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Hoy en día es común escuchar hablar en nuestro país de corrupción, lo 
escuchamos en medios de comunicación, en discursos políticos o enlas 
reuniones familiares.

Si por un momento intentáramos resolver que debe entenderse por 
corrupción, cuáles son las actividades que se deben considerar en 
elconcepto, y sobre todo, quienes son los actores o instituciones que 
forman parte del problema, la respuesta no sería tan sencilla.

Podemos conceptualizar el término corrupción como cualquier actividad
a través de la cual se altera y trastoca la forma y el objeto de una cosa, 
de un procedimiento o de una relación, a cambio de una promesa u 
obtención de beneficios recíprocos entre sus protagonistas, que gene-
ran ventajas indebidas.

La corrupción es, por todo, un problema muy serio en la iniciativa privada 
y en el servicio público. Las ventajas que se generan entre corruptor y 
corrupto, tanto como las consecuencias que la corrupción puede provo-
car en lo económico, y en lo político, van debilitando cada vez más la 
confianza social en las instituciones públicas y privadas.

A dos años de haberse establecido por primera vez el Comité de Partici-
pación ciudadana y a un año y cuatro meses de Comité Coordinador 
falta mucho por hacer, se deben redoblar esfuerzos aún en medio de la 
pandemia por la que atravesamos.

Es por lo que el Sistema Municipal Anticorrupción del Acambay de Ruiz 
Castañeda hoy tiene grandes retos y desafíos para realizar acciones que 
permitan un combate a la corrupción, se requiere del esfuerzo en conjun-
to de la ciudadanía y el gobierno municipal, con el respaldo de la Secre-
taría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México, las 
bases apenas se están asentando en nuestro municipio, es la responsa-
bilidad de quienes vienen detrás el dejar marca en el combate a la 
corrupción y no bajar la guardia.
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escuchamos en medios de comunicación, en discursos políticos o enlas 
reuniones familiares.

Si por un momento intentáramos resolver que debe entenderse por 
corrupción, cuáles son las actividades que se deben considerar en 
elconcepto, y sobre todo, quienes son los actores o instituciones que 
forman parte del problema, la respuesta no sería tan sencilla.

Podemos conceptualizar el término corrupción como cualquier actividad
a través de la cual se altera y trastoca la forma y el objeto de una cosa, 
de un procedimiento o de una relación, a cambio de una promesa u 
obtención de beneficios recíprocos entre sus protagonistas, que gene-
ran ventajas indebidas.

La corrupción es, por todo, un problema muy serio en la iniciativa privada 
y en el servicio público. Las ventajas que se generan entre corruptor y 
corrupto, tanto como las consecuencias que la corrupción puede provo-
car en lo económico, y en lo político, van debilitando cada vez más la 
confianza social en las instituciones públicas y privadas.
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Ing Andrea Mares Ortega
Presidenta del Comité de Participación Ciudadana

Del Sistema Municipal Anticorrupción
Acambay de Ruiz Castañeda

A dos años de haberse establecido por primera vez el Comité de Partici-
pación ciudadana y a un año y cuatro meses de Comité Coordinador 
falta mucho por hacer, se deben redoblar esfuerzos aún en medio de la 
pandemia por la que atravesamos.

Es por lo que el Sistema Municipal Anticorrupción del Acambay de Ruiz 
Castañeda hoy tiene grandes retos y desafíos para realizar acciones que 
permitan un combate a la corrupción, se requiere del esfuerzo en conjun-
to de la ciudadanía y el gobierno municipal, con el respaldo de la Secre-
taría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México, las 
bases apenas se están asentando en nuestro municipio, es la responsa-
bilidad de quienes vienen detrás el dejar marca en el combate a la 
corrupción y no bajar la guardia.
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A dos años de haberse integrado el Comité de Participación Ciudadana
en el Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda, estamos dentro de los 
53 municipios en tener completo su Sistema Municipal Anticorrupción, 
podemos mencionar que el trabajo apenas va comenzando, nos ha 
tocado ser la primera parte del rompecabezas, es decir nos ha tocado 
poner los primeros cimientos del Sistema Anticorrupción Municipal de 
Acambay de Ruiz Castañeda, lo que nos ha llevado a elaborar los dos 
primeros planes de trabajo y calendario de actividades, el reglamento del 
Comité de Participación Ciudadana, y los lineamientos del Comité Coor-
dinador, entre otros.

Nuestro papel como integrantes del comité de participación ciudadana 
ha sido el de ser los constructores de bases que soporten y consoliden 
el Sistema municipal Anticorrupción, esto es un trabajo que a simpe vista 
no es notorio, pero una vez que éste primer trabajo quede consolidado, 
en los siguientes trabajos que seguirán realizando los integrantes del 
CPC y del CC, será el de ubicar los riesgos más importantes de corrup-
ción, es decir, las áreas que requieren de mecanismos de control y 
vigilancia como las adquisidores públicas, la obra pública y los progra-
mas sociales entre otros, para después pasar por un proceso de preven-
ción en las distintas área de la administración.

PRESENTACIÓN

Para poder realizar éstos trabajos se requiere hacer trabajo conjunto con 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México, de quienes hemos recibido la asesoría y la capacitación en los  
temas del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, Bases para el 
funcionamiento de los Comités Coordinadores Municipales, Plataforma 
Digital Estatal y Política Estatal Anticorrupción.

Informarles a los presentes sobre la Plataforma Digital Estatal, derivado 
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que establece la 
creación de la Plataforma Digital Nacional y de la Ley del Sistema Antico-
rrupción del Estado de México y Municipios, surge el decreto para la 
construcción de la Plataforma Digital Estatal, siendo un mecanismo 
innovador que englobará, integrará y conectará datos e información 
generada por diversos sistemas electrónicos existentes en un mismo 
lugar para prevenir, sancionar y alertar sobre posibles actos de corrup-
ción.

El municipio de Acambay forma parte de los primeros municipios del 
Estado de México, en firmar el Convenio Específico de Colaboración con 
el SESAEM con la finalidad de establecer la interconexión con la Platafor-
ma Digital Estatal en los sistemas II (SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

INTERVIENE EN CONTRATACIONES), y III (SERVIDORES PÚBLICOS Y 
PARTICULARES SANCIONADOS), de conformidad con los artículos 49, 
Fracciones II y III y 50 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción; Así como 49, Fracciones II y III de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios ¿Qué función tendrá la Plataforma 
Digital Estatal? La de Integrar y conectar los diversos sistemas electróni-
cos que posean datos e información necesaria para el trabajo del Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Munici-
pios y permitir que  cumpla con los procedimientos, obligaciones, dispo-
siciones a cargo de los integrantes del mismo.

El pasado 9 de diciembre del presente, día conmemorativo Internacional
y Estatal de la lucha contra la corrupción, el Sistema Anticorrupción del 
Estado de México tomó protesta a los 18 representantes municipales de 
los distritos jurisdiccionales que integran el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, medida que completa los cuatro pilares de la instancia 
local.

Como Presidenta del Comité de Participación Ciudadana rendí protesta
como representante del Distrito Jurisdiccional IV El Oro del Sistema Esta-
tal y Municipal Anticorrupción.

Con ello se avanza en la consolidación de esta figura para combatir la 
corrupción, mediante la integración total del Comité Coordinador, el de 
Participación ciudadana, el Comité rector del sistema de fiscalización y 
los sistemas municipales, posicionando al el Estado de México como 
una de las entidades de los que ya está completo en toda su estructura.

