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ACRÓNIMOS
CC: Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios.
CE: Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios.
CES: Comisión Estatal de Selección.
CJPJEDOMEX: Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México.
CPC: Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado
de México y Municipios.
CPCM: Comité(s) de Participación Ciudadana Municipal(es).
CPLEM: Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México.
CSM: Comisión de Selección Municipal.
FECC: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
INFOEM: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de México y Municipios.
LGSNA: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
LOMEM: Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
LRAEMM: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios.
LSAEMM: Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
OG: Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios.
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OSFEM: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
PEA: Política Estatal Anticorrupción.
PDE: Plataforma Digital Estatal.
PDN: Plataforma Digital Nacional.
PNA: Política Nacional Anticorrupción.
SAEMM: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios / Sistema
Estatal Anticorrupción.
SAM: Sistema de Atención Mexiquense.
SECOGEM: Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.
SEF: Sistema Estatal de Fiscalización.
SESAEMM: Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México
y Municipios.
SMA: Sistema Municipal Anticorrupción.
SNA: Sistema Nacional Anticorrupción.
SNF: Sistema Nacional de Fiscalización.
ST: Secretaria Técnica del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios.
TRIJAEM: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
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PRESENTACIÓN
El Comité de Participación Ciudadana es un órgano colegiado que funge como
instancia directa para el cumplimento de los objetivos del Comité Coordinador, así
como la vinculación con las organizaciones sociales y académicas, entre otras. Se
constituyó como resultado del proceso efectuado por la CES luego de haber elegido
a cinco ciudadanos, cada uno destacado por su labor y aportación a la transparencia,
rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
La integración del esquema anticorrupción en el ordenamiento federal, así como en
el Estado de México y sus municipios en conjunto con la ciudadanía, promueve el
uso de herramientas para la creación de metodologías positivas e instauración de
políticas públicas como lo hemos logrado durante el período de 2019 a 2020, lo que
propiciará la ejecución y consumación de acciones preventivas o correctivas que
propiciarán el combate a la corrupción acorde con el modelo generado por las
necesidades actuales de la sociedad mexiquense.
En cumplimiento de los ocho ejes estratégicos planteados en el Programa de Trabajo
Anual 2020, logramos llevar a cabo mecanismos de coordinación interinstitucional
con las instancias que componen el Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios, así como esfuerzos conjuntos con las organizaciones de la sociedad civil,
empresariales, académicas, y demás dependencias gubernamentales de los tres
órdenes de gobierno, para lograr también la difusión de la cultura de la legalidad y la
promoción activa en la conformación y funcionamiento de los Sistemas Municipales
Anticorrupción.
De esa manera reafirmamos el compromiso asumido con la misma ciudadanía desde
la integración primigenia de esta instancia que durante un año tuve el privilegio de
presidir y que desde luego, continuará con el desarrollo de todas aquellas acciones
necesarias que desde la perspectiva social aportará buenos elementos para la
investigación, sanción y detección de actos y hechos de corrupción para su combate
preciso que permitan cambiar el modo de vida y los intereses de la ciudadanía.
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Arquitecto Alberto Benabib Montero
Presidente 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 CPC de nuestro Estado conforme al artículo 16 de la LSAEMM es un órgano colegiado
que se integra por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que durarán en su encargo
cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera escalonada. En
virtud de este mandato, como resultado de una convocatoria pública, el 20 de octubre de
2017, la CES que fue a su vez estuvo conformada por nueve mexiquenses durante el
período de tres años, designó por unanimidad a los primeros cinco integrantes del CPC y
desde esa fecha han ido incorporándose nuevos miembros al colegiado.
En virtud de ello, los ciudadanos que actualmente integran el CPC son: El Arq. Alberto
Benabib Montero (período de 2017 a 2020); el Lic. Marco Antonio González Castillo (periodo
de 2017 a 2021); la Mtra. Rosario Leonor Quiroz Carrillo (periodo de 2017 a 2022); el
C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez (periodo 2018-2023) y la Mtra. María Guadalupe Olivo
Torres. (2019-2024).
Cabe señalar que con fundamento en el artículo 19 de la LSAEMM, a partir del 23 de octubre
de 2019, el Arq. Alberto Benabib Montero asumió la Presidencia del CPC, del CC y del ÓG
del SAEMM.

Integrantes del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
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¿Qué hace el Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios?
Resulta importante destacar que el objetivo del CPC es coadyuvar en términos de Ley,
al cumplimiento de los objetivos del CC, además de priorizar la vinculación con las
organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del SAEMM, esto
establecido desde el orden federal hasta el municipal con relación al Estado de México.
Para comprender los alcances y el sentido de que exista una instancia ciudadana como
parte de la lucha anticorrupción, el artículo 15 de la LSAEMM lo legitima como una
instancia de vinculación con enfoque preventivo, tal es así que en su carácter de
presidente del CPC, el Arquitecto Alberto Benabib Montero sometió a consideración de
los demás integrantes el Plan de Trabajo 2020 con el que se continuó la perspectiva
sistémica y de coordinación entre instituciones y vinculación con la sociedad en todos
sus sectores educativo, académico, civil, etc.
Con la convicción de asumir tal responsabilidad, se formularon los siguientes ejes
estratégicos con acciones concretas y enfocadas a coordinar los esfuerzos necesarios
con el ámbito gubernamental y diversos sectores con el objetivo de combatir la
corrupción e impunidad.

De izquierda a derecha:
Luis Manuel de la Mora Ramírez, Rosario Leonor Quiroz Carrillo, Alberto
Benabib Montero, María Guadalupe Olivo Torres y Marco Antonio González
Castillo, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios

9

EJES ESTRATÉGICOS
Eje estratégico 1: Coadyuvar en la implementación
de la Política Estatal Anticorrupción (PEA).
1.1. Impulsar la integración final de la
propuesta de la PEA, así como su
aprobación.
El CPC como instancia que tiene por
objeto coadyuvar al cumplimiento de
los objetivos del CC, así como lograr
la vinculación con las organizaciones
sociales y académicas relacionadas
con las materias del SAEMM. Dicha
coadyuvancia se ha materializado con
la emisión de políticas como una
atribución establecida en el artículo 21
fracción VI de la LSAEMM.
Es así, ya que luego de una ardua
labor iniciada en 2019, caracterizada
por la coordinación entre las
dependencias que conforman el CC,
junto con la SESAEMM, y la
interacción de los sectores civil,
estudiantil,
académico,
de
investigación
y
social,
todos
interesados en la problemática y los
efectos que ha propiciado la
corrupción, es que en este 2020 se
integrara la PEA.

de julio de 2020, aprobó por
unanimidad la PEA, convirtiéndose así
en la tercera entidad federativa en
contar con este importante documento
rector.

Integrantes del Comité Coordinador del SAEMM
en su Primera Sesión Extraordinaria llevada a
cabo el día 2 de julio de 2020

Por tal motivo y con fundamento en los
artículos 2 fracción III, 6, 8, 9 fracción
III, 12 fracción II y 21 fracción VI de la
LSAEMM, el CC en su Primera Sesión
Extraordinaria llevada a cabo el día 2
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1.2. Difundir la PEA en la entidad para
implementar acciones en materia de
prevención,
detección,
control,
sanción y combate a prácticas
deshonestas.
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El resultado del trabajo coordinado
entre los sectores gubernamental y
social, desde todos sus componentes
educativo,
académico,
de
investigación, etc., como ya se ha
mencionado, devino en la PEA cuya
difusión en esta era tecnológica se
privilegia a través de los siguientes
sitios:
Página oficial de la SESAEMM:
https://sesaemm.gob.mx/sites/
sesaemm.gob.mx/files/files/PE
A/Politica_Estatal_Anticorrupci
on.pdf
Redes sociales del CPC:
https://www.facebook.com/CP
CEdomex
https://twitter.com/CPC_Edom
ex
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Eje estratégico 2: Implementar mecanismos de
coordinación interinstitucional para efectuar
acciones de prevención y combate a la
corrupción, así como políticas públicas en la
materia.
2.1. Colaborar activamente con los
integrantes del Comité Coordinador
del Sistema Estatal Anticorrupción, en
materia de fiscalización y control de
recursos públicos, de prevención,
control y disuasión de faltas
administrativas
y
hechos
de
corrupción, en el ámbito de la
responsabilidad que su normatividad
aplicable les establece y la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios (LSAEMM) les
mandata.
El CPC tiene la atribución de colaborar
con el CC en diversas materias, por tal
motivo el Arquitecto Alberto Benabib
Montero, como representante de esta
instancia colegiada, promovió la
iniciativa y aprobación de la PEA como
el instrumento rector y estratégico que
define la agenda pública en materia de
combate a la corrupción y capitalizará
el funcionamiento del Sistema
Anticorrupción en la entidad al
convertirse en su columna vertebral.
En el proceso de integración de la PEA
se consideraron cuatro estrategias
diseñadas para la recolección de
información cualitativa y cuantitativa
sobre la percepción y experiencias en
torno a la corrupción: Foros
Regionales de Consulta Ciudadana,

encuesta electrónica, grupos
enfoque y panel de expertos.

