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del Estado de México y Municipios

Uno de los factores más problemáticos para el desarrollo de la administración pública y privada en México
es la corrupción, junto la inseguridad,
la crisis sanitaria y el cambio climático,
entre otros; considerando la corrupción uno de los mayores obstáculos
para el desarrollo económico, político
y social del país.
La corrupción en México, implica pérdidas económicas equivalentes al 10% del
Producto Interno Bruto (PIB) nacional, el combate a la corrupción, por tanto, es
prioridad y una labor imprescindible de todos.
Su vinculación con el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo de las instituciones, el bienestar de la economía y el fomento de la participación ciudadana, así como en el afianzamiento del Estado de Derecho y la construcción de una sociedad pacífica; justifica la puesta en marcha de esfuerzos
extraordinarios para atender las causas que generan la corrupción y enfrentar sus diferentes modalidades a través de la creación de mecanismos sólidos
para prevenirla.
Por lo anterior y a sólo cuatro años de la haberse integrado el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), incluyendo la participa-
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ción ciudadana como parte fundamental en el combate a la corrupción, es como
el Comité de Participación Ciudadana (CPC) coadyuva en el cumplimiento de los
objetivos del Comité Coordinador (CC) conformado además por: el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción (FECC), la Secretaría de la Contraloría (SC), el Consejo de
la Judicatura del Estado de México representante del Poder Judicial, el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios (INFOEM) y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM); así mismo tiene a su cargo la vinculación con
organizaciones sociales y académicas afines con el Sistema Estatal Anticorrupción.
El CPC también representa una oportunidad para incorporar a los ciudadanos en
un esquema deliberativo que pueda mejorar a las instituciones de gobierno para
prevenir actos de corrupción por parte de particulares y funcionarios públicos, lo
que demanda el uso de métodos y técnicas tendientes a la ejecución y consumación de acciones preventivas o correctivas que propician el combate a la corrupción acorde con el modelo generado por el marco normativo actual.
En cumplimiento a lo programado, logramos llevar a cabo la transmisión en vivo de
las sesiones de este órgano colegiado y del CC como mecanismo de transparencia y
de difusión de los acuerdos de éstos; además de implementar acciones de coordinación interinstitucional con las instancias que componen el SAEMM, realizar esfuerzos conjuntos con organizaciones de la sociedad civil como empresariales, académicas, de activismo social o altruistas, también con dependencias gubernamentales
de los tres órdenes de gobierno y medios de comunicación, para visualizar y transparentar el trabajo de esta lucha, difundiendo una cultura de la legalidad, así como
la promoción activa de la conformación y operación de los Sistemas Municipales
Anticorrupción (SMA).
En cumplimiento al artículo 21, fracción III de la Ley del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios y en un acto de rendición de cuentas, el CPC presenta este informe anual de actividades, del periodo que comprende de octubre de
2020 a octubre de 2021.
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INTRODUCCIÓN
El CPC de nuestro estado, conforme al artículo 16 de la LSAEMM es un órgano colegiado
que se integra por cinco ciudadanos quienes durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera escalonada.
La Comisión Estatal de Selección, designó a los primeros cinco integrantes del CPC y desde esa fecha, han ido incorporándose nuevos miembros al colegiado en virtud de su renovación escalonada.
Con fundamento en el artículo 19 de la LSAEMM, a partir del 20 de octubre de 2019, el
L.E. Marco Antonio González Castillo asumió la Presidencia del CPC, del CC del SAEMM
y del Órgano de Gobierno (OG) de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESAEMM).
Cabe mencionar que al término del periodo del anterior presidente 2019-2020, este integrante fue reemplazado hasta el 22 de junio del año 2021, ocho meses después de la
fecha prevista.
En febrero del 2021, renunció la integrante del CPC, Mtra. Leonor Quiroz Carrillo, sustituida hasta el 22 de junio del mismo año, es decir, cuatro meses después.
Es por tanto que, en el periodo que se informa, es hasta el 22 de junio del presente año,
el CPC se conformó con el número de ciudadanos que indica la LSAEMM de la siguiente
manera: L.E. Marco Antonio González Castillo (periodo de 2017-2021); Mtro. José Guadalupe Luna Hernández (periodo de 2021-2022); C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez
(periodo 2018- 2023); Mtra. María Guadalupe Olivo Torres (periodo 2019-2024) y la
Mtra. Claudia Margarita Hernández Flores (periodo 2021-2025).
Este programa incluye los siguientes pilares para su exposición:
Pilar 1. Operación del Sistema Anticorrupción del Estado de México
y Municipios.
Pilar 2. Difusión de la Cultura de la Legalidad.
Pilar 3. Integración y Operación de los Sistemas Municipales Anticorrupción.
En virtud de las atribuciones señaladas en la Ley, el CPC rinde este cuarto informe para
resaltar los avances y retos identificados a cuatro años de su conformación.
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