Como parte de las actividades contempladas dentro del plan de trabajo 
hacemos mención de la capacitación a Servidores Públicos en el tema 
del Sistema Anticorrupción Estatal con apoyo de Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal Anticorrupción, llevamos a cabo el conversatorio con 
los servidores públicos en el tema de la clasificación y desclasificación de 
la información en apoyo a la unidad de trasparecía y acceso a la informa-
ción.

Implementamos una campaña permanente colocando lonas en el 
interior del palacio municipal, en el edificio del Sistema DIF Municipal y  
en el edificio de Seguridad pública para difundir las redes sociales de 
Facebook Cpc Acambay de Ruiz Castañeda y twitter CPC Anticorrup-
ción Acambay @AcambayCpc del Comité de participación ciudadana, 
con la finalidad de que la ciudadanía cuente con éstas redes para saber 
del Comité de Participación Ciudadana, quienes somos, que actividades 

realizamos, pero sobre todo que puedan también preguntar y/o denun-
ciar hechos de corrupción en el municipio.

El Comité Coordinador recibió una solicitud de exhorto por parte del 
Comité de Participación ciudadana denunciando probables hechos de 
corrupción y/o faltas administrativas. Tramite que queda pendiente.

En Comité Coordinador realizamos cuatro sesiones ordinarias y tres 
sesiones extraordinarias, dentro de lo más relevante fue la elaboración y 
aprobación de los Lineamientos del Comité Coordinador.

En el Comité de Participación Ciudadana llevamos a cabo 10 sesiones 
ordinarias y tres sesiones extraordinarias, los temas más importantes la 
elaboración del plan de trabajo, capacitaciones, campañas, elaboración 
de exhortos entre otros.

Debo hacer mención que debido a la contingencia sanitaria por 
COVID19 la mayor parte de las actividades mencionadas en nuestro plan 
de trabajo y calendario de actividades no se cumplieron al 100 por 
ciento, está contingencia sanitaria afectó el plan de trabajo del Comité de 
Participación Ciudadana y del Comité Coordinador, ya que la mayor 

parte de las actividades programadas eran de tipo presencial tanto en 
escuelas con alumnos y docentes, así como en el Ayuntamiento con 
servidores públicos.

Esta Contingencia nos ha hecho modificar la forma de trabajo, ya que 
utilizamos cada vez más la tecnología como el uso de plataformas digita-
les para poder hacer y estar en capacitaciones a distancia, en sesiones 
de trabajo y en asesorías.

Es lamentable el saber de las pérdidas humanas en nuestro municipio, 
de gente cercana, de trabajadores del ayuntamiento, pero es aún más 
preocupante que a la fecha los contagios siguen y existe el riesgo latente 
de contagio al asistir a las oficinas del ayuntamiento.
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EJECUCIÓN NORMATIVA

Para poder realizar éstos trabajos se requiere hacer trabajo conjunto con 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México, de quienes hemos recibido la asesoría y la capacitación en los  
temas del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, Bases para el 
funcionamiento de los Comités Coordinadores Municipales, Plataforma 
Digital Estatal y Política Estatal Anticorrupción.

Informarles a los presentes sobre la Plataforma Digital Estatal, derivado 
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que establece la 
creación de la Plataforma Digital Nacional y de la Ley del Sistema Antico-
rrupción del Estado de México y Municipios, surge el decreto para la 
construcción de la Plataforma Digital Estatal, siendo un mecanismo 
innovador que englobará, integrará y conectará datos e información 
generada por diversos sistemas electrónicos existentes en un mismo 
lugar para prevenir, sancionar y alertar sobre posibles actos de corrup-
ción.

El municipio de Acambay forma parte de los primeros municipios del 
Estado de México, en firmar el Convenio Específico de Colaboración con 
el SESAEM con la finalidad de establecer la interconexión con la Platafor-
ma Digital Estatal en los sistemas II (SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

INTERVIENE EN CONTRATACIONES), y III (SERVIDORES PÚBLICOS Y 
PARTICULARES SANCIONADOS), de conformidad con los artículos 49, 
Fracciones II y III y 50 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción; Así como 49, Fracciones II y III de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios ¿Qué función tendrá la Plataforma 
Digital Estatal? La de Integrar y conectar los diversos sistemas electróni-
cos que posean datos e información necesaria para el trabajo del Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Munici-
pios y permitir que  cumpla con los procedimientos, obligaciones, dispo-
siciones a cargo de los integrantes del mismo.

El pasado 9 de diciembre del presente, día conmemorativo Internacional
y Estatal de la lucha contra la corrupción, el Sistema Anticorrupción del 
Estado de México tomó protesta a los 18 representantes municipales de 
los distritos jurisdiccionales que integran el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, medida que completa los cuatro pilares de la instancia 
local.

Como Presidenta del Comité de Participación Ciudadana rendí protesta
como representante del Distrito Jurisdiccional IV El Oro del Sistema Esta-
tal y Municipal Anticorrupción.

Con ello se avanza en la consolidación de esta figura para combatir la 
corrupción, mediante la integración total del Comité Coordinador, el de 
Participación ciudadana, el Comité rector del sistema de fiscalización y 
los sistemas municipales, posicionando al el Estado de México como 
una de las entidades de los que ya está completo en toda su estructura.

Como parte de las actividades contempladas dentro del plan de trabajo 
hacemos mención de la capacitación a Servidores Públicos en el tema 
del Sistema Anticorrupción Estatal con apoyo de Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal Anticorrupción, llevamos a cabo el conversatorio con 
los servidores públicos en el tema de la clasificación y desclasificación de 
la información en apoyo a la unidad de trasparecía y acceso a la informa-
ción.

Implementamos una campaña permanente colocando lonas en el 
interior del palacio municipal, en el edificio del Sistema DIF Municipal y  
en el edificio de Seguridad pública para difundir las redes sociales de 
Facebook Cpc Acambay de Ruiz Castañeda y twitter CPC Anticorrup-
ción Acambay @AcambayCpc del Comité de participación ciudadana, 
con la finalidad de que la ciudadanía cuente con éstas redes para saber 
del Comité de Participación Ciudadana, quienes somos, que actividades 

realizamos, pero sobre todo que puedan también preguntar y/o denun-
ciar hechos de corrupción en el municipio.

El Comité Coordinador recibió una solicitud de exhorto por parte del 
Comité de Participación ciudadana denunciando probables hechos de 
corrupción y/o faltas administrativas. Tramite que queda pendiente.

En Comité Coordinador realizamos cuatro sesiones ordinarias y tres 
sesiones extraordinarias, dentro de lo más relevante fue la elaboración y 
aprobación de los Lineamientos del Comité Coordinador.

En el Comité de Participación Ciudadana llevamos a cabo 10 sesiones 
ordinarias y tres sesiones extraordinarias, los temas más importantes la 
elaboración del plan de trabajo, capacitaciones, campañas, elaboración 
de exhortos entre otros.

Debo hacer mención que debido a la contingencia sanitaria por 
COVID19 la mayor parte de las actividades mencionadas en nuestro plan 
de trabajo y calendario de actividades no se cumplieron al 100 por 
ciento, está contingencia sanitaria afectó el plan de trabajo del Comité de 
Participación Ciudadana y del Comité Coordinador, ya que la mayor 

parte de las actividades programadas eran de tipo presencial tanto en 
escuelas con alumnos y docentes, así como en el Ayuntamiento con 
servidores públicos.

Esta Contingencia nos ha hecho modificar la forma de trabajo, ya que 
utilizamos cada vez más la tecnología como el uso de plataformas digita-
les para poder hacer y estar en capacitaciones a distancia, en sesiones 
de trabajo y en asesorías.

