términos de
una vigilancia más efectiva de los recursos públicos. Una de las inquietudes reiteradas en el
CPC tiene que ver con que un mismo testigo
social sea el que participe en la mayoría de los
procedimientos de contratación de una dependencia, así como el hecho de que al día de
hoy, no se encuentra en la legislación ningún
procedimiento específico para la designación
de estas figuras, por lo que queda al arbitrio de
la institución contratante, lo que puede derivar

ción del Estado de México y Municipios.
4. Para la designación del Testigo Social:
- Emisión de convocatoria bianual.
- Establecimiento de los siguientes
requisitos de elegibilidad:

*Experiencia de por los menos tres
años en procesos de contrataciones

en procesos poco incluyentes y sin un impacto

públicas o responsabilidades admi-

real para evitar actos de corrupción.

nistrativas de servidores públicos.

En la sexagésima primera sesión ordinaria del

*Mexiquense con residencia ininte-

CPC, celebrada el 26 de marzo de 2019, se

rrumpida de al menos 5 años.

llegó a los siguientes planteamientos:
*Ser propuesto por organizaciones
1. Establecer una vigencia de registro de

de la sociedad civil.

dos años más, sin oportunidad de volver

*Persona física.

una vez culminado su periodo.

*Ciudadano independiente, quedan-

2. Que el control de las observaciones

vidores públicos, integrantes de par-

to las observaciones del Testigo Social

alguna empresa contratista.

cretaría de la Contraloría del Gobierno del

*No haber sido sancionado por au-

dos años, con posibilidad de ampliar por
a participar en el proceso de selección

do prohibida la participación de ser-

de los Testigos Sociales sea público, tancomo el seguimiento realizado por la SeEstado de México.

toridad administrativa en materia de

3. Empleo de un sistema rotativo para

nado por algún delito.

contrataciones, ni haber sido conde-

designar Testigos Sociales, siendo por

40

tidos políticos, o de empleados de

especialización, y retomando para ello,

5. El Comité Coordinador estará a cargo

cedimiento

cargo

ciales, mismo que será bianual, siendo el

ría Ejecutiva del Sistema Anticorrup-

cutiva quien lleve a cabo la designación.

el folio u orden alfabético, dicho pro-

del proceso de selección de Testigos So-

del Secretario Técnico de la Secreta-

Secretario Técnico de la Secretaría Eje-

deberá

quedar

a
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6. Implementar un mecanismo de eva-

INFOEM, a fin de analizar el tema de testigos

mité Coordinador, para lo cual se deberá

que se hace entre ciudadanos y autoridades

luación del desempeño a cargo del Co-

sociales, siendo la primera reunión en su tipo

realizar una metodología e indicadores.

integrantes del Comité Coordinador para ana-

7. Establecimiento de cuotas por parte

la mesa por parte del CPC.

ría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-

En esta reunión la Secretaría de la Contralo-

riódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

acuerdo de trabajo fue seguir impulsando una

Posteriormente, el 2 de julio de 2019, se llevó

Sociales, considerando que puede hacerse

a cabo una reunión de trabajo con el Secreta-

desde una visión coordinada entre distintas

rio de la Contraloría del Gobierno del Estado

instancias del Sistema Estatal Anticorrupción.

del Órgano de Gobierno de la Secretacorrupción, siendo publicadas en el Pe-

lizar un tema que originalmente fue puesto en

ría presentó su propuesta sobre el tema y el
propuesta de reforma a la figura de Testigos

de México y la Comisionada Presidenta del

Informe Anual 2018-2019
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ACCIÓN 9: PROMOVER UNA CAMPAÑA AMPLIA PARA DAR
A CONOCER EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO
DE MÉXICO Y MUNICIPIOS E IMPULSAR UNA CULTURA DE
“ANTICORRUPCIÓN PROACTIVA”
9.1. TALLERES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Para cumplir con las tareas que la LSAEMM

Con objeto de reforzar la interacción de los

encomienda a la instancia ciudadana del Sis-

medios de comunicación con el Sistema Anti-

tema, como CPC nos propusimos tender

corrupción del Estado de México, con el apo-

puentes con los medios de comunicación en

yo de la Secretaría Técnica se programó un

la entidad, en una suerte de alianza necesa-

segundo Taller para medios de comunicación

ria para que la ciudadanía y autoridades co-

denominado “En la construcción de un mismo

nozcan los principios, fundamentos legales y

lenguaje”, el cual se realizará en octubre de

alcances de este modelo anticorrupción. Bajo

2019, dirigido a jefes de información y reporte-

esta lógica, en este año se organizaron dos

ros de la fuente.

Talleres dirigidos a medios de comunicación
que cubren las actividades del Sistema Estatal

En ambos eventos participaron integrantes del

Anticorrupción. Así, el 20 de febrero de 2019,

CPC, además de la Secretaria Técnica de la

se llevó a cabo el Primer Taller para Medios de

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrup-

Comunicación para explicar los conocimientos

ción del Estado de México y Municipios, y se

básicos sobre el “Sistema Anticorrupción del

pretende que sea una actividad periódica con

Estado de México y Municipios”, en el audito-

los periodistas y reporteros que dan a conocer

rio “Lic. Abel Villicaña Estrada”, de la Escuela

las acciones del Sistema Estatal Anticorrup-

Judicial del Estado de México.

ción en la entidad.