de

De lo anterior se puede apreciar la
cobertura de todos los sectores de la
sociedad civil, academia y ciudadanía
en general, y por otra parte, de los
entes públicos estatales y municipales
en el Estado de México, para obtener
también aquellas experiencias sobre
fiscalización y control recursos
públicos para prevenir, detectar,
investigar
y
sancionar
faltas
administrativas
y
hechos
de
corrupción.
Asimismo, la PEA ofrece información
concreta del que derivan cinco ejes
temáticos y sesenta prioridades
alineadas a la PNA, destacando que
en atención al contexto mexiquense,
se diseñó el eje “Ética Pública e
Integridad”, que plantea estrategias
para mejorar la formación y acción de
los
servidores
públicos,
y
corresponsabilidad
e
integridad
empresarial; promoviendo un trabajo
colaborativo con las instancias
administrativas, que a la par con el
diverso “Combatir la impunidad” se
dará un enfoque con el que se
prevendrá, detectará, fomentará la
cultura de denuncia y sancionarán
faltas administrativas relacionadas
precisamente con la fiscalización y el
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control de recursos públicos, además
de procurarse e impartirse justicia
tratándose de delitos por hechos de
corrupción.

Cinco ejes estratégicos de la Política Estatal
Anticorrupción

Otro
ejercicio
de
relevancia
colaborativa entre los integrantes del
CC consiste en la construcción y
seguimiento del MICROSITIO COVID19 del Estado de México, el cual se
reviste de utilidad pública por la
importancia y oportunidad de la
información puesta a disposición de la
ciudadanía.
Es así, ya que derivado de la
emergencia sanitaria generada por el
Covid-19, misma que empezó a vivirse
mundialmente desde diciembre de dos
mil diecinueve y a nivel estatal con la
incidencia alarmante de casos a partir
de marzo de dos mil veinte, el CPC del

SAEMM, en sus sesiones Centésima
Décima a Centésima Décima Cuarta
convino
adherirse
al
ejercicio
convocado por las organizaciones de
la sociedad civil Transparencia
Mexicana y Tojil para impulsar en las
diversas entidades federativas la
publicación en un sitio de internet con
información sanitaria, económica y
social relacionada con la pandemia,
en coordinación con las autoridades
del gobierno mexiquense. En un
impulso semanal, en conjunto con la
SECOGEM, el CPC advertía el avance
gradual de la información que debía
publicarse y la manera de hacer
accesible la publicidad de dicha
información.
Por
ello,
es
imprescindible reconocer el esfuerzo
de las autoridades para publicar y
difundir en un solo sitio la siguiente
información:
•
•

•
•
•

•

Plan de reapertura
Estadística de los casos
positivos,
sospechosos,
dados de alta y defunciones
Distribución de casos por
municipio
Distribución de casos por
vecindad municipal
Estadística del Estado de
México comparada con los
datos en el ámbito nacional
Planes y programas para
enfrentar
la
emergencia
sanitaria
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•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

Información preventiva y
números
telefónicos
de
atención
Hospitales
COVID-19
y
localización del más cercano
al domicilio
Guía para mujeres en
situación de violencia
Información
sanitaria
en
lenguas
originarias
mexiquenses y lenguaje de
señas
Información para facilitar a las
empresas denunciar abusos
de autoridad ante clausuras
Información del Instituto de
Verificación para comprobar
la
identidad
de
los
verificadores
Información de transparencia
proactiva del INFOEM frente a
la pandemia
Soporte
legal
de
los
programas,
acciones
y
medidas anunciadas por el
gobierno, con su liga a la
respectiva publicación en la
Gaceta Oficial
Gasto Público
Boletines oficiales

En cuanto a la información del Gasto
Público se destacan tres puntos:
A. Fácil comprensión y ubicación de la
información
de
todas
las
dependencias
y entidades
del
gobierno estatal en un solo sitio.

B. Puesta a disposición de la
información en formato de datos
abiertos (Excel) para facilitar a la
ciudadanía la reutilización de la
información.
C. El nivel de detalle de la información
publicada de cada dependencia y
entidad, de actualización semanal con
este desgregado:
•
•
•
•

•
•
•

Descripción del bien o
servicio adquirido
Mecanismo de contratación
Monto
Identificación de proveedor
(nombre en caso de
persona
física
y
denominación en caso de
persona moral), además de
su Registro Federal de
Contribuyentes
Número de contrato
Acreditación de entrega del
bien o servicio
Estado de la inspección por
parte de las autoridades
facultadas

La información sobre el Gasto Público
del gobierno estatal al encontrarse en
formato de datos abiertos posibilita su
análisis y reutilización como un
principio básico que se debe cumplir
en materia de Gobierno Abierto, al que
como
se
ha
precisado
con
anterioridad, este Comité Ciudadano
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con sus actividades impulsará su
ejercicio activamente.
Para consulta de la información
relativa al tema se encuentran
disponibles estos links:
Página oficial del CPC:
https://edomex.gob.mx/covid-19
https://cpcedomex.org.mx/wpcontent/uploads/2020/07/Boletin
_CPCEDOMEX_2020_02.pdf

Micrositio Covid-19 localizable en el banner de
la página cpcedomex.org.mx

2.2. Promover la construcción de la
Plataforma Digital Estatal, la cual
integre y conecte los diversos
sistemas electrónicos contemplados

en la LSAEMM y que permita cumplir
con los procedimientos, obligaciones,
disposiciones, a cargo de los
integrantes del Sistema.
La LGSNA establece la creación de la
PDN, al igual que la LSAEMM con la
PDE como el mecanismo innovador
que englobará, integrará y conectará
datos e información generada por
diversos
sistemas
electrónicos
existentes en un mismo lugar para
prevenir y alertar sobre posibles actos
de corrupción, los sujetos y
condiciones
que
le
sean
característicos.
Por ello, con el trabajo conjunto de las
instancias colegiadas como el CC y el
CPC en conjunto con la SESAEMM,
se creó la PDE con el fin de Integrar y
conectar los diversos sistemas
electrónicos que posean datos e
información
necesaria
para
el
desarrollo de sus actividades con el
objetivo
de
cumplir
con
los
procedimientos,
obligaciones
y
disposiciones
encaminados
al
intercambio
y
conciliación
de
información útil, veraz y completa
entre las autoridades en forma amplia
y en formato público con el que la
ciudadanía también podrá consultar la
información concentrada en dicha
herramienta tecnológica.
En el SAEMM se han conformado
grupos
de
trabajo
con
los
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responsables de las áreas de
informática con quienes se analizaron
y se siguen analizando y atendiendo
los requerimientos de infraestructura y
conexión tecnológica para tener el
debido soporte de la información y
detectar las necesidades de la PDE, y
dicho sea de paso, eliminar barreras y
romper silos de información para que
los
datos
sean
comparables
permitiendo una consulta inmediata.
Deviene necesario señalar que los
artículos 48 a 56 de la LSAEMM
contemplan de manera básica a la
PDE, misma que se encuentra
estructurada, como mínimo, con los
siguientes sistemas:
I.

Evolución
patrimonial,
declaración de intereses y
constancia de presentación de
la declaración fiscal

II.

Servidores
públicos
que
intervengan en procedimientos
de contrataciones públicas

III.

Servidores
públicos
particulares sancionados

IV.

V.

VI.