L. E. Marco Antonio González Castillo

C.P. Luis Manuel De la Mora Ramírez

Mtra. María Guadalupe Olivo Torres

Mtra. Claudia Margarita Hernández

Mtro. José Guadalupe Luna Hernández
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PILAR 1
OPERACIÓN DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE MÉXICO

PILAR 1
Operación del Sistema Anticorrupción
del Estado de México
Primeramente, con el propósito de sumar esfuerzos para enfrentar los desafíos que tiene
el Comité Coordinador para el combate a la corrupción, la transparencia y la fiscalización
y control de recursos públicos en el sector público del Estado de México. Se invitó en el
seno del Comité Coordinador a dar cuenta del estado que guarda la fiscalización de los
recursos públicos en el ámbito estatal y municipal, con una muestra de voluntad los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización, dieron atención a esta petición, por lo que en
el cuarto Informe Anual del Comité Coordinador se incluyó un informe de ejecución que
contiene los resultados de mayor relevancia que se tienen en esta materia, estos datos los
podrá conocer a detalle la ciudadanía en el momento de su publicación.
Igualmente se promovieron acciones coordinadas para que el ciudadano tenga una accesibilidad amigable a los datos, cifras e información de la Plataforma Digital Estatal, en esta
línea destaca el acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno mediante el que se declara
el inicio de la transparencia de datos e interoperabilidad de los sistemas de declaraciones
administrados por los entes públicos a la Plataforma Digital Estatal y a la Plataforma Digital
Nacional en el sistema 1. Evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de
presentación de declaración fiscal. Esta acción fortalece la transparencia, el acceso a la información y la gobernanza al facilitar al ciudadano información sobre estos importantes temas.
Otro importante resultado de la interacción interinstitucional entre el Comité Coordinador
y el Comité de Participación Ciudadana fue el impulso que se dio a las acciones de fortalecimiento de la normatividad que facilite la operación de los sistemas electrónicos. Y con
ello, se puedan tener herramientas que ayuden a las autoridades a dar cumplimiento de
sus obligaciones en materia de información digital. Un avance importante en este rubro es
la publicación del acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Operación de la
Plataforma Digital Estatal del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios,
con el propósito de detallar y particularizar acciones que permitan atender los procesos de
desarrollo, administración y utilización de dicha plataforma. De esta manera se contribuyó
a establecer directrices para su funcionamiento y los sistemas que la conforman para garantizar su interoperabilidad, estabilidad, uso y seguridad de la información en ella contenida; así como el tipo de aplicación tecnológica utilizada para llevar a cabo su interconexión
y la manera de interoperar con la Plataforma Digital Nacional.
Con la finalidad de sentar las bases para evaluación externa a los proyectos anticorrupción
derivados de la PEA, la SESAEMM en conjunto con el CPC desarrolló el Anteproyecto de
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Indicadores Externos, que tiene como propósito medir la corrupción en el ámbito estatal y
municipal con base en fuentes de información provenientes de instituciones ajenas al SEA.
Para la integración del anteproyecto se retomó el Catálogo de Información sobre la Corrupción en México (CICM), desarrollado por la SESNA, filtrándose las variables que miden el fenómeno de la corrupción a nivel estatal y municipal para después alinearlas a las
prioridades de la PEA.
Posteriormente, se diseñaron los indicadores de evaluación, considerando que estos contemplan dos o más variables, y que cada variable está asignada a un indicador único, obteniendo así la incorporación de los indicadores formulados a los proyectos anticorrupción
para medir el impacto en su ejecución.
La implementación de este proyecto estará sujetos a los avances de la PEA.