Es lamentable el saber de las pérdidas humanas en nuestro municipio, 
de gente cercana, de trabajadores del ayuntamiento, pero es aún más 
preocupante que a la fecha los contagios siguen y existe el riesgo latente 
de contagio al asistir a las oficinas del ayuntamiento.
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Para poder realizar éstos trabajos se requiere hacer trabajo conjunto con 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México, de quienes hemos recibido la asesoría y la capacitación en los  
temas del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, Bases para el 
funcionamiento de los Comités Coordinadores Municipales, Plataforma 
Digital Estatal y Política Estatal Anticorrupción.

Informarles a los presentes sobre la Plataforma Digital Estatal, derivado 
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que establece la 
creación de la Plataforma Digital Nacional y de la Ley del Sistema Antico-
rrupción del Estado de México y Municipios, surge el decreto para la 
construcción de la Plataforma Digital Estatal, siendo un mecanismo 
innovador que englobará, integrará y conectará datos e información 
generada por diversos sistemas electrónicos existentes en un mismo 
lugar para prevenir, sancionar y alertar sobre posibles actos de corrup-
ción.

El municipio de Acambay forma parte de los primeros municipios del 
Estado de México, en firmar el Convenio Específico de Colaboración con 
el SESAEM con la finalidad de establecer la interconexión con la Platafor-
ma Digital Estatal en los sistemas II (SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

INTERVIENE EN CONTRATACIONES), y III (SERVIDORES PÚBLICOS Y 
PARTICULARES SANCIONADOS), de conformidad con los artículos 49, 
Fracciones II y III y 50 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción; Así como 49, Fracciones II y III de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios ¿Qué función tendrá la Plataforma 
Digital Estatal? La de Integrar y conectar los diversos sistemas electróni-
cos que posean datos e información necesaria para el trabajo del Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Munici-
pios y permitir que  cumpla con los procedimientos, obligaciones, dispo-
siciones a cargo de los integrantes del mismo.

El pasado 9 de diciembre del presente, día conmemorativo Internacional
y Estatal de la lucha contra la corrupción, el Sistema Anticorrupción del 
Estado de México tomó protesta a los 18 representantes municipales de 
los distritos jurisdiccionales que integran el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, medida que completa los cuatro pilares de la instancia 
local.

Como Presidenta del Comité de Participación Ciudadana rendí protesta
como representante del Distrito Jurisdiccional IV El Oro del Sistema Esta-
tal y Municipal Anticorrupción.

Con ello se avanza en la consolidación de esta figura para combatir la 
corrupción, mediante la integración total del Comité Coordinador, el de 
Participación ciudadana, el Comité rector del sistema de fiscalización y 
los sistemas municipales, posicionando al el Estado de México como 
una de las entidades de los que ya está completo en toda su estructura.

Como parte de las actividades contempladas dentro del plan de trabajo 
hacemos mención de la capacitación a Servidores Públicos en el tema 
del Sistema Anticorrupción Estatal con apoyo de Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal Anticorrupción, llevamos a cabo el conversatorio con 
los servidores públicos en el tema de la clasificación y desclasificación de 
la información en apoyo a la unidad de trasparecía y acceso a la informa-
ción.

Implementamos una campaña permanente colocando lonas en el 
interior del palacio municipal, en el edificio del Sistema DIF Municipal y  
en el edificio de Seguridad pública para difundir las redes sociales de 
Facebook Cpc Acambay de Ruiz Castañeda y twitter CPC Anticorrup-
ción Acambay @AcambayCpc del Comité de participación ciudadana, 
con la finalidad de que la ciudadanía cuente con éstas redes para saber 
del Comité de Participación Ciudadana, quienes somos, que actividades 

realizamos, pero sobre todo que puedan también preguntar y/o denun-
ciar hechos de corrupción en el municipio.

El Comité Coordinador recibió una solicitud de exhorto por parte del 
Comité de Participación ciudadana denunciando probables hechos de 
corrupción y/o faltas administrativas. Tramite que queda pendiente.

En Comité Coordinador realizamos cuatro sesiones ordinarias y tres 
sesiones extraordinarias, dentro de lo más relevante fue la elaboración y 
aprobación de los Lineamientos del Comité Coordinador.

En el Comité de Participación Ciudadana llevamos a cabo 10 sesiones 
ordinarias y tres sesiones extraordinarias, los temas más importantes la 
elaboración del plan de trabajo, capacitaciones, campañas, elaboración 
de exhortos entre otros.

Debo hacer mención que debido a la contingencia sanitaria por 
COVID19 la mayor parte de las actividades mencionadas en nuestro plan 
de trabajo y calendario de actividades no se cumplieron al 100 por 
ciento, está contingencia sanitaria afectó el plan de trabajo del Comité de 
Participación Ciudadana y del Comité Coordinador, ya que la mayor 

parte de las actividades programadas eran de tipo presencial tanto en 
escuelas con alumnos y docentes, así como en el Ayuntamiento con 
servidores públicos.

Esta Contingencia nos ha hecho modificar la forma de trabajo, ya que 
utilizamos cada vez más la tecnología como el uso de plataformas digita-
les para poder hacer y estar en capacitaciones a distancia, en sesiones 
de trabajo y en asesorías.

Es lamentable el saber de las pérdidas humanas en nuestro municipio, 
de gente cercana, de trabajadores del ayuntamiento, pero es aún más 
preocupante que a la fecha los contagios siguen y existe el riesgo latente 
de contagio al asistir a las oficinas del ayuntamiento.
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A dos años de haberse integrado el Comité de Participación Ciudadana
en el Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda, estamos dentro de los 
53 municipios en tener completo su Sistema Municipal Anticorrupción, 
podemos mencionar que el trabajo apenas va comenzando, nos ha 
tocado ser la primera parte del rompecabezas, es decir nos ha tocado 
poner los primeros cimientos del Sistema Anticorrupción Municipal de 
Acambay de Ruiz Castañeda, lo que nos ha llevado a elaborar los dos 
primeros planes de trabajo y calendario de actividades, el reglamento del 
Comité de Participación Ciudadana, y los lineamientos del Comité Coor-
dinador, entre otros.

Nuestro papel como integrantes del comité de participación ciudadana 
ha sido el de ser los constructores de bases que soporten y consoliden 
el Sistema municipal Anticorrupción, esto es un trabajo que a simpe vista 
no es notorio, pero una vez que éste primer trabajo quede consolidado, 
en los siguientes trabajos que seguirán realizando los integrantes del 
CPC y del CC, será el de ubicar los riesgos más importantes de corrup-
ción, es decir, las áreas que requieren de mecanismos de control y 
vigilancia como las adquisidores públicas, la obra pública y los progra-
mas sociales entre otros, para después pasar por un proceso de preven-
ción en las distintas área de la administración.

-06-

Para poder realizar éstos trabajos se requiere hacer trabajo conjunto con 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México, de quienes hemos recibido la asesoría y la capacitación en los  
temas del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, Bases para el 
funcionamiento de los Comités Coordinadores Municipales, Plataforma 
Digital Estatal y Política Estatal Anticorrupción.

Informarles a los presentes sobre la Plataforma Digital Estatal, derivado 
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que establece la 
creación de la Plataforma Digital Nacional y de la Ley del Sistema Antico-
rrupción del Estado de México y Municipios, surge el decreto para la 
construcción de la Plataforma Digital Estatal, siendo un mecanismo 
innovador que englobará, integrará y conectará datos e información 
generada por diversos sistemas electrónicos existentes en un mismo 
lugar para prevenir, sancionar y alertar sobre posibles actos de corrup-
ción.