9.2. CONFERENCIAS DE PRENSA
El 31 de enero de 2019, los integrantes del

maron los resultados del “Taller de Sistemas

CPC dieron a conocer el Plan de Trabajo para

Municipales Anticorrupción y Comités de Par-

2019 ante medios de comunicación de la en-

ticipación Ciudadana” y los acuerdos deriva-

tidad y explicaron la razón de definir un decá-

dos del mismo, destacando la presentación

logo de acciones como hoja de ruta para los

de una Agenda mínima de acciones propuesta

trabajos a realizarse en este año.

por el CPC Estatal que sirva para fortalecer
institucionalmente a los Comités de Partici-

El 5 de agosto de 2019, el CPC convocó a una

pación Ciudadana Municipales, a la vez que

Conferencia de prensa denominada “Sistemas

de brindar a la ciudadanía y a las autoridades

Municipales Anticorrupción: Retos, Oportuni-

mayor claridad de las actividades que realizan

dades y Plan de Acciones”, en la que se infor-

estas instancias del Sistema Anticorrupción.
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Otras conferencias de prensa se realizaron en
conjunto con organizaciones con las cuales
se tienen firmados acuerdos de colaboración,
como son el Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública y el Consejo Coordinador Empresarial
del Estado de México, a fin de posicionar inquietudes compartidas, por un lado, sobre los
perfiles que tienen los directores de seguridad
pública en los municipios mexiquenses, y por el
otro, sobre los espacios de corrupción que prevalecen en las administraciones y que merman el
desarrollo económico en la entidad.

9.3. PARTICIPACIONES EN FOROS Y EVENTOS
En representación del CPC, la Mtra. Palmira

e implementación”, FES Acatlán, 27 de agosto

Tapia tuvo las siguientes participaciones como

de 2019.

ponente a fin de difundir el Sistema Estatal Anticorrupción:

•Segundo Foro “Gobierno Abierto”, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, 15 de

•Foro de consulta ciudadana para la integra-

agosto de 2019.

ción de la Política Anticorrupción del Estado
de México y Municipios, Facultad de Ciencias

•Curso de Capacitación sobre Sistema Muni-

Políticas y Sociales de la UAEMex, 12 de sep-

cipales Anticorrupción, en el municipio de At-

tiembre de 2019.

lautla, 13 de agosto de 2019.

•Firma de acuerdo de colaboración entre el

•Reunión con el Comité Consultivo de Trans-

Gobierno del Estado de México y la Unidad de

parencia, Rendición de Cuentas y Cultura de la

Inteligencia Financiera del Gobierno de Méxi-

Legalidad, Instituto de Administración Pública

co, Toluca de Lerdo Estado de México, 9 sep-

del Estado de México, 8 agosto de 2019.

tiembre de 2019.
•Conferencia “El Sistema Nacional Anticorrup•Foro hacia una agenda para la ciudadaniza-

ción y áreas de oportunidad para su imple-

ción de los Sistemas Locales Anticorrupción,

mentación”, Cámara de Diputados del Estado

Querétaro, México, 30 de agosto de 2019.

de México, 07 de agosto de 2019.

•Foro el “Sistema Estatal Anticorrupción en el

•Conversatorio Agenda Anticorrupción de los

Estado de México, una evaluación a su diseño

CPC Municipales, Metepec, 07 de agosto de
2019.
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•Primer Informe del Comité de Participación

la perspectiva local y ciudadana”, organizado

Ciudadana del municipio de Atizapán de Zara-

por el Comité de Participación Ciudadana del

goza 2018-2019, 06 de agosto de 2019.

Sistema Anticorrupción del Estado de México,
Arkemetría, AC., Locallis, CIMTRA, Mudeci y

•Foro de la Política Estatal Anticorrupción de

Huairou Commission, en la Cámara de Diputa-

Zacatecas, Zacatecas, 17 de julio de 2019.

dos del Estado de México, 4 de julio de 2019.

•Instalación del Comité Consultivo de Trans-

•Taller Mecanismos Anticorrupción en México,

parencia, Rendición de Cuentas y Cultura de

“Sistema Anticorrupción en México”, Ayunta-

la Legalidad, del Instituto de Administración

miento San Antonio la Isla, Estado de México,

Pública del Estado de México, 19 de julio de

01 de julio de 2019.

2019.Foro para la Política Estatal Anticorrupción de Zacatecas, en la mesa de análisis so-

•Foro “Rumbo a la armonización de la Ley

bre los Sistemas Anticorrupción en el ámbito

General de Archivos. Los temas por resolver”,

municipal, Comité de Participación Ciudadana

con el tema “Responsabilidades Administrati-

de Zacatecas, 17 de julio de 2019.

vas y Penales”, evento organizado por el INFOEM, 27 de mayo de 2019.

•Foro de la Política Estatal Anticorrupción de
Zacatecas, Zacatecas, 17 de julio de 2019.

•Capacitación a Sistemas Municipales Anticorrupción en el municipio de Lerma con el tema

•Instalación del Comité Consultivo de Trans-

“Introducción al Sistema Estatal Anticorrup-

parencia, Rendición de Cuentas y Cultura de

ción”, 23 de mayo de 2019.

la Legalidad, del Instituto de Administración
Pública del Estado de México, 19 de julio de

•Conversatorio “Sistema Nacional Anticorrup-

2019.

ción reflexiones desde lo local”, Universidad
del Valle de México, Campus Veracruz, Vera-

•Primer Informe del Comité de Participación

cruz, 22 de mayo de 2019.

Ciudadana del municipio de Atizapán de Zaragoza 2018-2019, 06 de agosto de 2019.