Denuncias públicas de faltas
administrativas y hechos de
corrupción
Información
pública
de
contrataciones

La PDE hará interoperables las bases
de datos que posean las autoridades
con el propósito de eliminar barreras
de información entre ellas y a la
ciudadanía,
así
como
hacerla
utilizable.
Algunas de sus características son
que:
•

•

•

Los datos que se mostrarán en
la
plataforma
estarán
protegidos para evitar su
falsificación o alteración
Será
una
herramienta
construida
de
manera
colaborativa
con
diversas
instituciones gubernamentales
Los datos abiertos, que son
datos públicos accesibles en
línea,
serán
usados,
reutilizados y redistribuidos.

y

Información y comunicación
del
Sistema
Estatal
Anticorrupción y el Sistema
Estatal de Fiscalización

Cabe destacar que, a través de la
SESAEMM, el Estado de México fue el
primero en conectarse con la versión
Beta de la PDN y actualmente ya se
generó interconexión respecto de los
tres primeros sistemas, y al se puede
accesar a través del siguiente sitio:
16
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Página oficial de la SESAEMM:
https://sesaemm.gob.mx/

Interconexión de la Plataforma
Digital Estatal

Estructura de la Plataforma
Digital Estatal

17
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Eje estratégico 3: Difundir el marco legal y las
acciones del Sistema Anticorrupción del Estado
de México y Municipios y fomentar el combate a
la corrupción.
3.1. Llevar una campaña mediática.
El CPC se avocó a una campaña
mediática que permita que la
ciudadanía pueda conocer y acceder a
la información generada con motivo de
sus actividades, aprovechando los
instrumentos físicos y electrónicos
necesarios.
Por tal motivo, el C.P. Luis Manuel de
la Mora Ramírez y la Mtra. María
Guadalupe Olivo Torres asistieron a la
televisora “TV Mexiquense” en la que
destacaron temas importantes en el
combate a la corrupción, además de
celebrar su Centésima Sesión
Ordinaria en forma ininterrumpida.
Paralelamente, derivado de la
pandemia generada por el Covid-19,
el CPC buscó ampliar la difusión de
sus sesiones y actividades a través de
redes sociales, las cuales pueden ser
visitadas a través de los siguientes
links:
Facebook del CPC:
https://www.facebook.com/CP
CEdomex

Twitter del CPC:
https://twitter.com/cpcedomex

Asimismo, el colegiado cuenta con su
página oficial en la que se lleva a cabo
la publicación de manera transparente
de las minutas de cada sesión, los
acuerdos de colaboración con
organizaciones de la sociedad civil y
autoridades, los boletines de prensa,
los videos que describen las
actividades en que semanalmente se
involucran, las fichas curriculares de
cada uno de los integrantes, los planes
de trabajo e informes anuales de
actividades, entre otros tópicos.
Página oficial del CPC:
https://cpcedomex.org.mx/
Canal de YouTube del CPC:
https://www.youtube.com/chan
nel/UCkabvfsIqIUKDLT09FT-Cg
Tratándose
de
los
medios
tradicionales, en su oportunidad las
maestras Leonor Quiroz y Guadalupe
Olivo elaboraron un artículo para la
primera edición de la Revista Digital
Semestral
“Experiencia
Anticorrupción” en la que se destacan
las acciones que se han realizado
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como CPC, como una herramienta
más de acercamiento permanente con
la ciudadanía bajo el esquema de
transparencia proactiva sobre temas
de interés.
https://sesaemm.gob.mx/sites/sesae
mm.gob.mx/files/revista/Revista_Exp
eriencia_Anticorrupcion_01.pdf

Entrevista en TV Mexiquense con la que
se compartió la celebración de la
Centésima Sesión Ordinaria del Comité
de Participación Ciudadana

19
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Artículo incluido en la Primera Edición de la
Revista Digital Semestral “Experiencia
Anticorrupción”

Artículo incluido en la Primera Edición de la
Revista Digital Semestral “Experiencia
Anticorrupción”
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3.2.
Impulsar
una
campaña
permanente de capacitación, en
coordinación con las diferentes
instancias del Sistema, con objetivo de
sensibilizar a los servidores públicos
estatales y municipales, y garantizar
una tolerancia cero contra los actos de
corrupción y contrarios a la legalidad.
Con el objetivo de fortalecer la visión
del
SAEMM,
impulsando
la
credibilidad, confianza y reflexión del
actuar de las y los servidores públicos,
así como de la sociedad en general, la
SESAEMM emitió su primera revista
digital
semestral
“Experiencia
Anticorrupción” en el marco de las
actividades conmemorativas del Día
Internacional Contra la Corrupción.
En esa primera edición, el Arquitecto
Alberto Benabib Montero tuvo una
participación proactiva mediante la
entrevista que se le realizó y la cual
aprovechó para hacer un llamamiento
a la ciudadanía en la lucha
anticorrupción, el que conozcan los
mecanismos de denuncia y sobre
todo, que se interesen en formar parte
de los SMA.
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Participación del Arquitecto Alberto benabib
Montero en la revista
“Experiencia Anticorrpción”.

Presentación de la revista “Experiencia
Anticorrupción”.
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Comité de Participación Ciudadana del Estado de México
en la presentación de la revista “Experiencia Anticorrupción”

Esta presentación de 13 de diciembre
de 2019, fue acompañada por la
inauguración de la exposición “La
Mirada Gráfica de la Corrupción” en la
que se exhibió el trabajo de los artistas
invitados a los Foros de Consulta
Ciudadana que se realizaron para el
diseño de la PEA.
•

Para consulta del documento y
la entrevista del Presidente del
CPC se encuentran disponibles
los links:
https://www.facebook.com/CP
CEdomex

•

Presentación de la revista
"Experiencia Anticorrupción",
así como de la exposición "La

mirada
gráfica
de
corrupción":
https://www.facebook.com/
SESAEMM/videos/246935
2306664737
•

la

Entrevista al Arquitecto Alberto
Benabib Montero, de fecha 13
de enero de 2020:
https://www.facebook.com/SE
SAEMM/videos/823193348101
870
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Inauguración de la exposición “La Mirada
Gráfica de la Corrupción”

Integrantes del Comité
Coordinador del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios
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3.3. Dar seguimiento a las prácticas
fuera de los procedimientos del
programa
de
reemplacamiento
vehicular en el Estado de México.
Derivado del inicio del programa de
“Reemplacamiento”, a partir de junio
de 2019, este Comité ha dado
seguimiento
a
las
actividades
realizadas por las autoridades
competentes
en
materia
de
fiscalización y control interno con el fin
de identificar los puntos vulnerables
del servicio en donde existan posibles
fallas en los controles o la entrega de
documentos, engomados o láminas y
en su caso, coadyuvar con el inicio de
la tramitación de expedientes por
faltas administrativas o hechos de
corrupción.
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Eje estratégico 4: Fomentar la cultura de la legalidad
en educación básica.
4.1. Colaborar con la Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado de México, para
implementar el programa “Fortalecimiento de
la Cultura de la Legalidad” en las escuelas de
educación primaria del subsistema estatal, así
como su ampliación al subsistema federal.
Es importante resaltar que la cultura de la
legalidad es la facultad de cada individuo para
poner en práctica sus creencias, valores y
normas, así como respetar y cumplir la
normatividad con el fin de garantizar el
bienestar social de cada persona en su actuar
cotidiano.

Así, mediante el esfuerzo conjunto del CPC
con la Secretaria de Educación a través de la
Subsecretaria de Educación Básica, a partir
del 11 de diciembre de 2019, se dio a conocer
el programa “El Gato Ético” y su guía
pedagógica, dirigido a los alumnos de quinto y
sexto año de primaria de todo el Estado de
México, con el objetivo de fomentar sus
valores, así como a la par, rechazar y
denunciar actos ilegales, el combate a la
corrupción y sobre todo, garantizar el
bienestar común de la sociedad en cualquiera
de sus espacios o entornos, trátese de la
escuela, la familia e inclusive en la misma
calle en donde indistintamente se deben
poner en práctica los valores adquiridos y
reforzados.

Nonagésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana
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Con ese proyecto se busca ampliar el
diálogo entre los diferentes actores
sociales que se encuentran inmersos
en los contextos de la cotidianidad
escolar; fortalecer en diferentes
situaciones el juicio oral y ético;
generar diálogos y se explayen sus
sentimientos, con un esquema de
roles sociales a partir de sus
relaciones interpersonales y con ello
asumir y promover reglas, análisis de
situaciones cotidianas en las que
surjan conflictos éticos y morales a
efecto de que intenten asumir una
postura y solución ante ellos.