El municipio de Acambay forma parte de los primeros municipios del 
Estado de México, en firmar el Convenio Específico de Colaboración con 
el SESAEM con la finalidad de establecer la interconexión con la Platafor-
ma Digital Estatal en los sistemas II (SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

INTERVIENE EN CONTRATACIONES), y III (SERVIDORES PÚBLICOS Y 
PARTICULARES SANCIONADOS), de conformidad con los artículos 49, 
Fracciones II y III y 50 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción; Así como 49, Fracciones II y III de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios ¿Qué función tendrá la Plataforma 
Digital Estatal? La de Integrar y conectar los diversos sistemas electróni-
cos que posean datos e información necesaria para el trabajo del Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Munici-
pios y permitir que  cumpla con los procedimientos, obligaciones, dispo-
siciones a cargo de los integrantes del mismo.

El pasado 9 de diciembre del presente, día conmemorativo Internacional
y Estatal de la lucha contra la corrupción, el Sistema Anticorrupción del 
Estado de México tomó protesta a los 18 representantes municipales de 
los distritos jurisdiccionales que integran el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, medida que completa los cuatro pilares de la instancia 
local.

Como Presidenta del Comité de Participación Ciudadana rendí protesta
como representante del Distrito Jurisdiccional IV El Oro del Sistema Esta-
tal y Municipal Anticorrupción.

Con ello se avanza en la consolidación de esta figura para combatir la 
corrupción, mediante la integración total del Comité Coordinador, el de 
Participación ciudadana, el Comité rector del sistema de fiscalización y 
los sistemas municipales, posicionando al el Estado de México como 
una de las entidades de los que ya está completo en toda su estructura.

Como parte de las actividades contempladas dentro del plan de trabajo 
hacemos mención de la capacitación a Servidores Públicos en el tema 
del Sistema Anticorrupción Estatal con apoyo de Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal Anticorrupción, llevamos a cabo el conversatorio con 
los servidores públicos en el tema de la clasificación y desclasificación de 
la información en apoyo a la unidad de trasparecía y acceso a la informa-
ción.

Implementamos una campaña permanente colocando lonas en el 
interior del palacio municipal, en el edificio del Sistema DIF Municipal y  
en el edificio de Seguridad pública para difundir las redes sociales de 
Facebook Cpc Acambay de Ruiz Castañeda y twitter CPC Anticorrup-
ción Acambay @AcambayCpc del Comité de participación ciudadana, 
con la finalidad de que la ciudadanía cuente con éstas redes para saber 
del Comité de Participación Ciudadana, quienes somos, que actividades 

realizamos, pero sobre todo que puedan también preguntar y/o denun-
ciar hechos de corrupción en el municipio.

El Comité Coordinador recibió una solicitud de exhorto por parte del 
Comité de Participación ciudadana denunciando probables hechos de 
corrupción y/o faltas administrativas. Tramite que queda pendiente.

En Comité Coordinador realizamos cuatro sesiones ordinarias y tres 
sesiones extraordinarias, dentro de lo más relevante fue la elaboración y 
aprobación de los Lineamientos del Comité Coordinador.

En el Comité de Participación Ciudadana llevamos a cabo 10 sesiones 
ordinarias y tres sesiones extraordinarias, los temas más importantes la 
elaboración del plan de trabajo, capacitaciones, campañas, elaboración 
de exhortos entre otros.

Debo hacer mención que debido a la contingencia sanitaria por 
COVID19 la mayor parte de las actividades mencionadas en nuestro plan 
de trabajo y calendario de actividades no se cumplieron al 100 por 
ciento, está contingencia sanitaria afectó el plan de trabajo del Comité de 
Participación Ciudadana y del Comité Coordinador, ya que la mayor 

parte de las actividades programadas eran de tipo presencial tanto en 
escuelas con alumnos y docentes, así como en el Ayuntamiento con 
servidores públicos.

Esta Contingencia nos ha hecho modificar la forma de trabajo, ya que 
utilizamos cada vez más la tecnología como el uso de plataformas digita-
les para poder hacer y estar en capacitaciones a distancia, en sesiones 
de trabajo y en asesorías.

Es lamentable el saber de las pérdidas humanas en nuestro municipio, 
de gente cercana, de trabajadores del ayuntamiento, pero es aún más 
preocupante que a la fecha los contagios siguen y existe el riesgo latente 
de contagio al asistir a las oficinas del ayuntamiento.
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A dos años de haberse integrado el Comité de Participación Ciudadana
en el Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda, estamos dentro de los 
53 municipios en tener completo su Sistema Municipal Anticorrupción, 
podemos mencionar que el trabajo apenas va comenzando, nos ha 
tocado ser la primera parte del rompecabezas, es decir nos ha tocado 
poner los primeros cimientos del Sistema Anticorrupción Municipal de 
Acambay de Ruiz Castañeda, lo que nos ha llevado a elaborar los dos 
primeros planes de trabajo y calendario de actividades, el reglamento del 
Comité de Participación Ciudadana, y los lineamientos del Comité Coor-
dinador, entre otros.

Nuestro papel como integrantes del comité de participación ciudadana 
ha sido el de ser los constructores de bases que soporten y consoliden 
el Sistema municipal Anticorrupción, esto es un trabajo que a simpe vista 
no es notorio, pero una vez que éste primer trabajo quede consolidado, 
en los siguientes trabajos que seguirán realizando los integrantes del 
CPC y del CC, será el de ubicar los riesgos más importantes de corrup-
ción, es decir, las áreas que requieren de mecanismos de control y 
vigilancia como las adquisidores públicas, la obra pública y los progra-
mas sociales entre otros, para después pasar por un proceso de preven-
ción en las distintas área de la administración.

-07-

Para poder realizar éstos trabajos se requiere hacer trabajo conjunto con 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México, de quienes hemos recibido la asesoría y la capacitación en los  
temas del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, Bases para el 
funcionamiento de los Comités Coordinadores Municipales, Plataforma 
Digital Estatal y Política Estatal Anticorrupción.

Informarles a los presentes sobre la Plataforma Digital Estatal, derivado 
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que establece la 
creación de la Plataforma Digital Nacional y de la Ley del Sistema Antico-
rrupción del Estado de México y Municipios, surge el decreto para la 
construcción de la Plataforma Digital Estatal, siendo un mecanismo 
innovador que englobará, integrará y conectará datos e información 
generada por diversos sistemas electrónicos existentes en un mismo 
lugar para prevenir, sancionar y alertar sobre posibles actos de corrup-
ción.

El municipio de Acambay forma parte de los primeros municipios del 
Estado de México, en firmar el Convenio Específico de Colaboración con 
el SESAEM con la finalidad de establecer la interconexión con la Platafor-
ma Digital Estatal en los sistemas II (SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

INTERVIENE EN CONTRATACIONES), y III (SERVIDORES PÚBLICOS Y 
PARTICULARES SANCIONADOS), de conformidad con los artículos 49, 
Fracciones II y III y 50 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción; Así como 49, Fracciones II y III de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios ¿Qué función tendrá la Plataforma 
Digital Estatal? La de Integrar y conectar los diversos sistemas electróni-
cos que posean datos e información necesaria para el trabajo del Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Munici-
pios y permitir que  cumpla con los procedimientos, obligaciones, dispo-
siciones a cargo de los integrantes del mismo.

El pasado 9 de diciembre del presente, día conmemorativo Internacional
y Estatal de la lucha contra la corrupción, el Sistema Anticorrupción del 
Estado de México tomó protesta a los 18 representantes municipales de 
los distritos jurisdiccionales que integran el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, medida que completa los cuatro pilares de la instancia 
local.