•Conversatorio con estudiantes de la maestría
en Administración Pública y Gobierno de la Fa-

•Foro para la Política Estatal Anticorrupción

cultad de Ciencias Políticas y Sociales de la

de Zacatecas, en la mesa de análisis sobre los

Universidad Autónoma del Estado de México,

Sistemas Anticorrupción en el ámbito muni-

sobre “Sistema Anticorrupción del Estado de

cipal, Comité de Participación Ciudadana de

Mñexico y Municipios”, 09 de mayo de 2019.

Zacatecas, 17 de julio de 2019.
•Asamblea plenaria de la Comisión perma•Foro “Corrupción y Municipio: el fortaleci-

nente de la Contraloría Estatal y Municipales,

miento de las acciones anticorrupción desde

con el tema “Sistemas Municipales Anticorrup-
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ción”, organizado por la Secretaría de la Con-

la mesa “Mujeres de base y Corrupción”,

traloría del Gobierno del Estado de México, 07

Arkemetría A.C., 29 de marzo de 2019.

de mayo de 2019.
•Foro Nacional “El futuro de las Eleccio•Capacitación sobre los Sistemas Municipales

nes en México” participación en la Mesa

Anticorrupción, dirigido a autoridades del mu-

de Debate: “Empoderamiento de la mu-

nicipio de Chapultepec, Estado de México, 02

jer en los poderes y espacios públicos”,

de mayo de 2019.

27 de marzo de 2019, Xalapa, Veracruz.

•Evento “Sistema Municipal Anticorrupción en

•Reunión con Contralores Internos y Titulares

el municipio de Coacalco”, con el tema “Siste-

de Auditoría, Investigación y Responsabilida-

ma Municipal Anticorrupción”, 12 de abril de

des de las dependencias públicas del Estado

2019.

de México, organizado por la Secretaría de la
Contraloría del Estado de México, con el tema

•Evento “Sistema Municipal Anticorrupción en

“Funciones del Comité de Participación Ciuda-

el municipio de Coacalco”, con el tema “Siste-

dana en el Sistema Anticorrupción del Estado

ma Municipal Anticorrupción”, 12 de abril de

de México y Municipios”, 07 de marzo de 2019.

2019.
•Conversatorio con estudiantes de licen•Reunión con autoridades municipales del Es-

ciatura

tado de México, con el tema “Sistemas Mu-

ticorrupción,

nicipales Anticorrupción”, Instituto Hacendario

dad de México, 28 de febrero de 2019.

sobre

el

Ssitema

TEC

de

Nacional

Monterrey,

AnCiu-

del Estado de México, 09 de abril de 2019.
•Primer taller dirigido a medios de comunica•1er Foro “La transparencia y el combate a

ción del Estado de México sobre el Sistema

la corrupción en el Estado de México, hacia

Estatal Anticorrupción, 20 de febrero de 2019.

el empoderamiento ciudadano”, con el tema
“El combate a la corrupción en el Estado de

•Curso sobre el Sistema Nacional Antico-

México, Cámara de Diputados del Estado de

rrupción impartido a personal de la Cá-

México, 3 de abril de 2019.

mara de Diputados del Estado de México

(INESLE),

11

febrero

de

2019.

•Conversatorio con estudiantes de la Licenciatura de Ciencia Política y Relaciones Inter-

•Los Sistemas Municipales Anticorrupción:

nacionales sobre Elecciones y el papel de los

objetivos e importancia de su implemen-

OPLE, 1 de abril de 2019, CIDE.

tación, con la ponencia “Sistemas Municipales Anticorrupción”, organizado por el
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•Foro “Población en situación de Vulne-

Comité de Participación Ciudadana de Eca-

rabilidad y Corrupción”, participación en

tepec de Morelos, el 06 de febrero de 2019.
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•Taller

“Design

CPC

Sprint”

organiza-

•Curso “Retos de una nueva adminis-

do por la Asociación Juvenil Mexiro, 3, 4

tración

municipal”

con

autoridades

mu-

y 5 de enero de 2019, Puebla, Puebla.

nicipales electas del Estado de México,
participación con el tema “Guía para la imple-

•Primer Foro Anticorrupción, organizado por

mentación del SMA”, 06 de noviembre de 2018.

el Comité de Participación Ciudadana del
municipio de Chalco, 11 diciembre de 2018.

•Foro “La protección de datos personales en
el ámbito electoral”, como moderadora en

•Foro de conferencias y asamblea general ex-

la mesa 2 de análisis: “retos en materia de

traordinaria, con el tema “Futuro del Sistema Na-

protección de datos personales en el ámbi-

cional Anticorrupción”, evento organizado por

to electoral”, IEEM, 30 de octubre de 2018.

la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México, 22 de noviembre de 2018.
•Curso “Retos de una nueva Administración
Municipal” con el tema “Sistemas Municipales Anticorrupción”. Instituto Hacendario del
Estado de México, 14 de noviembre de 2018.
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ACCIÓN 10: DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EN MATERIA
ANTICORRUPCIÓN
El 13 de febrero de 2019, el CPC participó

7. Impulsar la Ley General de Adquisi-

en la instalación de la Mesa Técnica para dar

ciones y Obras Públicas.

seguimiento a los once compromisos anticorrupción contraídos por gobiernos de 12 Es-

8. Informar oportunamente sobre pa-

tados de la República, a iniciativa de la Con-

sivos, pagos pendientes y obras in-

federación Patronal de la República Mexicana

conclusas.