El Gato Ético

El Gato Ético
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4.2. Participar en el programa
formativo “Feria de la legalidad” en las
escuelas de educación primaria del
Estado de México.
En relación intrínseca con “El Gato
Ético”, por cuanto se refiere al fomento
a la cultura de la legalidad en el sector
educativo, es destacable la firma del
“Convenio
de
Colaboración
Interinstitucional” celebrado el 19 de
noviembre de 2019, entre el CPC, el
TRIJAEM
e
INFOEM,
como
integrantes del CC, y al cual sumaron
su proactividad la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México (CODHEM) y la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de
México (SEDUC).
El convenio tiene por objeto establecer
las bases por medio de las cuales se
desarrollará
conjuntamente
un
programa formativo, denominado la
“Feria de la Legalidad” para la
promoción
de
valores
cívicos
orientados a fortalecer la honestidad,
justicia,
igualdad,
convivencia,
integridad,
amor
propio,
transparencia, acceso a la información
pública,
protección
de
datos
personales y libertad en las y los niños
de entre seis y doce años del Estado
de México.

personajes representarán los valores
cívicos de la mano de algunos
derechos humanos que debe conocer
la niñez mexiquense, además de
ejemplificar
la
participación
y
contribución que en ámbito de sus
competencias le corresponde a cada
uno de los signantes dentro del
SAEMM.
Para consulta del convenio
encuentra disponible el link:

se

https://cpcedomex.org.mx/wpcontent/uploads/2020/02/CONVENIODE-COLABORACIO%C3%ACNINTERINSTITUCIONAL.-TRIJAEMCODHEM-INFOEM-SEDUC-CPC..pdf

El 7 de julio de 2020 se efectuó la reunión de
trabajo en la que se abordó el tema de la
campaña “Feria de la Legalidad”

Entre otros de sus productos, se ha
creado el cortometraje animado “Los
Ingredientes
Mágicos”
cuyos

28
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Convenio de Colaboración Interinstitucional
suscrito para desarrollar la “Feria de la
Legalidad”
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Eje estratégico 5: Promover la conformación y
funcionamiento de los Sistemas Municipales
Anticorrupción (SMA).
De conformidad con el artículo 61 de
la LSAEMM, los SMA del Estado de
México son las instancias de
coordinación y coadyuvancia con el
Sistema Estatal Anticorrupción, que
concurrentemente tendrán 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.
Cada SMA estará integrado por:
•
•

Un
Comité
Coordinador
Municipal
Un Comité de Participación
Ciudadana Municipal

5.1.
Asesorar
y
brindar
acompañamiento a los Comités de
Participación Ciudadana municipales.
Los integrantes del CPC acordaron en
su Centésima Vigésima Sesión
Ordinaria de 1º de julio de 2020, llevar
a cabo un foro virtual con los SMA, el
cual se materializó el 10 de septiembre
de 2020, con el Primer Encuentro
Estatal “El objetivo de la participación
ciudadana
en
los
Sistemas
Anticorrupción” del que se destaca la
ponencia Magistral del Dr. Mauricio
Merino Huerta con el tema “El papel de
los Integrantes de los Comités de
Participación Ciudadana. Importancia
de la conformación de los Sistemas
Anticorrupción y sus programas de
Trabajo”.

El Comité Coordinador Municipal se
conformará con:
•
•

•

El titular de la contraloría
municipal
El titular de la unidad de
transparencia y acceso a la
información del municipio
Un representante del Comité de
Participación
Ciudadana
Municipal, quien lo presidirá
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Primer Encuentro Estatal "El objetivo de la Participación
Ciudadana en los Sistemas Anticorrupción", con la conferencia
impartida por el Dr. Mauricio Merino Huerta

Integrantes del Comité de Participación Ciudadana y del
Comité Coordinador
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Derivado del interés y la asistencia
remota de servidores públicos y
ciudadanía, tanto del Estado de
México, como de otras entidades
federativas,
se
generaron
las
siguientes estadísticas:

Personas
Inscritas: 501

28%
72%

Personas se
conectaron el
día del
encuentro:
365

Gráfica (1) Personas inscritas y asistentes

CPC Estatales
Gráfica (2) CPC Estatales

Total de CPC
Estatales 31

30%
70%

Participación
de CPC
Estatales 13
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CPC Municipales
Total de CPC
Municipales
conformados:
50

Gráfica (3) CPC Municipales

35%
65%
CPC
Municipales
que
participaron
27

3%
Estado de
México

7%

Gráfica (4) Entidades federativas

Otros estados

90%

No refieren
estado

Contralores:
41

32%
Gráfica (5) Contralores y Titulares de
Transparencia de municipios del Estado de
México

68%

Titulares de
Transparencia
: 19
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Listado de municipios del Estado de México que participaron en el Primer
Encuentro Estatal.
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Listado de entidades federativas que participaron en el Primer Encuentro
Estatal.

5.2. Coadyuvar a la capacitación de
Comités de Participación Ciudadana
municipales para la elaboración de
sus Programas de Trabajo Anuales.
El 25 de noviembre de 2019, el
Presidente del CPC, Arquitecto
Alberto Benabib Montero, la ST de la
SESAEMM, Maestra Claudia Adriana
Valdés López y el Licenciado Marco
Antonio González Castillo, Integrante
del CPC, estuvieron presentes en el
Informe Anual de Actividades del
Comité Coordinador del Sistema
Municipal Anticorrupción de Metepec,
en donde se aprovechó el diálogo para
hacer algunas recomendaciones a
considerar en los futuros Programas
de Trabajo Anual.

Informe Anual de Actividades del Comité
Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción de
Metepec
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Integrantes del Comité Coordinador y del Comité de
Participación Ciudadana de Metepec.

Integrantes del Comité Coordinador del Sistema
Municipal Anticorrupción de Metepec
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5.3. Reconocer y promover buenas
prácticas llevadas a cabo por el SMA.
El 24 de octubre de 2019, se llevó a
cabo el “Cuarto Foro de Consulta
Ciudadana” en el municipio de
Texcoco, coordinado por la FECC con
la asistencia de la Mtra. Myrna Araceli
García
Morón,
Presidenta
del
TRIJAEM
y
los
Fiscales
Especializados en el Combate a la
Corrupción del Estado de México,
Puebla y Guerrero, en el que el
Arquitecto Alberto Benabib Montero,
ya con carácter de Presidente del
CPC, inauguró los trabajos para la
integración de la PEA.

Asistencia de integrantes del Comité
Coordinador al Foro de Consulta
Ciudadana

Asistencia del Comité de Participación
Ciudadana Estatal

Presidente Alberto Benabib Montero

Asistencia de los Comités de Participación
Ciudadana Municipales y público en
general
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En forma coincidente, se abordaron
los siguientes temas en las distintas
mesas de trabajo del foro:
•
•
•
•

Mesa 1: Combatir la impunidad.
Mesa
2:
Controlar
la
Arbitrariedad.
Mesa 3: Involucrar a la
Sociedad.
Mesa
4:
Fortalecer
las
interacciones
GobiernoSociedad.

Participación del Comité de Participación
Ciudadana Estatal en las mesas de trabajo

Asistencia de participantes en las mesas
de trabajo

En continuación de las actividades de
conjuntas entre el CPC y los SMA, las
Maestras Rosario Leonor Quiroz
Carrillo y María Guadalupe Olivo
Torres participaron como ponentes en
el Foro Virtual Ciudadano, “La
Participación de la Mujer en el
Combate a la Corrupción” organizado
por el CPC Municipal de Metepec y en
el que se destacó el desempeño de las
mujeres en la conformación del
SAEMM.
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Las maestras Leonor Quiroz y Guadalupe
Olivo como ponentes en el foro virtual
ciudadano La Participación de la Mujer en
el Combate a la Corrupción”

La maestra María Guadalupe Olivo Torres
participó en la mesa de trabajo de
“Incorporación de Estados y Municipios”
en donde se destacó la importancia de la
conformación de los SMA

5.4. Participación en la “Comisión de
Incorporación
de
Estados
y
Municipios” de la Red Nacional de
Comités de Participación Ciudadana
del Sistema Nacional Anticorrupción.
Para cumplir con las tareas que la
LSAEMM encomienda al CPC, el 22
de noviembre del 2019, asistió a la
Reunión de la Red Nacional de
Comités de Participación Ciudadana
del SNA, en la que se llevó a cabo la
reunión de Presidentes de los CPC y
la presentación de trabajos de las
comisiones "Retos y Perspectivas”,
acciones que sirvieron para el trabajo
en conjunto con los CPC Estatales y
Municipales.

La maestra Rosario Leonor Quiroz Carrillo
participó activamente en esa reunión
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De izquierda a derecha:
Arquitecto Alberto Benabib Montero, Maestra Rosa
María Cruz Lesbros, integrante del CPC Nacional,
Maestra María Guadalupe Olivo Torres y
Maestro Octavio López Presa.