Como Presidenta del Comité de Participación Ciudadana rendí protesta
como representante del Distrito Jurisdiccional IV El Oro del Sistema Esta-
tal y Municipal Anticorrupción.

Con ello se avanza en la consolidación de esta figura para combatir la 
corrupción, mediante la integración total del Comité Coordinador, el de 
Participación ciudadana, el Comité rector del sistema de fiscalización y 
los sistemas municipales, posicionando al el Estado de México como 
una de las entidades de los que ya está completo en toda su estructura.

Como parte de las actividades contempladas dentro del plan de trabajo 
hacemos mención de la capacitación a Servidores Públicos en el tema 
del Sistema Anticorrupción Estatal con apoyo de Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal Anticorrupción, llevamos a cabo el conversatorio con 
los servidores públicos en el tema de la clasificación y desclasificación de 
la información en apoyo a la unidad de trasparecía y acceso a la informa-
ción.

Implementamos una campaña permanente colocando lonas en el 
interior del palacio municipal, en el edificio del Sistema DIF Municipal y  
en el edificio de Seguridad pública para difundir las redes sociales de 
Facebook Cpc Acambay de Ruiz Castañeda y twitter CPC Anticorrup-
ción Acambay @AcambayCpc del Comité de participación ciudadana, 
con la finalidad de que la ciudadanía cuente con éstas redes para saber 
del Comité de Participación Ciudadana, quienes somos, que actividades 

realizamos, pero sobre todo que puedan también preguntar y/o denun-
ciar hechos de corrupción en el municipio.

El Comité Coordinador recibió una solicitud de exhorto por parte del 
Comité de Participación ciudadana denunciando probables hechos de 
corrupción y/o faltas administrativas. Tramite que queda pendiente.

En Comité Coordinador realizamos cuatro sesiones ordinarias y tres 
sesiones extraordinarias, dentro de lo más relevante fue la elaboración y 
aprobación de los Lineamientos del Comité Coordinador.

En el Comité de Participación Ciudadana llevamos a cabo 10 sesiones 
ordinarias y tres sesiones extraordinarias, los temas más importantes la 
elaboración del plan de trabajo, capacitaciones, campañas, elaboración 
de exhortos entre otros.

Debo hacer mención que debido a la contingencia sanitaria por 
COVID19 la mayor parte de las actividades mencionadas en nuestro plan 
de trabajo y calendario de actividades no se cumplieron al 100 por 
ciento, está contingencia sanitaria afectó el plan de trabajo del Comité de 
Participación Ciudadana y del Comité Coordinador, ya que la mayor 

parte de las actividades programadas eran de tipo presencial tanto en 
escuelas con alumnos y docentes, así como en el Ayuntamiento con 
servidores públicos.

Esta Contingencia nos ha hecho modificar la forma de trabajo, ya que 
utilizamos cada vez más la tecnología como el uso de plataformas digita-
les para poder hacer y estar en capacitaciones a distancia, en sesiones 
de trabajo y en asesorías.

Es lamentable el saber de las pérdidas humanas en nuestro municipio, 
de gente cercana, de trabajadores del ayuntamiento, pero es aún más 
preocupante que a la fecha los contagios siguen y existe el riesgo latente 
de contagio al asistir a las oficinas del ayuntamiento.
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A dos años de haberse integrado el Comité de Participación Ciudadana
en el Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda, estamos dentro de los 
53 municipios en tener completo su Sistema Municipal Anticorrupción, 
podemos mencionar que el trabajo apenas va comenzando, nos ha 
tocado ser la primera parte del rompecabezas, es decir nos ha tocado 
poner los primeros cimientos del Sistema Anticorrupción Municipal de 
Acambay de Ruiz Castañeda, lo que nos ha llevado a elaborar los dos 
primeros planes de trabajo y calendario de actividades, el reglamento del 
Comité de Participación Ciudadana, y los lineamientos del Comité Coor-
dinador, entre otros.

Nuestro papel como integrantes del comité de participación ciudadana 
ha sido el de ser los constructores de bases que soporten y consoliden 
el Sistema municipal Anticorrupción, esto es un trabajo que a simpe vista 
no es notorio, pero una vez que éste primer trabajo quede consolidado, 
en los siguientes trabajos que seguirán realizando los integrantes del 
CPC y del CC, será el de ubicar los riesgos más importantes de corrup-
ción, es decir, las áreas que requieren de mecanismos de control y 
vigilancia como las adquisidores públicas, la obra pública y los progra-
mas sociales entre otros, para después pasar por un proceso de preven-
ción en las distintas área de la administración.

-08-

Para poder realizar éstos trabajos se requiere hacer trabajo conjunto con 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México, de quienes hemos recibido la asesoría y la capacitación en los  
temas del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, Bases para el 
funcionamiento de los Comités Coordinadores Municipales, Plataforma 
Digital Estatal y Política Estatal Anticorrupción.

Informarles a los presentes sobre la Plataforma Digital Estatal, derivado 
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que establece la 
creación de la Plataforma Digital Nacional y de la Ley del Sistema Antico-
rrupción del Estado de México y Municipios, surge el decreto para la 
construcción de la Plataforma Digital Estatal, siendo un mecanismo 
innovador que englobará, integrará y conectará datos e información 
generada por diversos sistemas electrónicos existentes en un mismo 
lugar para prevenir, sancionar y alertar sobre posibles actos de corrup-
ción.

El municipio de Acambay forma parte de los primeros municipios del 
Estado de México, en firmar el Convenio Específico de Colaboración con 
el SESAEM con la finalidad de establecer la interconexión con la Platafor-
ma Digital Estatal en los sistemas II (SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

INTERVIENE EN CONTRATACIONES), y III (SERVIDORES PÚBLICOS Y 
PARTICULARES SANCIONADOS), de conformidad con los artículos 49, 
Fracciones II y III y 50 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción; Así como 49, Fracciones II y III de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios ¿Qué función tendrá la Plataforma 
Digital Estatal? La de Integrar y conectar los diversos sistemas electróni-
cos que posean datos e información necesaria para el trabajo del Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Munici-
pios y permitir que  cumpla con los procedimientos, obligaciones, dispo-
siciones a cargo de los integrantes del mismo.

El pasado 9 de diciembre del presente, día conmemorativo Internacional
y Estatal de la lucha contra la corrupción, el Sistema Anticorrupción del 
Estado de México tomó protesta a los 18 representantes municipales de 
los distritos jurisdiccionales que integran el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, medida que completa los cuatro pilares de la instancia 
local.

Como Presidenta del Comité de Participación Ciudadana rendí protesta
como representante del Distrito Jurisdiccional IV El Oro del Sistema Esta-
tal y Municipal Anticorrupción.

Con ello se avanza en la consolidación de esta figura para combatir la 
corrupción, mediante la integración total del Comité Coordinador, el de 
Participación ciudadana, el Comité rector del sistema de fiscalización y 
los sistemas municipales, posicionando al el Estado de México como 
una de las entidades de los que ya está completo en toda su estructura.

Como parte de las actividades contempladas dentro del plan de trabajo 
hacemos mención de la capacitación a Servidores Públicos en el tema 
del Sistema Anticorrupción Estatal con apoyo de Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal Anticorrupción, llevamos a cabo el conversatorio con 
los servidores públicos en el tema de la clasificación y desclasificación de 
la información en apoyo a la unidad de trasparecía y acceso a la informa-
ción.