(COPARMEX), Transparencia Mexicana, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO),

9. Realizar las compras a través de

Mexicanos Contra la Corrupción y la impuni-

CompraNet nacional.

dad (MCCI), así como Causa en Común.
Los 11 Compromisos contra la Corrupción son:

10. Reducir al mínimo los pagos en
efectivo.

1. Asegurar Fiscalías Generales inde-

11. Respaldar independencia y efica-

pendientes y autónomas.

cia del Sistema Anticorrupción.

2. Acatar y publicar observaciones

En el marco de dicho evento, las autoridades

de auditorías.

asistentes por parte del Estado de México

3. Eliminar archivos de papel, cumplir

informaron un cumplimiento del 100% en la
publicidad y seguimiento al informe de audito-

con la ley de archivos y de transpa-

ría; Declaraciones 3de3 del Titular del Poder

rencia.

Ejecutivo del Estado de México y su Gabine-

4. Publicar voluntariamente la “3 de
3” de todo el gabinete.

5. Unificar Padrón de Beneficiarios
de los servicios públicos.

6. Establecer requisitos para proyec-

te; reducción de pagos en efectivo; y respecto
al Sistema Estatal, la conformación del CPC,
el Comité Coordinador, el Comité Rector del
Sistema Estatal de Fiscalización y la designación de la titular de la Secretaría Técnica de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

tos de infraestructura y disponer toda
la información en datos abiertos.
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Los 11 compromisos fueron distribuidos en

CPC reitera su interés en dar seguimiento a los

cinco mesas de trabajo para su verificación,

resultados de cada una de ellas una vez que

según se refiere a continuación, por lo que el

sean instaladas:

“Publicidad y seguimiento a informe de auditoría”
MESA 1

Seguimiento al compromiso:
1. Publicidad y seguimiento a informe de auditoría
“De Contrataciones Públicas”

MESA 2

Seguimiento a los compromisos:
2. Transparencia proactiva y datos abiertos.
8. COMPRANET como plataforma nacional de adquisiciones.
10. Compras consolidadas de medicamentos.
“De Obra Pública”

MESA 3

Seguimiento a los compromisos:
4. Obras inconclusas y pasivos con proveedores
6. Homologación de mecanismos de planeación en obra pública.
7. Ley General de Obras Públicas.
“Padrón único de beneficiarios”

MESA 4

Seguimiento al compromiso:
5. Creación de un padrón único estatal de población potencial beneficiaria de apoyos públicos y de programas sociales.
“Sistema Estatal Anticorrupción”

MESA 5

50

Seguimiento a los compromisos:
3. Declaraciones 3 de 3
9. El Sistema Nacional Anticorrupción y su implementación a nivel local.
11. Reducción de pagos en efectivo.
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REFLEXIONES FINALES
A más de dos años de haberse aprobado la

mados. Lo anterior sin considerar las variacio-

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de

nes en los números que se observaron a lo

México y Municipios, el Sistema Estatal Anti-

largo de este año, resultado de diversas cau-

corrupción ha agotado la etapa de la curva de

sas que han impedido contar con la totalidad

aprendizaje: la sociedad demanda acciones

de estos Sistemas, tal como lo establece la Ley.

más contundentes contra el flagelo de la corrupción y espera que esta batalla tenga resul-

Consideramos que el modelo anticorrupción

tados tangibles en su vida cotidiana.

es perfectible. A lo largo de dos años de haberse constituido el CPC estatal, hemos iden-

Como ciudadanos involucrados en este nuevo

tificado algunos aspectos legales que podrían

andamiaje institucional necesitamos hacer un

robustecer la capacidad del Sistema para pre-

ejercicio de autocrítica, tal como lo exigimos

venir, sancionar y detectar la corrupción y la

hacia quienes ostentan algún cargo público.

impunidad.

De todos los retos que afronta el Sistema Es-

Reconocemos que desde la actividad legislati-

tatal Anticorrupción el principal se resume en

va hay un espacio de oportunidad para mejo-

que todavía no hemos logrado funcionar como

rar algunos aspectos del SAEMM, en particular

su nombre lo indica: como Sistema. El cami-

en lo que refiere al fortalecimiento del CPC y la

no para lograr que diversas instituciones que

implementación y funcionamiento de los Sis-

tienen un papel fundamental en el combate y

temas Municipales Anticorrupción, donde hay

la prevención del fenómeno de la corrupción

un aprendizaje importante que debemos apro-

ejerzan sus facultades desde una verdadera

vechar, en virtud del potencial que hay justo en

visión sistémica no será corto ni sencillo, con-

ese ámbito de gobierno, para prevenir, detec-

dicionado en gran medida a la voluntad políti-

tar y sancionar la corrupción en nuestro país y

ca de quienes lo integran.

en particular en el Estado de México.