El Licenciado Marco Antonio González
Castillo hizo lo propio en la mesa de
trabajo de “Plataforma Digital”

Inauguración de la Reunión de
Presidentes de los CPC
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Maestro Octavio López Presa, entonces Presidente del CPC Nacional y
el Arquitecto Alberto Benabib Montero, Presidente del CPC Estatal
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Eje estratégico 6: Incentivar la participación de la
sociedad civil en materia anticorrupción.
6.1. Consolidar la red anticorrupción de
organización de la sociedad civil del
Estado de México.
Retomando la idea de la incorporación
del CPC como un componente
novedosos encargado de prevenir
faltas administrativas y hechos de
corrupción, y sobre todo, coordinar y
encausar los esfuerzos de las sociedad
civil, es por lo que desde su primera
conformación, se ha distinguido por ser
un grupo multidisciplinario y con
equidad de género cuyas actividades
desarrolladas y estudios técnicos
reflejan su amplia experiencia y a la
vez, un verdadero referente en el
combate a la corrupción realizando el
establecimiento de mecanismos de
articulación
con
los
sectores
empresariales,
academia,
dependencias gubernamentales y el
poder legislativo, para combatir la
corrupción e impunidad desde un
enfoque preventivo, en términos de la
fracción XI del artículo 21 de la
LSAEMM.

Comité
Coordinador y
Secretaría
Ejecutiva

Organizaciones
de la sociedad
civil y
empresariales

Comité de
Participación
Ciudadana del
Estado de
México y
Municipios

Sector
académico

Sector
gubernamental

Lo anterior denota, sin ninguna duda
la interacción permanente con los
sectores y grupos como se ejemplifica
enseguida y se refleja en actividades
concretas:
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6.2. Dar cumplimiento a los acuerdos
de colaboración suscritos por el
Comité de Participación Ciudadana.
El CPC ha llevado a cabo los
siguientes acuerdos de colaboración
con empresas y organizaciones:
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Estos convenios se encuentran
disponibles en el siguiente link:
Página oficial del CPC:
https://cpcedomex.org.mx/__trashed/
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Eje estratégico 7: Proponer acciones para
institucionalizar el cumplimiento de los perfiles de
puestos de diversos cargos en las administraciones
municipales.
7.1. Promover la aceptación de las
recomendaciones
públicas
no
vinculantes emitidas por el Comité
Coordinador
del
Sistema
Anticorrupción del Estado de México y
Municipios en el año 2019.
La emisión de recomendaciones
públicas no vinculantes figura como un
aparato que deriva de un análisis
exhaustivo de un órgano colegiado en
la evaluación de actos o hechos
irregulares por parte de quienes
integran el servicio público.
En virtud de lo anterior, el CC del
SAEMM, desde el año 2018 ha
formulado recomendaciones que, con
independencia del transcurso del
tiempo, deben observarse por las
autoridades
como
premisas
preventivas y ejemplares a efecto de
que los SMA se integren debidamente
al tener cabida los CPCM:
Recomendaciones
vinculantes 2018:

públicas

no

nombramiento
de
Contralores Municipales.

los

2. Dirigida al presidente municipal
e integrantes del ayuntamiento
de Ozumba, administración
2016-2018, relacionada con la
integración del Comité de
Participación Ciudadana y la
implementación del sistema
municipal anticorrupción.
3. Dirigida al Presidente Municipal
e integrantes del ayuntamiento
de Temamatla, administración
2016-2018, relacionada con la
integración de la Comisión de
Selección y la implementación
del
Sistema
Municipal
Anticorrupción.
4. Dirigida al Presidente Municipal
e integrantes del ayuntamiento
de Texcalyacac, administración
2016-2018, relacionada con la
integración de la Comisión de
Selección y la implementación
del
Sistema
Municipal
Anticorrupción.

1. Dirigida a los Presidentes
Municipales e integrantes de
los Ayuntamientos del Estado
de México relacionada con el
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Recomendaciones públicas no
vinculantes 2019:
1. Dirigida a 21 Contralores
Municipales que no atendieron
las solicitudes de la ST de la
SESAEMM y del Comité Rector
del SEF, relacionada con
remitir un informe detallado del
porcentaje
de
los
procedimientos iniciados que
culminaron con una sanción
firme y a cuánto ascienden, en
su caso, las indemnizaciones
efectivamente cobradas.
2. 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.
3. Dirigida a los Presidentes
Municipales e integrantes de
los Ayuntamientos del Estado
de México, relacionada con los
requisitos que establece la
LOMEM y otras disposiciones a
diversos servidores públicos de
dicho gobierno.
Estas
recomendaciones
se
encuentran disponibles en el
siguiente
link:
https://sesaemm.gob.mx/sites/ses
aemm.gob.mx/files/files/document

os_apoyo/recomendaciones/reco
mendaciones_publicas_2018_201
9.pdf
Debido a lo antes expuesto se
vislumbra que el involucramiento de
los CPC en los aparatos integrativos
gubernamentales propicia un vínculo
directo entre ambos sectores en su
elemento más puro, al dar cabida
integralmente al combate en contra de
la corrupción, el desarrollo de la
transparencia y la rendición de
cuentas. Por tanto, la coordinación de
sus esfuerzos debe formar parte del
actuar cotidiano, junto con la
implementación de políticas públicas
que fortalezcan los cimientos fijos de
una ciudadanía libre de corrupción y
las acciones en la búsqueda de un
bienestar sociocultural a favor de un
bien colectivo.
7.2. Reconocer a los ayuntamientos
las buenas prácticas en materia de
certificación de competencia de los
servidores públicos municipales.
En el combate contra la corrupción, el
CPC se encuentra en constantes
trabajos en coadyuvancia con los
ayuntamientos para impulsar la
evaluación de perfiles y certificación
de servidores públicos adscritos a las
dependencias del ayuntamiento; un
programa
de
capacitación
y
certificación por parte del Instituto de
Administración Pública del Estado de
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México (IAPEM) y el Colegio de
Contadores como coadyuvantes del
Instituto Hacendario del Estado
México (IHAEM), con base en el
artículo 32 fracción V de la LOMEM
que a la letra indica:
Para ocupar los cargos de
Secretario; Tesorero; Director de
Obras Públicas, de Desarrollo
Económico, Director de Turismo,
Coordinador General Municipal
de Mejora Regulatoria, Ecología,
Desarrollo Urbano, de Desarrollo
Social, o equivalentes, titulares
de las unidades administrativas,
de Protección Civil y de los
organismos
auxiliares
se
deberán satisfacer los siguientes
requisitos: […]

respecto de aquellos servidores
públicos que no hubiesen
cumplido.
Por lo tanto, resulta importante el
impulso de la participación ciudadana
en la satisfacción de los elementos
establecidos en el perfil de puesto
para el desarrollo de las labores que
competen a los servidores públicos,
pues no se debe perder de vista que el
servicio es a favor de la utilidad social,
en beneficio de la sociedad y una
constante dentro de la Administración
Pública Municipal.

V. En su caso, contar con
certificación de competencia
laboral en la materia del cargo
que se desempeñará, expedida
por
institución
con
reconocimiento de validez oficial.
Este requisito podrá acreditarse
dentro de los seis meses
siguientes a la fecha en que
inicien sus funciones. Vencido el
plazo a que se refiere el párrafo
anterior, el Presidente Municipal
informará al Cabildo sobre el
cumplimiento
de
dicha
certificación laboral para que, en
su caso, el Ayuntamiento tome
las medidas correspondientes
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Eje estratégico 8: Dar seguimiento a los avances del
Estado de México en materia de mejora regulatoria.
8.1. Coadyuvar con los empresarios
ante las autoridades para la
implementación de la Ley para la
Mejora Regulatoria del Estado de
México y sus Municipios.
El CPC coadyuva con los empresarios
ante las autoridades, por lo que se
tiene presente el proyecto “Red de
Denuncia Empresarial” (REDE) que
tiene como objetivo la protección de
los intereses de las empresas ante
posibles actos de corrupción y abuso
de autoridad.
Es promovido por el Consejo
Coordinador del Estado de México
(CCEM) y cuenta con la interacción o
vinculación del CPC para que, por
medio de la denuncia, se hagan de
conocimiento de las autoridades
competentes la existencia de tales
actos, ya que afectan las actividades
comerciales de aquellas personas
dueñas de negocios, lo que a la vez
denota la afectación del desarrollo
económico de la Entidad.
Bajo este mismo tenor y por medio de
la Visitaduría Especial de Denuncia
Empresarial de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México (CODHEM), se brinda apoyo a
los
empresarios
y
sectores
agremiados del CCEM, y de esta

manera dar pauta a los tramites que se
generen.
A mayor abundamiento, la REDE
implementó lineamientos para su
operatividad, destacando que los
asuntos que se planteen deberán ser
de empresas establecidas en el
Estado de México y afiliadas a las
cámaras
o
asociaciones
empresariales sobre los siguientes
temas:
•
•
•
•
•
•