Implementamos una campaña permanente colocando lonas en el 
interior del palacio municipal, en el edificio del Sistema DIF Municipal y  
en el edificio de Seguridad pública para difundir las redes sociales de 
Facebook Cpc Acambay de Ruiz Castañeda y twitter CPC Anticorrup-
ción Acambay @AcambayCpc del Comité de participación ciudadana, 
con la finalidad de que la ciudadanía cuente con éstas redes para saber 
del Comité de Participación Ciudadana, quienes somos, que actividades 

realizamos, pero sobre todo que puedan también preguntar y/o denun-
ciar hechos de corrupción en el municipio.

El Comité Coordinador recibió una solicitud de exhorto por parte del 
Comité de Participación ciudadana denunciando probables hechos de 
corrupción y/o faltas administrativas. Tramite que queda pendiente.

En Comité Coordinador realizamos cuatro sesiones ordinarias y tres 
sesiones extraordinarias, dentro de lo más relevante fue la elaboración y 
aprobación de los Lineamientos del Comité Coordinador.

En el Comité de Participación Ciudadana llevamos a cabo 10 sesiones 
ordinarias y tres sesiones extraordinarias, los temas más importantes la 
elaboración del plan de trabajo, capacitaciones, campañas, elaboración 
de exhortos entre otros.

Debo hacer mención que debido a la contingencia sanitaria por 
COVID19 la mayor parte de las actividades mencionadas en nuestro plan 
de trabajo y calendario de actividades no se cumplieron al 100 por 
ciento, está contingencia sanitaria afectó el plan de trabajo del Comité de 
Participación Ciudadana y del Comité Coordinador, ya que la mayor 

parte de las actividades programadas eran de tipo presencial tanto en 
escuelas con alumnos y docentes, así como en el Ayuntamiento con 
servidores públicos.

Esta Contingencia nos ha hecho modificar la forma de trabajo, ya que 
utilizamos cada vez más la tecnología como el uso de plataformas digita-
les para poder hacer y estar en capacitaciones a distancia, en sesiones 
de trabajo y en asesorías.

Es lamentable el saber de las pérdidas humanas en nuestro municipio, 
de gente cercana, de trabajadores del ayuntamiento, pero es aún más 
preocupante que a la fecha los contagios siguen y existe el riesgo latente 
de contagio al asistir a las oficinas del ayuntamiento.
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A dos años de haberse integrado el Comité de Participación Ciudadana
en el Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda, estamos dentro de los 
53 municipios en tener completo su Sistema Municipal Anticorrupción, 
podemos mencionar que el trabajo apenas va comenzando, nos ha 
tocado ser la primera parte del rompecabezas, es decir nos ha tocado 
poner los primeros cimientos del Sistema Anticorrupción Municipal de 
Acambay de Ruiz Castañeda, lo que nos ha llevado a elaborar los dos 
primeros planes de trabajo y calendario de actividades, el reglamento del 
Comité de Participación Ciudadana, y los lineamientos del Comité Coor-
dinador, entre otros.

Nuestro papel como integrantes del comité de participación ciudadana 
ha sido el de ser los constructores de bases que soporten y consoliden 
el Sistema municipal Anticorrupción, esto es un trabajo que a simpe vista 
no es notorio, pero una vez que éste primer trabajo quede consolidado, 
en los siguientes trabajos que seguirán realizando los integrantes del 
CPC y del CC, será el de ubicar los riesgos más importantes de corrup-
ción, es decir, las áreas que requieren de mecanismos de control y 
vigilancia como las adquisidores públicas, la obra pública y los progra-
mas sociales entre otros, para después pasar por un proceso de preven-
ción en las distintas área de la administración.

-09-

Para poder realizar éstos trabajos se requiere hacer trabajo conjunto con 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México, de quienes hemos recibido la asesoría y la capacitación en los  
temas del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, Bases para el 
funcionamiento de los Comités Coordinadores Municipales, Plataforma 
Digital Estatal y Política Estatal Anticorrupción.

Informarles a los presentes sobre la Plataforma Digital Estatal, derivado 
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que establece la 
creación de la Plataforma Digital Nacional y de la Ley del Sistema Antico-
rrupción del Estado de México y Municipios, surge el decreto para la 
construcción de la Plataforma Digital Estatal, siendo un mecanismo 
innovador que englobará, integrará y conectará datos e información 
generada por diversos sistemas electrónicos existentes en un mismo 
lugar para prevenir, sancionar y alertar sobre posibles actos de corrup-
ción.

El municipio de Acambay forma parte de los primeros municipios del 
Estado de México, en firmar el Convenio Específico de Colaboración con 
el SESAEM con la finalidad de establecer la interconexión con la Platafor-
ma Digital Estatal en los sistemas II (SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

INTERVIENE EN CONTRATACIONES), y III (SERVIDORES PÚBLICOS Y 
PARTICULARES SANCIONADOS), de conformidad con los artículos 49, 
Fracciones II y III y 50 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción; Así como 49, Fracciones II y III de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios ¿Qué función tendrá la Plataforma 
Digital Estatal? La de Integrar y conectar los diversos sistemas electróni-
cos que posean datos e información necesaria para el trabajo del Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Munici-
pios y permitir que  cumpla con los procedimientos, obligaciones, dispo-
siciones a cargo de los integrantes del mismo.

El pasado 9 de diciembre del presente, día conmemorativo Internacional
y Estatal de la lucha contra la corrupción, el Sistema Anticorrupción del 
Estado de México tomó protesta a los 18 representantes municipales de 
los distritos jurisdiccionales que integran el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, medida que completa los cuatro pilares de la instancia 
local.

Como Presidenta del Comité de Participación Ciudadana rendí protesta
como representante del Distrito Jurisdiccional IV El Oro del Sistema Esta-
tal y Municipal Anticorrupción.

Con ello se avanza en la consolidación de esta figura para combatir la 
corrupción, mediante la integración total del Comité Coordinador, el de 
Participación ciudadana, el Comité rector del sistema de fiscalización y 
los sistemas municipales, posicionando al el Estado de México como 
una de las entidades de los que ya está completo en toda su estructura.

Como parte de las actividades contempladas dentro del plan de trabajo 
hacemos mención de la capacitación a Servidores Públicos en el tema 
del Sistema Anticorrupción Estatal con apoyo de Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal Anticorrupción, llevamos a cabo el conversatorio con 
los servidores públicos en el tema de la clasificación y desclasificación de 
la información en apoyo a la unidad de trasparecía y acceso a la informa-
ción.

Implementamos una campaña permanente colocando lonas en el 
interior del palacio municipal, en el edificio del Sistema DIF Municipal y  
en el edificio de Seguridad pública para difundir las redes sociales de 
Facebook Cpc Acambay de Ruiz Castañeda y twitter CPC Anticorrup-
ción Acambay @AcambayCpc del Comité de participación ciudadana, 
con la finalidad de que la ciudadanía cuente con éstas redes para saber 
del Comité de Participación Ciudadana, quienes somos, que actividades 

realizamos, pero sobre todo que puedan también preguntar y/o denun-
ciar hechos de corrupción en el municipio.

El Comité Coordinador recibió una solicitud de exhorto por parte del 
Comité de Participación ciudadana denunciando probables hechos de 
corrupción y/o faltas administrativas. Tramite que queda pendiente.

En Comité Coordinador realizamos cuatro sesiones ordinarias y tres 
sesiones extraordinarias, dentro de lo más relevante fue la elaboración y 
aprobación de los Lineamientos del Comité Coordinador.

En el Comité de Participación Ciudadana llevamos a cabo 10 sesiones 
ordinarias y tres sesiones extraordinarias, los temas más importantes la 
elaboración del plan de trabajo, capacitaciones, campañas, elaboración 
de exhortos entre otros.