Los Sistemas Municipales Anticorrupción es-

De los amplios retos para potenciar la partici-

tán en un momento determinante para su fu-

pación ciudadana y la red de vinculación que

turo y el alcance de éstos en el problema de

el CPC debe construir con la ciudadanía está

la corrupción en el ámbito municipal. A la fe-

sumar la participación no solamente de gran-

cha de corte del presente informe, de los 125

des organizaciones empresariales, sociales e

municipios mexiquenses, la Secretaría Técnica

instituciones académicas, sino también invo-

tiene documentado que únicamente 37 Siste-

lucrar a poblaciones de alta vulnerabilidad. Y

mas Municipales Anticorrupción están confor-

es ahí donde los Sistemas Municipales pueden
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tener una incidencia importante. Es importante

motores fundamentales para que el Sistema

que los esfuerzos por construir una Agenda de

Estatal Anticorrupción funcione como tal hacia

Trabajo que sea común a todos los Comités

el tercer año de trabajos.

de Participación Ciudadana con acciones debidamente fundamentadas en sus facultades

Aún estamos lejos de ser cajas de resonancia

legales, medibles en el tiempo y con un impac-

para la ciudadanía: la legitimidad y confianza

to concreto en el fenómeno de la corrupción,

no se gana por decreto ni en automático, por

tenga un seguimiento constante.

lo que se requiere un trabajo más intenso y
visible con las organizaciones de la sociedad

En una lógica similar, se requieren indicadores

que poco a poco se van integrando a la red de

precisos para identificar los avances de los

vinculación del Sistema Estatal Anticorrupción,

compromisos asumidos en los trece Acuerdos

así como multiplicar los esfuerzos instituciona-

de Colaboración firmados hasta ahora por el

les para dar a conocer los alcances del Siste-

CPC con diversas organizaciones de la socie-

ma y, en ese sentido, que las y los ciudadanos

dad civil en el Estado de México.

se apropien de estos espacios que son suyos.

Los trabajos que se han avanzado este año
en materia de la Plataforma Digital Estatal, así
como la Política Estatal Anticorrupción serán
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ANEXOS
ANEXO 1: REPORTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
MUNICIPALES ANTICORRUPCIÓN ⁶
1. Municipios que cuentan con su Sistema Municipal Anticorrupción completo (37):
Acambay, Amatepec, Apaxco, Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Calimaya, Chalco, Chapa de
Mota, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, El Oro, Huehuetoca, Ixtapan Del Oro, Ixtapan
De la Sal, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Lerma, Metepec, Melchor Ocampo, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Otzoloapan, Ozumba, Polotitlán, San Mateo Atenco, Tecámac, Teoloyucan,
Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Xonacatlán, Villa de Allende, Villa Victoria y Zinacantepec.
2. Municipios que están en proceso de integrar su SMA (8):
Amecameca, Huixquilucan, San Antonio la Isla, Temascalapa, Tepotzotlán, Zumpango, Atlacomulco y Coyotepec
3. Municipios sin evidencia que acredite la implementación del SMA (80):
Acolman, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco, Atenco, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Capulhuac, Chapultepec, Chautla, Chicoloapan, Chinconcuac,
Coatepec Harinas, Cocotitlán, Cuautitlán, Donato Guerra, Ecatepec, Ecatzingo, Hueypoxtla, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Jaltenco, Jilotzingo, Joquicingo, Juchitepec, La Paz, Luvianos, Malinalco,
Mexicaltzingo, Morelos, Nextlalpan, Nicolás Romero ,Nopaltepec, Ocoyoacac, Ocuilan, Otumba,
Otzolotepec, Papalotla, Rayón, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, San Martín de las
Pirámides, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Soyaniquilpan de Juárez , Sultepec, Tejupilco,
Temamatla, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Aire, Tenango
del Valle, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tequixquiac, Texcaltitlán, Texcalyacac, Texcoco,
Tezoyuca, Tianguistenco, Timilpan, Tlalmanalco, Tlatlaya, Tonanitla, Tonatico, Tultepec, Valle de
Bravo, Valle de Chalco Solidaridad, Villa Del Carbón, Villa Guerrero, Xalatlaco, Zacazonapan, Zacualpan y Zumpahuacán.
⁶ Reporte elaborado por la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, con corte al 24 de septiembre de 2019.
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ANEXO 2. SESIONES ORDINARIAS DEL CPC
En el cuadro siguiente se muestran los temas más relevantes tratados a los largo de 45 sesiones
ordinarias, celebradas en el periodo del 21 de octubre de 2018 al 25 de septiembre 2019.

NO. DE SESIÓN ORDINARIA

TEMAS RELEVANTES DISCUTIDOS EN EL MARCO DE
LAS SESIONES ORDINARIAS

Cuadragésima Primera

- Se acuerda realizar un informe de avances de los acuerdos
de colaboración firmados por el CPC hasta la fecha.
- Se dio seguimiento a la organización del Foro Regional
sobre la Política Nacional Anticorrupción.
- Se aprueba el Plan de Trabajo de la Presidencia del
CPC 2018-2019.
- Se da seguimiento a la integración de los CPC
Municipales y se aprueba llevar a cabo una reunión
con el CPC de Jiquipilco.

Cuadragésima Segunda

- Integración del C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, al
Comité de Participación Ciudadana.
- Presentación del proyecto “Museo itinerante sobre
el pensamiento corruptor”.
- Seguimiento de los acuerdos de colaboración celebrados
por el CPC.
- Se acuerda invitar al Fiscal Especializado en el Combate a
la Corrupción a la próxima sesión ordinaria del CPC.
- Seguimiento a la atención a quejas y denuncias públicas
recibidas por el CPC.

7/11/2018

Cuadragésima Tercera

- Se acuerda la implementación de un calendario semanal de
eventos y reuniones del CPC.
- Se rinde informe por parte de los integrantes del CPC
respecto a los avances en los acuerdos de colaboración.
- Se da seguimiento a las denuncias ciudadanas recibidas
por el CPC y se acuerda remitirlas vía oficio al Secretario de
la Contraloría.
- Se lleva a cabo reunión con el Fiscal Especializado en
Combate a la Corrupción, Mtro. José de la Luz Viñas Correa
y con la Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa,
Mgda. Myrna Araceli García Morón.