•

Viales (transporte de carga)
Seguridad pública
Procuración de justicia
Trámites administrativos
Actos
de
gobierno
(verificaciones e inspecciones).
Otros
relacionados
directamente con la actividad
empresarial
Sólo se dará trámite a asuntos
que estén al amparo de la Ley

Finalmente, cabe señalar que la
presentación de las denuncias
igualmente puede realizarse a través
de los links y apps del SAM, operados
por la SECOGEM como impulsora e
iniciadora de ese sistema, y al cual se
suma la FECC.
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Página oficial de la SECOGEM:
https://www.secogem.gob.mx/
SAM/DatosPersonales.asp?A
ccion=Nuevo&TTipoTram=1
App
Denuncia
Edomex
(Códigos QR o bidimensionales
en App Store y Google Play)
https://portal.secogem.gob.mx/
sam
Página oficial de la FECC:
https://fgjem.edomex.gob.mx/d
enuncia-contra-servidores
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Red de Denuncia Empresarial (REDE)

Por otra parte, en el fortalecimiento del
mismo ámbito empresarial, el CPC
tuvo una reunión de trabajo con el
Dr. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar,
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, en la
que se abordaron temas de
colaboración en la integración y
desarrollo de un proyecto de
“Observatorio
Empresarial
y
Ciudadano en favor del Estado de
Derecho".

Red de Denuncia Empresarial (REDE)
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Presidente del Comité de Participación
Ciudadana en reunión de trabajo con el
Dr. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar

Integrantes del Comité de Participación
Ciudadana del Estado de México.

¿

Lic. Marco Antonio González Castillo,
Maestra María Guadalupe Olivo Torres
y Arquitecto Alberto Benabib Montero
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8.2. Propiciar la incorporación del
Dictamen Único de Factibilidad a los
trámites en línea por parte del
Gobierno del Estado de México.
El presidente del CPC y del CC,
Arquitecto Alberto Benabib Montero,
remitió el oficio CPC-SEA-027-2020 al
Secretario de Justicia y Derechos
Humanos del Estado de México, para
dar cumplimiento a lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria del CC que
se llevó a cabo el jueves 23 de abril de
2020, y con el fin de que se
determinara el establecimiento de un
programa de rescate inmediato con el
objetivo de facilitar y agilizar la
obtención del Dictamen Único de
Factibilidad (DUF), derivado del
impacto negativo a la economía de las
empresas y negocios mexiquenses
por la pandemia sanitaria COVID-19.
Lo anterior de acuerdo con los previsto
en los artículos 1, 2 fracción I, 3 ,4, 22
y 23 de la Ley que Crea la Comisión
de Factibilidad del Estado de México,
emitido por la Comisión de Factibilidad
de Estado de México, que actúa como
un órgano desconcentrado de la
referida Secretaría.
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REFLEXIONES FINALES
“La corrupción de las distintas
actividades e instituciones se
produce cuando aquellos que
participan en ellas dejan de
buscar los bienes que les son
internos y por los que cobran
su sentido y las realizan
exclusivamente por los bienes
externos que por medio de
ellas pueden conseguirse: las
ventajas económicas, las
ventajas sociales, el poder.
Con lo cual esa actividad y
quienes en ella cooperan
acaban
perdiendo
su
legitimidad social y, con ella,
toda credibilidad”1
La idiosincrasia a que se refiere la cita
precedente podrá modificarse a partir
de la socialización de los individuos
cuando
son
niños,
pues
si
entendemos
que
ésta
es el
mecanismo primigenio que utiliza un
conjunto social para asegurar su
continuidad y en el cual se distinguen
como agentes principales a los
padres, la familia, las instituciones
educativas
y
los
medios
de
comunicación como transmisores de

valores y creencias, luego entonces
será primordial incidir en la niñez para
que distingan las conductas buenas
de las que no lo son y esto se logrará
con “El Gato Ético” y la “Feria de la
Legalidad”, como dos proyectos que el
CPC ha tenido de la oportunidad de
conocer, promover y materializar con
distintas autoridades en un ejercicio
impactante en la cultura de la
legalidad.
Por otra parte, el estudio, análisis y
definiciones precisos de los contextos,
las
fenomenologías
sociales,
económicas, de salud, entre otras,
será decisivo con relación al quehacer
gubernamental y la interacción de la
ciudadanía; y como ejemplo, señalo
sin ser algo desconocido y lamentable
que de forma drástica se transformó el
desenvolvimiento
humano,
su
convivencia, a grado tal que fue
necesario impulsar la creación del
“Micrositio Covid-19”, el cual a la fecha
ofrece datos con los que se garantiza
el derecho a la información en materia
de salud, gastos, contrataciones, etc.
Asimismo, con el fin de lograr la
observancia
de
los
principios,

Mahecha López, Eliana María, “Educación y
cultura de la legalidad”, Justicia Juris SSN
1

1692-8571, Vol. 10, Nº 2, Julio-Diciembre de
2014, pp. 36-43.
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derechos humanos y garantías
constitucionales desde la perspectiva
ciudadana y en conjunto con la
SESAEMM
se
ha
logrado
paulatinamente el establecimiento y
funcionamiento
de
cincuenta
“Sistemas Municipales Anticorrupción”
en el Estado de México.
En otros temas, se ha insistido en la
imperiosa
necesidad
de
la
“certificación de los servidores
públicos de la administración pública
municipal” acorde con el cargo y
atribuciones que desempeñarán; se
han compartido buenas prácticas con
los pares municipales, los Estatales y
el Nacional; se han mantenido
vigentes instrumentos de colaboración
con asociaciones, sociedades civiles y
academias en afán de incentivar su
involucramiento activo en el sistema; y
se ha logrado la conformación de la
“Red de Denuncia Empresarial” con el
fin de detectar y dar puntual
seguimiento a los casos en que las
empresas como personas jurídicocolectivas han resentido en su
operatividad hechos de corrupción.
Como
puede
apreciarse,
la
participación ciudadana debe ser
como hasta la fecha y respecto de
cualquier orden de gobierno federal,
estatal o municipal, o sector social,
civil, académico, activa, constante,
evolutiva, evaluativa y sistemática
para
alcanzar
un
nivel
de

corresponsabilidad
con
las
autoridades con el fin de seguir
orientando acciones conjuntas y
estrategias que contribuyan a la
prevención, investigación y sanción de
faltas administrativas y hechos de
corrupción a través de la coordinación
en los rubros de transparencia y
rendición de cuentas junto al órgano
garante Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales; de
fiscalización externa y control interno
con las actividades del Órgano
Superior de Fiscalización y la
Secretaría de la Contraloría; de
procuración de justicia con la Fiscalía
Especializada en Combate a la
Corrupción;
así
como
de
administración de justicia de la mano
del Tribunal de Justicia Administrativa
y Poder Judicial, a las que establece la
LSAEMM como una primera línea
gubernamental no limitativa que junto
al
componente
ciudadano
les
corresponderá bajo un buen augurio,
cumplir con un reto importante que se
encuentra en puerta:
La implementación de la “Política
Estatal Anticorrupción”; lo cual seguro
estoy que mis sucesores, con base en
su
amplia
experiencia
y
especialidades técnicas y temáticas,
aportarán su distintivo en cada una de
las etapas que permitirán fortalecer y
cimentar mayormente a nuestro
Sistema
Anticorrupción,
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aprovechando
las
tecnologías
modernas con las que se ha puesto en
marcha la “Plataforma Digital Estatal”.
En esa tesitura, no me resta más que
concluir mi encomienda externando el
orgullo que hoy siento al haber
formado parte del Comité de
Participación Ciudadana y, sobre todo,
refrendando mi compromiso personal
para seguir impulsando desde otros
escenarios las acciones necesarias
que potencien la disminución de la
corrupción.
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ANEXOS
Anexo
1. Reporte de la implementación de
ANEXO 1. REPORTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
Sistemas
Municipales
SISTEMAS
MUNICIPALESAnticorrupción.
ANTICORRUPCIÓN.
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A. Municipios que cuentan, se encuentran en proceso o que no cuentan con evidencia
sobre la implementación del SMA.
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Anexo 2. Sesiones ordinarias del Comité de
Participación Ciudadana.
En las tablas siguientes se muestran los temas más relevantes tratados a lo largo
de 45 sesiones ordinarias celebradas en el periodo del 23 de octubre de 2019 al
30 de septiembre 2020.
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Anexo 3: Anexo Transversal Anticorrupción.
Reinserción en el Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2021.
El Estado de México tiene la tarea de
rastrear los recursos destinados al
combate de la corrupción a efecto de
generar certidumbre sobre si las
asignaciones presupuestarias son
suficientes para que las dependencias
puedan llevar a cabo su labor y, por lo
tanto, constatar que existe un avance
significativo al respecto, pues no debe
olvidarse que la corrupción es un
fenómeno complejo con muchas
implicaciones para el desarrollo
económico y social de los países, de
ahí la importancia de combatirlo con
políticas integrales.
Por tal razón, la organización Ethos
Laboratorio de Políticas Públicas,
mediante una metodología clara con
base en la cual puedan medirse los
recursos
públicos,
propone
la
reinserción del Anexo Transversal
Anticorrupción
(ATA)
en
el
Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2021 y en tal virtud,
conociendo el compromiso del CPC
para la colaboración con asociaciones
civiles, empresariales, organizaciones
no gubernamentales, le cursó una