Debo hacer mención que debido a la contingencia sanitaria por 
COVID19 la mayor parte de las actividades mencionadas en nuestro plan 
de trabajo y calendario de actividades no se cumplieron al 100 por 
ciento, está contingencia sanitaria afectó el plan de trabajo del Comité de 
Participación Ciudadana y del Comité Coordinador, ya que la mayor 

parte de las actividades programadas eran de tipo presencial tanto en 
escuelas con alumnos y docentes, así como en el Ayuntamiento con 
servidores públicos.

Esta Contingencia nos ha hecho modificar la forma de trabajo, ya que 
utilizamos cada vez más la tecnología como el uso de plataformas digita-
les para poder hacer y estar en capacitaciones a distancia, en sesiones 
de trabajo y en asesorías.

Es lamentable el saber de las pérdidas humanas en nuestro municipio, 
de gente cercana, de trabajadores del ayuntamiento, pero es aún más 
preocupante que a la fecha los contagios siguen y existe el riesgo latente 
de contagio al asistir a las oficinas del ayuntamiento.

FUNDAMENTO LEGAL

La ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en 
el Artículo75, hace mención de las atribuciones de los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana Municipal, en el punto

II. Elaborar su programa anual de trabajo

III. Aprobar el informe anual de actividades que realice en cumplimiento a 
su programa anual de trabajo, mismo que deberá ser público. 
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A dos años de haberse integrado el Comité de Participación Ciudadana
en el Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda, estamos dentro de los 
53 municipios en tener completo su Sistema Municipal Anticorrupción, 
podemos mencionar que el trabajo apenas va comenzando, nos ha 
tocado ser la primera parte del rompecabezas, es decir nos ha tocado 
poner los primeros cimientos del Sistema Anticorrupción Municipal de 
Acambay de Ruiz Castañeda, lo que nos ha llevado a elaborar los dos 
primeros planes de trabajo y calendario de actividades, el reglamento del 
Comité de Participación Ciudadana, y los lineamientos del Comité Coor-
dinador, entre otros.

Nuestro papel como integrantes del comité de participación ciudadana 
ha sido el de ser los constructores de bases que soporten y consoliden 
el Sistema municipal Anticorrupción, esto es un trabajo que a simpe vista 
no es notorio, pero una vez que éste primer trabajo quede consolidado, 
en los siguientes trabajos que seguirán realizando los integrantes del 
CPC y del CC, será el de ubicar los riesgos más importantes de corrup-
ción, es decir, las áreas que requieren de mecanismos de control y 
vigilancia como las adquisidores públicas, la obra pública y los progra-
mas sociales entre otros, para después pasar por un proceso de preven-
ción en las distintas área de la administración.

Para poder realizar éstos trabajos se requiere hacer trabajo conjunto con 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México, de quienes hemos recibido la asesoría y la capacitación en los  
temas del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, Bases para el 
funcionamiento de los Comités Coordinadores Municipales, Plataforma 
Digital Estatal y Política Estatal Anticorrupción.

Informarles a los presentes sobre la Plataforma Digital Estatal, derivado 
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que establece la 
creación de la Plataforma Digital Nacional y de la Ley del Sistema Antico-
rrupción del Estado de México y Municipios, surge el decreto para la 
construcción de la Plataforma Digital Estatal, siendo un mecanismo 
innovador que englobará, integrará y conectará datos e información 
generada por diversos sistemas electrónicos existentes en un mismo 
lugar para prevenir, sancionar y alertar sobre posibles actos de corrup-
ción.

El municipio de Acambay forma parte de los primeros municipios del 
Estado de México, en firmar el Convenio Específico de Colaboración con 
el SESAEM con la finalidad de establecer la interconexión con la Platafor-
ma Digital Estatal en los sistemas II (SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

INTERVIENE EN CONTRATACIONES), y III (SERVIDORES PÚBLICOS Y 
PARTICULARES SANCIONADOS), de conformidad con los artículos 49, 
Fracciones II y III y 50 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción; Así como 49, Fracciones II y III de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios ¿Qué función tendrá la Plataforma 
Digital Estatal? La de Integrar y conectar los diversos sistemas electróni-
cos que posean datos e información necesaria para el trabajo del Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Munici-
pios y permitir que  cumpla con los procedimientos, obligaciones, dispo-
siciones a cargo de los integrantes del mismo.

El pasado 9 de diciembre del presente, día conmemorativo Internacional
y Estatal de la lucha contra la corrupción, el Sistema Anticorrupción del 
Estado de México tomó protesta a los 18 representantes municipales de 
los distritos jurisdiccionales que integran el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, medida que completa los cuatro pilares de la instancia 
local.

Como Presidenta del Comité de Participación Ciudadana rendí protesta
como representante del Distrito Jurisdiccional IV El Oro del Sistema Esta-
tal y Municipal Anticorrupción.

Con ello se avanza en la consolidación de esta figura para combatir la 
corrupción, mediante la integración total del Comité Coordinador, el de 
Participación ciudadana, el Comité rector del sistema de fiscalización y 
los sistemas municipales, posicionando al el Estado de México como 
una de las entidades de los que ya está completo en toda su estructura.

Como parte de las actividades contempladas dentro del plan de trabajo 
hacemos mención de la capacitación a Servidores Públicos en el tema 
del Sistema Anticorrupción Estatal con apoyo de Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal Anticorrupción, llevamos a cabo el conversatorio con 
los servidores públicos en el tema de la clasificación y desclasificación de 
la información en apoyo a la unidad de trasparecía y acceso a la informa-
ción.

Implementamos una campaña permanente colocando lonas en el 
interior del palacio municipal, en el edificio del Sistema DIF Municipal y  
en el edificio de Seguridad pública para difundir las redes sociales de 
Facebook Cpc Acambay de Ruiz Castañeda y twitter CPC Anticorrup-
ción Acambay @AcambayCpc del Comité de participación ciudadana, 
con la finalidad de que la ciudadanía cuente con éstas redes para saber 
del Comité de Participación Ciudadana, quienes somos, que actividades 

realizamos, pero sobre todo que puedan también preguntar y/o denun-
ciar hechos de corrupción en el municipio.

El Comité Coordinador recibió una solicitud de exhorto por parte del 
Comité de Participación ciudadana denunciando probables hechos de 
corrupción y/o faltas administrativas. Tramite que queda pendiente.

En Comité Coordinador realizamos cuatro sesiones ordinarias y tres 
sesiones extraordinarias, dentro de lo más relevante fue la elaboración y 
aprobación de los Lineamientos del Comité Coordinador.

En el Comité de Participación Ciudadana llevamos a cabo 10 sesiones 
ordinarias y tres sesiones extraordinarias, los temas más importantes la 
elaboración del plan de trabajo, capacitaciones, campañas, elaboración 
de exhortos entre otros.

Debo hacer mención que debido a la contingencia sanitaria por 
COVID19 la mayor parte de las actividades mencionadas en nuestro plan 
de trabajo y calendario de actividades no se cumplieron al 100 por 
ciento, está contingencia sanitaria afectó el plan de trabajo del Comité de 
Participación Ciudadana y del Comité Coordinador, ya que la mayor 

parte de las actividades programadas eran de tipo presencial tanto en 
escuelas con alumnos y docentes, así como en el Ayuntamiento con 
servidores públicos.

Esta Contingencia nos ha hecho modificar la forma de trabajo, ya que 
utilizamos cada vez más la tecnología como el uso de plataformas digita-
les para poder hacer y estar en capacitaciones a distancia, en sesiones 
de trabajo y en asesorías.