7/11/2018

Cuadragésima Cuarta

- Reunión con representantes del Distrito Rotario 4170, a fin
de dar seguimiento al acuerdo de colaboración celebrado
con dicho Distrito.

FECHA

24/10/2018

31/10/2018
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FECHA

21/11/2018

28/11/2018

5/12/2018

12/12/2018

19/12/2018
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NO. DE SESIÓN ORDINARIA

TEMAS RELEVANTES DISCUTIDOS EN EL MARCO DE LAS
SESIONES ORDINARIAS

21/11/2018

- Presentación del Curso Anticorrupción por parte del Procurador de
Protección al Ambiente del Estado de México, Dr. Luis Eduardo
Gómez García.
- Seguimiento a los avances con la Secretaría de Educación para
la introducción de contenidos en materia de valores y civismo en
educación básica.
- Seguimiento a los avances en la organización del Día Internacional
contra la Corrupción, a efectuarse el día 7 de diciembre de 2018.
- Relación de las denuncias recibidas por el CPC.
- Revisión de la información correspondiente al proyecto del “Museo
itinerante sobre el pensamiento corrupto”.

Cuadragésima Sexta

- Seguimiento a la organización del evento para conmemorar el Día
Internacional contra la Corrupción, a efectuarse el día 7 de
diciembre de 2018.
- Presentación y aprobación de la propuesta de talleres y foros por
parte del Comité de Participación Ciudadana para el año 2019.
- Reunión con personal de la Secretaría de Educación, en seguimiento
a la propuesta de incorporar contenidos anticorrupción en los
programas de educación básica.
- Trabajos previos para la firma del Acuerdo de colaboración con
Arkemetría Social A.C.

Cuadragésima Séptima

- Reunión con integrantes de Arkemetría Social A.C.
- Seguimiento a la organización del evento para conmemorar el Día
Internacional contra la Corrupción, a efectuarse el día 7 de diciembre
de 2018.
- Seguimiento al acuerdo de colaboración celebrado con la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Estado de
México.
- Seguimiento al acuerdo de colaboración celebrado con el Distrito
Rotario 4170.
- Seguimiento al acuerdo de colaboración celebrado con el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus
Toluca.

Cuadragésima Octava

- Reunión con integrantes del Comité de Participación Ciudadana del
Municipio de Ecatepec de Morelos.
- Reunión con personal académico de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), Unidad Cuajimalpa.

Cuadragésima Novena

- Reunión con los integrantes del CPC del Municipio de Ixtlahuaca.
- Aprobación de los términos de los acuerdos de colaboración a
celebrar con el Instituto de Administración Pública del Estado de
México (IAPEM) y con la Universidad Anáhuac, Campus Norte.
- Aprobación de la propuesta de acciones a desarrollar en el marco del
acuerdo de colaboración celebrado con el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca.
- Aprobación los oficios dirigidos a los Presidentes Municipales con
relación a los Sistemas Municipales Anticorrupción.
- Reunión con representantes de medios de comunicación para
presentar el Programa de Trabajo Anual del Comité de Participación
Ciudadana para el año 2019.
- Análisis de la propuesta para presentar el plan de trabajo del CPC
para el año 2019, ante medios de comunicación.
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FECHA

9/01/2019.

16/01/2019

23/01/2019

NO. DE SESIÓN ORDINARIA

TEMAS RELEVANTES DISCUTIDOS EN EL MARCO DE LAS
SESIONES ORDINARIAS

Quincuagésima

- Aprobación del Plan de Acciones del CPC para el año 2019.
- Aprobación de los oficios dirigidos a los Presidentes Municipales
con relación a los Sistemas Municipales Anticorrupción.
- Informe sobre asistencia por parte de la Mtra. Palmira Tapia y el Lic.
Marco González a los Talleres Design Sprint, en la Ciudad de Puebla,
Puebla, organizados por la Asociación Mexiro A.C. en el marco del
“Proyecto CO+MÚN: Juntas y Juntos contra la corrupción”.
- Seguimiento al Acuerdo de Colaboración celebrado con el Distrito
Rotario 4170.

Quincuagésima Primera

- Reunión con los integrantes del CPC del Municipio de Cuautitlán
Izcalli.
- Reunión con la Directora Nacional Anticorrupción del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
- Revisión de la propuesta de colaboración realizada por Arkemetría
Social A.C., con relación a los Sistemas Municipales Anticorrupción.
- Seguimiento a Sistemas Municipales Anticorrupción.
- Seguimiento de quejas recibidas por el CPC.
- Preparación de la reunión con medios de comunicación para
presentar las acciones del CPC en el año 2019.
- Avances del Foro Estatal Anticorrupción organizado por el CPC
del Municipio de Ecatepec de Morelos.

Quincuagésima Segunda

- Reunión con los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública del Estado de México.
- Informe sobre celebración de próximos acuerdos de colaboración
por parte del CPC.

Quincuagésima Tercera

- Aprobación del Plan de Acciones del CPC para el año 2019.
- Informe de la reunión sostenida con los integrantes del Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de México.
- Seguimiento a los trabajos con la Secretaría de Educación.
- Seguimiento a once compromisos anticorrupción.

Quincuagésima Cuarta

- Solicitud a la Secretaria Ejecutiva de conformar un diagnóstico sobre
el estado que guardan los CPC municipales en el Estado de México.
- Propuesta de Taller para Medios.
- Planeación de recomendaciones al Comité Coordinador.