invitación para que previo su análisis
sobre el impacto que tendrá esa
reinserción, resolviera adherirse al
posicionamiento convocado.
En forma unánime el colectivo acordó
su adhesión con la firme intención de
primero, convertir en realidad la
asignación de recursos públicos
necesarios para el combate de la
corrupción, y posteriormente, llevar a
cabo su rastreo con el fin de conocer
en qué y cómo se ejerce el gasto
público, además del desempeño de
los entes gubernamentales a lo que
les competa involucrarse. Esta
secuencia se ilustra en lo medular a
continuación:
•

Identificar cuánto se invierte en
el tema de anticorrupción.

•

Saber quién ejerce los recursos
(dependencias,
unidades
responsables, entre otros).

•

Conocer la importancia real del
tema al compararlo con otros
rubros de gasto. Además de
que un Anexo es la base para
evaluar la suficiencia de los
recursos y los resultados que
se obtienen de su ejercicio.
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Para consulta del documento se
encuentran disponibles los links:
Página oficial del CPC:
https://cpcedomex.org.mx/wpcontent/uploads/2020/07/Boletin_CP
CEDOMEX_2020_02_a_boletin.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wpcontent/uploads/2020/07/Boletin_CP
CEDOMEX_2020_02_c_anexo.pdf

Es importante señalar que el trabajo
conjunto
entre
las
instancias,
asociaciones u organismos adheridos
al posicionamiento, al día de hoy trajo
como resultado la incorporación del
ATA en el Proyecto del PEF 2021,
quedando en espera de su inclusión
anhelada una vez que se apruebe el
presupuesto.
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Anexo 4: Asistencia a eventos de
manera presencial.
El 21 de noviembre 2019, se llevó a
cabo el evento organizado por el CPC
y la Universidad Anáhuac, derivado
del convenio suscrito por esta
instancia colegiada y la Procuraduría
de Protección al Ambiente del Estado
de México, para la impartición de los
cursos de capacitación.

El 20 de enero de 2020, el CPC estuvo
presente en la inauguración del
“Segundo
Foro
Internacional
Presupuesto Participativo” organizado
por la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado.
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El 22 de enero de 2020, el CPC estuvo
presente en el “Taller de Buenas
Prácticas en Contrataciones Públicas”
impartido por una delegación de
especialistas de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), derivado del
acuerdo suscrito entre el Gobierno del
Estado de México, a través de la
Secretaría de la Contraloría y dicha
organización.

El 28 de enero de 2020, los
integrantes del CPC asistieron a la
presentación de la "Colección de
Cuadernos para Prevenir y Controlar
la Corrupción", cuyo objetivo es
cambiar la percepción ciudadana
sobre el servicio público y promover la
ética.
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El 7 de febrero del 2020, el CPC
asistió al “Informe de Gestión del
Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Nacional Anticorrupción
del año 2019 y presentación del Plan
de Trabajo 2020”, el cual se llevó a
cabo en la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

El 26 de febrero de 2020, los integrantes
de la instancia ciudadana se reunieron
con el Secretario de la Contraloría del
Gobierno del Estado de México,
Maestro Javier Vargas Zempoaltecatl,
con quien trataron temas de promoción
y difusión del SAM; así como el
Programa de Denuncia Responsable.
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Anexo 5. Asistencia a eventos de
manera virtual.
Mesa de dialogo con Sistemas
Municipales Anticorrupción.

Curso Impartido por la Benemérita
Universidad de Oaxaca.

Derivado de la pandemia generada
por el Covid-19 en todos los sectores
de gobierno y social se tomaron
medidas de seguridad para evitar
contagios, por lo que vía remota este
órgano colegiado asistió o participó en
diferentes eventos.

El 15 de mayo de 2020, el CPC
participó en un curso impartido por la
Benemérita Universidad de Oaxaca
titulado "Rendición de cuentas y
transparencia frente a la pandemia",
en donde participaron integrantes de
diferentes Comités de Participación
Ciudadana estatales y algunos
Comités de Participación Ciudadana
de diversos municipios del Estado de
México.

El 7 de mayo de 2020, el CPC
participó en la mesa de diálogo con
SMA habiendo abordado puntos muy
importantes para seguir con los
trabajos en los 125 municipios del
Estado de México.
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Reunión de trabajo del Comité
Coordinador Empresarial del Estado
de México.
El 29 de mayo de 2020, el Comité de
Participación Ciudadana participó en
la reunión de trabajo del Comité
Coordinador Empresarial del Estado
de México para la presentación de la
Red Empresarial de Alertamiento y
Prevención de la Corrupción.

Reunión con alumnos del sexto
semestre de la Licenciatura en
Derecho de la UAEMex, Campus Valle
de México.
El 1° de junio de 2020, el Comité de
Participación Ciudadana compartió
experiencias con alumnos del sexto
semestre de la Licenciatura en
Derecho de la Universidad Autónoma
del Estado de México, Campus Valle
de México, quienes demostraron gran
interés en el Sistema Anticorrupción.
Es importante resaltar que el Comité
trabaja en un programa de Cultura de
la Legalidad con los jóvenes
estudiantes.
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Reunión de Trabajo de la Mesa Tres
de la Comisión de Integración de
Municipios a los Sistemas Locales
Anticorrupción de la Red Nacional de
Comités de Participación Ciudadana.

Reflexiones sobre los Sistemas
Municipales Anticorrupción

El 4 de junio de 2020, la maestra María
Guadalupe Olivo Torres participó en la
Reunión de Trabajo de la Mesa Tres
de la Comisión de Integración de
Municipios a los Sistemas Locales
Anticorrupción de la Red Nacional de
Comités de Participación Ciudadana,
en la que se determinó la dinámica de
trabajo para difundir el Marco de
Control Interno entre los municipios,
mismo que será integrado al
documento único que será, en su
momento, aprobado por la Comisión.

Este órgano colegiado asistió el 9 de
junio de 2020, a la inauguración del
Segundo Conversatorio “Reflexiones
sobre los Sistemas Municipales
Anticorrupción” organizado por el
CPCM de Metepec.
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Participación
en
el
panel
“Anticorrupción: El combate a la
corrupción desde el sector privado”
organizado por la Universidad
Panamericana Ciudad de México
El 11 de junio de 2020, el Comité de
Participación Ciudadana participó en
el panel “Anticorrupción: El combate a
la corrupción desde el sector privado”
organizado por la Universidad
Panamericana Ciudad de México, en
la que compartió con profesores de la
Facultad de Gobierno y Economía.

Segunda
Jornada
Anticorrupción

Ciudadana

El 14 de junio de 2020, el presidente
del CPC, Alberto Benabib Montero
asistió a la reunión de seguimiento de
la “Segunda Jornada Ciudadana
Anticorrupción”
organizada
en
colaboración por el Comité de
Participación Ciudadana, la Secretaria
Ejecutiva y la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción del
Estado de Colima, en la que las
Doctoras
Jaqueline
Peschard
Mariscal, Mariclaire Acosta Urquidi y
Rosa María Cruz Lesbros, expusieron
cuáles son los principales retos o
desafíos que actualmente enfrentan
todos los Comités de Participación
Ciudadana.
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Segunda Mesa de Diálogo “Armados
Contra la Corrupción” (CPC municipal
de Jocotitlán).
El 24 de junio de 2020, Comité de
Participación
Ciudadana
estuvo
presente en la Segunda Mesa de
Diálogo organizada por el CPC de
Jocotitlán
“Armados
Contra
la
Corrupción” en la que desarrolló un
excelente trabajo con estudiantes del
municipio.