Es lamentable el saber de las pérdidas humanas en nuestro municipio, 
de gente cercana, de trabajadores del ayuntamiento, pero es aún más 
preocupante que a la fecha los contagios siguen y existe el riesgo latente 
de contagio al asistir a las oficinas del ayuntamiento.
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OBJETIVOS
 Objetivo general

Contribuir en términos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado
de México y Municipios, al cumplimiento de los objetivos del Comité 
Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con los organis-
mos sociales y académicos relacionados con las materias del Sistema 
Estatal Anticorrupción.

Desarrollar estrategias orientadas a combatir la corrupción, promover la 
cultura de la legalidad y fortalecer la participación de la ciudadanía.
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 Objetivos específicos

1. Diseñar políticas públicas que estimulen la participación de la socie-
dad civil organizada en la lucha anticorrupción.

2. Hacer del Comité de Participación Ciudadana un vínculo entre la 
sociedad civil interesada en la lucha anticorrupción y las instituciones 
gubernamentales encargadas de tales fines, incluido el Comité Coordi-
nador.

3. Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de 
corrupción, tanto internos como externos, que se puedan presentar en 
el municipio, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elabora-
ción de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.

4. Brindar información de calidad y el lenguaje apropiado a los ciudada-
nos, sobre los resultados de la gestión realizada por el municipio y propi-
ciar espacios de diálogo entre el gobierno municipal y los ciudadanos, en 
busca de la transparencia y la participación.
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Antes de mencionar las actividades realizadas por el Comité de Partici-
pación Ciudadana Municipal, es importante comentar que en éste perio-
do 2019-2020 el Comité de Selección no se integró debido a diferentes 
factores como el de convocatorias desiertas, una vez ya integrado el 
Comité de Selección comenzaron sus trabajos pero en el proceso 
comenzó la contingencia sanitaria por COVID – 19 por lo que se suspen-
dieron actividades presenciales incluyendo las del Comité de Selección; 
fue por el acercamiento con la Presidenta del Comité de Selección que 
se le solicitó, que dieran continuidad al proceso de selección, y fue a 
finales del mes de junio que designaron al nuevo integrante del comité de 
participación Ciudadana.

Como se hace mención, la Contingencia sanitaria por COVID – 19 no 
sólo afectó al trabajo del Comité de Selección, sino también afectó el 
plan de trabajo del Comité de Participación Ciudadana y del Comité 
Coordinador, ya que la mayor parte de las actividades programadas eran 
de tipo presencial tanto en escuelas con alumnos y docentes, como en 
el Ayuntamiento con servidores públicos.

Esta Contingencia nos ha hecho modificar la forma de trabajo, ya que
utilizamos cada vez más la tecnología como el uso de plataformas digita-
les para poder hacer y estar en capacitaciones a distancia, en sesiones 
de trabajo y en asesorías.

DESARROLLO DEL INFORME
ANUAL DE ACTIVIDADES
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Elaboración anual de trabajo

Elaboramos el plan de trabajo anual 2020 basados en la metodología y 
en los objetivos tanto el general, como los específicos, que se requieren 
para dar cumplimiento de acuerdo con la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios.
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Reunión del Sistema Municipal Anticorrupción con los integrantes de la 
Comisión Edilicia para tratar el tema del Comité de Selección, ya que a 
inicio del año no se contaba con éste Comité. Dentro de la sesión de 
trabajo, les apoyamos en la elaboración de la convocatoria y la progra-
mación del calendario para el proceso de la elección de los integrantes 
del Comité de Selección.
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Asistimos al Conversatorio “Gestión de compras públicas extraordina-
rias” organizado por el Secretariado Ejecutivo de Sistema Estatal Antico-
rrupción.
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Asistimos al conversatorio “Reflexiones sobre los sistemas Municipales 
Anticorrupción: Perspectivas y desafíos desde la Participación Ciudad 
na” organizado por Comité de Participación Ciudadana de Metepec.
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Asistimos a la ponencia magistral “El papel de los integrantes de los 
Comités de participación Ciudadana. Importancia de la conformación de 
los sistemas Anticorrupción y sus programas de trabajo” Estuvimos en la 
capacitación de Secretariado Ejecutivo del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México sobre los temas de “Política Estatal Anticorrupción”, 
“Plataforma Digital Estatal” y las “Bases para el funcionamiento de los 
Comités Coordinadores Municipales”.
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Tuvimos la capacitación por parte del Comité de Participación Ciudada-
na del Sistema Estatal y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Antico-
rrupción del Estado de México en el tema de “La Política Anticorrupción 
Estatal” para saber el modo de implementación y las estrategias a 
realizar.
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Gestionamos la capacitación a servidores públicos por parte del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Anticorrupción del Estado de México sobre 
el tema “El Sistema estatal Anticorrupción”.
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Estuvimos presentes en la firma del Convenio Específico de Colabora-
ción con el SESAEM, el Municipio de Acambay está dentro de los prime-
ros municipios en firmar el convenio.
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Llevamos a cabo el conversatorio con los servidores públicos en el tema 
de la clasificación y desclasificación de la información en apoyo a la 
unidad de trasparecía y acceso a la información.
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Toma de protesta a los 18 representantes municipales de los distritos 
jurisdiccionales que integran el Sistema Estatal y Municipal Anticorrup-
ción, como presidenta del Comité de Participación Ciudadana rendí 
protesta como representante del Distrito IV con cabecera en El Oro que 
se integra por los municipios mexiquenses de Acambay, El Oro, San 
José del Rincón y Temascalcingo.
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Campaña permanente para difundir las redes sociales de Facebook Cpc
Acambay de Ruiz Castañeda y twitter CPC Anticorrupción Acambay 
@AcambayCpc del Comité de participación ciudadana, con la finalidad 
de tener cercanía con la ciudadanía Acambayense.
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10 Sesiones Ordinarias del Comité de Participación Ciudadana (Mensua-
les). (Anexo archivo PDF)
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4 sesiones extraordinarias del Comité de Participación Ciudadana. 
(Anexo archivo PDF)



En conclusión ¿qué debemos hacer para obtener resultados positivos en 
el combate a la corrupción? Hacer un buen trabajo desde las bases, 
etapa por etapa, ir paso a paso, con mucha paciencia, sin escuchar 
aquellas voces que dicen que el Sistema Municipal Anticorrupción no 
sirve de nada o que no se está haciendo el trabajo.

Los compañeros que quedan en el comité y los que se seguirán 
integrando con el paso de los años deben generar modelos adecuados 
de gestión, generar buenos modelos de capacitación, generar buenos 
procesos y revisar cómo funcionan las leyes en esos procesos, enrique-
cer los lineamientos del comité coordinador así como el reglamento 
interno del Comité de participación ciudadana ya que conforme se va 
avanzando en acciones y actividades se requiere ir fortaleciendo y mejo-
rando el contenido de los mencionados.

Para qué esto se pueda lograr el compromiso debe ser permanente y 
constante, que el pago de honorarios corresponda al trabajo a desem-
peñar para que exista un mayor compromiso por parte de los integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Se necesitan redoblar esfuerzos, que más que nunca se requiere de la 
participación de todos, de la ciudadanía, de servidores públicos mejor 
preparados, pero sobre todo se requiere que todos tengamos la cultura 
de la honestidad, de rescatar los valores éticos y morales.

El Comité de Participación Ciudadana debe ser el aliado de la ciudada-
nía, porque es el encargado de vigilar que el gobierno municipal funcione 
y trabaje como debe de funcionar y trabajar
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Actas de sesión ordinarias y extraordinarias del Comité de Participación 
Ciudadana.

ANEXOS



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA

 
 

 



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA

OFICIOS



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA

 
 

 



INFORME DEL

2019 - 2020

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACAMBAY

DE RUÍZ CASTAÑEDA