13/02/2019

Quincuagésima Quinta

- Seguimiento a Sistemas Municipales Anticorrupción.
- Presentación de avances sobre rehabilitación del sitio web del CPC.
- Propuesta de reunión con Lic. Enrique Schleske Aguirre, Director
General del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de
México.
- Propuesta de reunión con la Mtra. Zulema Martínez Sánchez,
Comisionada Presidenta del INFOEM.

20/02/2019

Quincuagésima Sexta

Revisión de la Propuesta de Arkemetría Social A.C.
- Propuesta de reunión con Contralores del Estado de México.
- Presentación de avances del sitio web del CPC.

30/01/2019

6/02/2019
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FECHA

27/02/2019

6/03/2019

13/03/2019

20/03/2019

26/03/2019

03/04/2019

10/04/2019

58

NO. DE SESIÓN ORDINARIA

TEMAS RELEVANTES DISCUTIDOS EN EL MARCO DE LAS
SESIONES ORDINARIAS

Quincuagésima Séptima

- Análisis de temas a tratar con el Comité Coordinador.
- Integración de la agenda anticorrupción del Estado de México.
- Análisis del proyecto propuesto por el Dr. José Octavio López Presa,
presidente del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción respecto a
realizar macro eventos entre el CPC nacional, CPC estatal y sociedad
civil, para tratar temas de interés que estén incluidos en la agenda de
los estados.
- Postura del CPC respecto a temas como la “Estafa Maestra”.

Quincuagésima Octava

- Reunión con la Mtra. Zulema Martínez Sánchez y el Mtro. Gustavo
Parra Noriega, Comisionada Presidenta y Comisionado del Infoem,
respectivamente.
- Presentación de la propuesta legislativa en materia de Testigos
sociales.

Quincuagésima Novena

- Reunión con el Presidente del CPC del Municipio de Villa del Carbón.
- Revisión de la propuesta en materia de Testigos Sociales.
- Presentación de avances del sitio web del CPC.
- Seguimiento a Solicitud de Información Pública.
- Quejas recibidas por el Comité de Participación Ciudadana.

Sexagésima Sesión

- Visita al Centro de Servicios Administrativos “Miguel Hidalgo
y Costilla”.
- Revisión de la propuesta en materia de Testigos Sociales.
- Posicionamiento del CPC respecto al acuerdo por el cual se emitió
el Formato de Declaración Patrimonial y de Intereses.
- Comunicado del CPC respecto al caso del estudiante Jair Soto.

Sexagésima Primera

- Revisión de la propuesta en materia de “Testigos Sociales”.
- Análisis de la respuesta a la solicitud de información pública.
- Revisión del acuerdo de colaboración a celebrar con el IAPEM.
- Avances en el tema de educación.

Sexagésima Segunda

- Revisión y en su caso aprobación y firma de la Convocatoria para la
selección del Secretario Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción.
- Seguimiento a los acuerdos de colaboración celebrados por el
Comité de Participación Ciudadana.
- Revisión del acuerdo de colaboración a celebrar con el Instituto
de Verificación Administrativa del Estado de México.
- Propuesta de reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado
de México y Municipios.
- Seguimiento al comunicado enviado al Fiscal General de Justicia
del Estado de México, en relación al caso Jair Soto.

Sexagésima Tercera

- Análisis de la Política Estatal Anticorrupción para el Estado de
México.
- Análisis y en su caso, aprobación de la convocatoria para la Selección del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción.
- Análisis de la propuesta para que la Secretaría Ejecutiva tenga a su
cargo el pago de honorarios de los CPC Municipales.
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Sexagésima Cuarta

- Propuesta de participación con la red de CPC Estatales en el
proyecto para reforma a la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción.
- Propuesta de registro del logotipo del CPC.
- Propuesta de adhesión a la Ley del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios de un criterio para otorgar
honorarios a integrantes de CPC Municipales.
- Revisión de cédulas de evaluación de los expedientes
presentados por los candidatos a integrar la terna para el
nombramiento de Secretario Técnico.

Sexagésima Quinta

- Revisión documental y evaluación de candidatos a integrar la
terna para Secretario Técnico, que la presidencia someterá,
previa aprobación del Comité de Participación Ciudadana, a
consideración del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción.

Sexagésima Sexta

- Propuesta de reforma a la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción y a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado
de México y Municipios.
- Presentación de propuesta de recomendación no vinculante al
Comité Coordinador, para firmar convenio de colaboración con los
125 municipios, con objeto de que se use el Sistema de Atención
Mexiquense (SAM) de manera obligatoria como mecanismo de
denuncia.

15/05/2019

Sexagésima séptima

- Seguimiento al programa formativo “Feria de la Legalidad”
organizado por el TJAEM.
- Análisis de la propuesta de recomendación no vinculante a
proponer al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios.

22/05/2019

Sexagésima Octava

- Seguimiento al programa formativo ̈Feria de la legalidad ̈,
organizado por el TJAEM.

Sexagésima Novena

- Seguimiento a las actividades acordadas con Arkemetría Social
Asociación Civil.
- Propuesta de lanzamiento de la plataforma “Abogacía ética” del
CPC del Sistema Nacional Anticorrupción.
- Seguimiento a la propuesta de reforma a la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción y a la Ley del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios.

05/06/2019

Septuagésima Sesión

- Revisión de la propuesta de estructura e integración del Segundo
Informe Anual del Comité Coordinador.
- Aprobación en lo particular de las propuestas de reforma a la Ley del
Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción
del Estado de México y Municipios.
- Reunión con el CPC del municipio de Tecámac.
- Seguimiento a programa de eventos, foros y reuniones del CPC.
- Seguimiento al Programa formativo “feria de la legalidad”, impulsado
por el TJAEM.