Revista Especializada del Instituto
Transparencia,
Acceso
a
Información Pública y Protección
Datos Personales del Estado
México y Municipios.

de
la
de
de

El 16 de julio de 2020, la maestra
Rosario Leonor Quiroz participó en la
presentación del artículo “Importancia
del Gobierno Abierto en Tiempos de
Covid-19”
para
la
revista
especializada número cuatro del
Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de
México (INFOEM), en donde destacó
la importancia de ese gobierno en
momentos de crisis y la cocreación de
los sectores público, privado y social
resaltando la importancia del Gasto
Gubernamental incluyendo el ejercicio
del Presupuesto en Acciones y
Programas de Emergencia, así como
Compras Públicas y Erogación de
Recursos Obtenidos.
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Reunión de Presidentas y Presidentes
de CPC Estatales, CPC Nacional e
INAI sobre contrataciones abiertas en
el SNA.
El 20 de julio de 2020, el Arquitecto
Alberto Benabib Montero participó en
una reunión con las Presidentas y los
Presidentes de los CPC Estatales, la
Presidenta del CPC Nacional, Rosa
María Cruz Lesbros, así como el
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI), en la que
se
abordó
el
proceso
de
contrataciones abiertas en el Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA).

Parlamento Abierto de la Cámara de
Diputados.
El 6 de agosto de 2020, la maestra
Rosario Leonor Quiroz Carrillo
participó como ponente especialista
en el “Parlamento Abierto de la
Cámara de Diputados” en la que
expuso diversas preocupaciones
sobre la legislación en materia de
Contrataciones Públicas.
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Participación en el Evento Público de
Asignación de Plazas Docentes y
Técnico Docentes del ciclo escolar
2020-2021.

Sesión Extraordinaria de la Comisión
de Comunicación de la Red Nacional
de
Comités
de
Participación
Ciudadana

El 12 de agosto de 2020, el presidente
Alberto Benabib Montero participó en
el Evento Público de Asignación de
Plazas Docentes y Técnico Docentes
que se tienen vacantes al inicio del
ciclo escolar 2020-2021, derivado de
la Invitación del Prof. Héctor
Hernández Silva, Coordinador Estatal
del Servicio Profesional Docente de la
Secretaria de Educación del Gobierno
del Estado de México.

El 26 de agosto de 2020, las maestras
Leonor Quiroz y Guadalupe Olivo
participaron
en
la
Sesión
Extraordinaria de la Comisión de
Comunicación de la Red Nacional de
Comités de Participación Ciudadana,
en la que se analizó un posible
pronunciamiento sobre los retrasos de
nombramientos de las Comisiones de
Selección e Integrantes de CPC en
algunas entidades federativas.
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Webinar
“Compliance
Contratación Pública”

en

la

Foro del INFOCDMX "Micrositios en
Situaciones de Emergencia"

El 27 de agosto de 2020, la maestra
Leonor Quiroz Carrillo participó como
ponente en el webinar “Compliance en
la Contratación Pública”, en la que se
expusieron los diferentes temas del
subsistema número seis de la
Plataforma Digital Nacional, el
Estándar de Contrataciones Abiertas
(EDCA) y los Sistemas Nacionales de
Mejora Regulatoria, Transparencia y
Fiscalización que son herramientas
clave en el combate a la corrupción.

El 31 de agosto de 2020, la maestra
Leonor Quiroz participó como ponente
en el Foro del INFOCDMX sobre
"Micrositios en Situaciones de
Emergencia" con los cuales se busca
incentivar
los
mecanismos
de
cocreación entre gobierno y sociedad,
para fortalecer activamente el diálogo
y la cercanía entre ambos sectores.
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Sesión de Plan de Trabajo 2021 de los
Comités de Participación Ciudadana.
El 1° de septiembre de 2020, el
licenciado Marco Antonio González
Castillo participó en la sesión del Plan
de Trabajo 2021 de los Comités de
Participación Ciudadana (Mesa de
Trabajo número dos), en la que se
abordaron los temas de “Integridad
Empresarial” y “El Gato Ético” y
estuvieron
presentes
los
representantes de los CPC de los
Estados de Tamaulipas, Morelos,
Michoacán, Yucatán y México.

Sesión de la Comisión de Educación.
El 7 de septiembre el licenciado Marco
Antonio González Castillo participó en
la Sesión de la Comisión de Educación
en la que se le presentó a la Doctora
Rosa María Cruz Lesbros, Presidenta
del
Comité
de
Participación
Ciudadana del Sistema Nacional
Anticorrupción, el proyecto del “Curso
de Inducción para Comités de
Participación Ciudadana”.
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Foro
Virtual
Ciudadano
"La
Participación de la Mujer en el
Combate a la Corrupción".

Participación en el Evento Público de
Asignación de Plazas de Educación
Media Superior.

El 9 de septiembre de 2020, las
maestras Leonor Quiroz y Guadalupe
Olivo participaron como ponentes en
el Foro Virtual Ciudadano "La
Participación de la Mujer en el
Combate a la Corrupción", organizado
por el CPC Municipal de Metepec en
el que se destacó el desempeño de las
mujeres en la conformación del
Sistema Estatal Anticorrupción.

El 11 de septiembre de 2020, el
Arquitecto Alberto Benabib Montero,
Presidente del Comité Coordinador
del Sistema Anticorrupción del Estado
de México y Municipios, participó en el
evento de Asignación de Plazas de
Educación Media Superior realizada
por la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de México.
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Reunión con los ciudadanos que
integraron la Comisión Estatal de
Selección del Sistema Anticorrupción
del Estado de México y Municipios.
El 15 de septiembre de 2020, los
integrantes del CPC sostuvieron una
reunión con los ciudadanos que
integraron la CES del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y
Municipios, en la que agradecieron el
trabajo realizado y resaltaron la
importancia de difundir el papel del
CPC en el Sistema.

Participación en el Evento Público de
Asignación de Plazas Docentes del
nivel de Educación Media Superior.
El 17 de septiembre de 2020, el
Arquitecto Alberto Benabib Montero
asistió como invitado al evento público
de asignación de plazas docentes del
nivel de educación media superior,
organizado por el Colegio de
Bachilleres del Estado de México.
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Reunión Ordinaria de la Junta de
Presidentes de la Red Nacional de
Comités de Participación Ciudadana.
El 17 de septiembre de 2020, el
Arquitecto Alberto Benabib Montero
estuvo presente en la Reunión
Ordinaria de la “Junta de Presidentes
de la Red Nacional de Comités de
Participación Ciudadana” en la que se
abordaron diversos temas y productos
generados por las comisiones de esta
Red, en materia de acceso a la
información
y
transparencia,
comunicación, educación y de
municipios para fortalecer el combate
a la corrupción.

Reunión de Trabajo del Programa
Anual 2020-2021.
El 8724 de septiembre de 2020, el
licenciado Marco Antonio González
Castillo participó en una reunión para
continuar con la elaboración del
Programa Anual 2020-2021, en la que
se analizaron las propuestas de las
distintas Mesas de Trabajo con
énfasis en los siguientes temas:
Mecanismos de Evaluación de las
Disposiciones de Ley del Sistema,
Plataforma Digital, Propuestas de
Comunicación de los CPC, Mesas de
Trabajo en materia Electoral y El Gato
Ético. Por ello se acordó realizar una
reunión específica en la que se
presentarán
pedagógica
y
didácticamente los contenidos de este
Programa con el fin de que sea
adoptado por varios Estados de la
República.
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Firma de la Carta de Intención entre el
Instituto Nacional Electoral y el CPC
del Sistema Nacional Anticorrupción.
El 28 de septiembre de 2020, el
licenciado Marco Antonio González
Castillo presenció vía remota la “Firma
de la Carta de Intención” en materia de
difusión y estrategia para la promoción
de la legalidad durante los procesos
electorales que celebran el Instituto
Nacional Electoral (INE) y el Comité de
Participación Ciudadana del Sistema
Nacional Anticorrupción.
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DIRECTORIO
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Estado de México y Municipios

92