12/06/2019

Septuagésima Primera

- Aprobación del acuerdo de colaboración a celebrar con Arkemetría
Social A.C.
- Seguimiento al sitio web del CPC.

24/04/2019

29/04/2019

8/05/2019

29/05/2019
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18/06/2019

Septuagésima Segunda

- Seguimiento del acuerdo de colaboración a celebrarse con
Arkemetría Social A.C.
- Seguimiento a la propuesta de foros y eventos del CPC para el
año 2019.
- Seguimiento a investigación denominada “Fabricación de culpables”.
- Seguimiento a nota periodística con relación a la Universidad
Autónoma del Estado de México.

26/06/2019

Septuagésima Tercera

- Análisis y, en su caso, aprobación de la propuesta en materia
de subcontrataciones.
- Reunión con los integrantes del CPC de Zinacantepec.

Septuagésima Cuarta

- Planeación del Segundo Informe Anual del CPC.
- Presentación del Estudio sobre las buenas prácticas de los Sistemas
Estatales Anticorrupción.
- Seguimiento al programa de reemplacamiento.
- Seguimiento a tema de testigos sociales.

Septuagésima Quinta

- Reunión con el Director del Centro de Planeación Estratégica y
Prospectiva Política, S.C. (CEPLAN) para la presentación del estudio
“Métrica de Transparencia Municipal”.
- Reunión con el CPC del municipio de Atizapán.
- Sesión informativa del Programa Anticorrupción y Estado de
Derecho lanzado por la Embajada del Reino Unido.
- Revisión del acuerdo de colaboración a celebrar con el Consejo
Coordinador Empresarial del Estado de México.
- Seguimiento a programa de reemplacamiento.

Septuagésima Sexta

- Reunión con el Contralor del Poder Legislativo del Estado de México,
Dr. Victorino Barrios Dávalos.
- Reunión con la Presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de
Combate a la Corrupción de la LX Legislatura del Estado
de México, la Diputada Brenda Escamilla Sámano.
- Planeación del Segundo Informe Anual del Comité de Participación
Ciudadana.
- Seguimiento del programa de reemplacamiento.

FECHA

03/07/2019

10/07/2019

24/07/2019

31/07/2019

07/08/2019

60

Septuagésima Séptima

- Seguimiento a Taller de Trabajo con Sistemas Municipales
Anticorrupción del Estado de México.
- Seguimiento al programa de reemplacamiento.
- Proyecto desarrollado en coordinación con la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de México para la promoción
de valores contra la corrupción.

Septuagésima Octava

- Análisis y discusión de una propuesta de exhorto a las
autoridades municipales, para la conformación y
funcionamiento de los Sistemas Municipales Anticorrupción.
- Seguimiento al programa de reemplacamiento.
- Propuesta de Diputados de la LX Legislatura del Estado
de México, para presentar un exhorto respecto a la conformación
de los Sistemas Municipales Anticorrupción.
- Seguimiento al proyecto desarrollado en coordinación con
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México
para la promoción de valores contra la corrupción.
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14/08/2019

Septuagésima Novena

- Reunión con María Esther García Miravete, integrante de la Comisión Estatal de Selección del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México.
- Reunión con integrantes de la Asociación de Industriales Unidos por
México A.C.
- Análisis de la propuesta de exhorto a las autoridades municipales,
para la instalación y debido funcionamiento de los Sistemas Municipales Anticorrupción.
- Seguimiento al programa de reemplacamiento.
- Seguimiento a la investigación denominada “La Estafa Maestra”.

21/08/2019

Octogésima Sesión

- Seguimiento al programa de reemplacamiento.

Octogésima Primera

- Seguimiento al programa de reemplacamiento.
- Seguimiento a recomendaciones de la Comisión Ejecutiva.
- Seguimiento a solicitud de información pública.
- Se acuerda emprender las acciones necesarias para que las Sesiones del CPC se transmitan vía electrónica.

Octogésima Segunda

- Reunión con el Contralor Interno Municipal y autoridades municipales
de Huixquilucan.
- Seguimiento a denuncia o queja en contra de la Subdirectora de
Verificación del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de
México.
- Firma de respuestas a solicitudes de información.

Octogésima Tercera

- Seguimiento a la implementación de la Plataforma Digital Estatal.
- Reunión con el Director General de Vivarama para conocer la plataforma Vivarama, educar en valores derechos y obligaciones.
- Seguimiento a los compromisos del Gobierno del Estado de México
en materia Anticorrupción, con diversas organizaciones
empresariales y de la sociedad civil.
- Planeación del segundo informe de trabajo del CPC.
- Seguimiento a denuncia recibida en el sitio web del CPC.
- Seguimiento al programa formativo “Feria de la Legalidad”.

Octogésima Cuarta

- Reunión con la Comisionada Presidenta del INFOEM, Mtra. Zulema
Martínez Sánchez.
- Reunión con el presidente de Red ExpoSocial A.C., Mtro. Iván Gómez Guzmán.
- Reunión con el CPC del municipio de Chalco.

Octogésima Quinta

- Aprobación del Informe Anual de Actividades del Comité de Participación Ciudadana.
- Reunión con el Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado
de México, Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl.
- Análisis de respuesta a solicitudes de información.

FECHA

28/08/2019

04/09/2019

11/09/2019

18/09/2019

25/09/2019
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