Por otra parte, fue establecido el catálogo de acciones del CPC que se ve reflejado en el
contenido de la página del CPC que puede ser consultada en el link:
https://cpcedomex.org.mx/
Y cuyo contenido es el siguiente:
} Contacto Ciudadano
Este apartado contempla un “Formulario Ciudadano”, con la finalidad de que la sociedad
civil se ponga en contacto con el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios el cual podrá manifestar su Denuncia a través de manera electrónica en
el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoEuez1CVADD6j5OIq
S3QiVNvsA0turL9Nuq3vw4NXASHFXg/viewform
} Comunicación
Se encuentra estructurado por los siguientes apartados:
- A la opinión pública
El Comité de Participación Ciudadana del Estado de México ha emitido informes de
interés ciudadano, el cual se podrá visualizar a través del siguiente link:
https://cpcedomex.org.mx/a-la-opinion-publica/
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-Boletines de Prensa
Podrá ser consultado a través del siguiente link:
https://cpcedomex.org.mx/boletines-de-prensa/
Se encuentra publicada, además diversa información de interés ciudadana como lo es:
“Micrositio COVID-19”, que incluye las adquisiciones por este concepto.
Podrá ser visualizado a través del siguiente link:
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/
Boletin_CPCEDOMEX_2020_02.pdf
-Informe Semanal de Actividades
Contemplan las Actividades de los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del
Estado de México, el cual se encuentra plasmado en videos digitales, así como de manera
escrita, podrá ser visualizado en el siguiente link:
https://cpcedomex.org.mx/informes-semanales-de-actividades/
-Selección de Secretario Técnico
Contempla la información del proceso de selección del Secretariado Técnico, así como la
Convocatoria, Metodología, Listado de los Participantes, Expediente de los Candidatos,
Calificación de los Candidatos, Acuerdos tomados durante el proceso, el cual para tu comodidad podrá ser consultado a través del siguiente link:
https://cpcedomex.org.mx/seleccion-de-secretario-tecnico/
-Solicitudes de Información
El ciudadano podrá emitir su solicitud de información de un tema de interés y podrá solicitar al CPC información de su interés, a través del siguiente link:
https://cpcedomex.org.mx/solicitudes-de-informacion/
-Informes de Sistemas Municipales Anticorrupción
Los Sistemas Municipales Anticorrupción emiten al CPC su Informe Anual de Actividades,
el cual podrás consultar a través del siguiente link:
https://cpcedomex.org.mx/informes-de-sistemas-municipales-anticorrupcion/
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} Red Ciudadana
-Acuerdos de Colaboración
Se encuentran publicados los Acuerdos de Colaboración que han suscrito el CPC y una
Asociación Civil o Gubernamental, el cual se podrá visualizar a través del siguiente link:
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos-colaboracion/
-Registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil.
Contempla a las organizaciones de la sociedad civil que voluntariamente se han adherido
al CPC de manera voluntaria siendo los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CANACO Ciudad Nezahualcóyotl
Rotary Making A Diffence
Coparmex Metropolitano del Estado de México
Cámara Mexicana de la Industria de la construcción (CMIC)
Tecnológico de Monterrey
CANACO SERVYTUR, Valle de Toluca
PROPAEM
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de México
Universidad Anáhuac
Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM)
Arkemetría Social A.C.

Podrá ser visualizada a través del siguiente link:
https://cpcedomex.org.mx/registro-voluntario-de-lasorganizaciones-de-la-sociedad-civil/

} Sesiones del CPC
En este apartado se contemplan las Minutas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinaria
del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios, el cual podrás
consultar a través del siguiente link:
https://cpcedomex.org.mx/comite-de-participacion-ciudadana-016/

https://cpcedomex.org.mx/comite-de-participacion-ciudadana-se-001/
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} Sistemas Municipales Anticorrupción
Contempla el seguimiento a la instalación de los SMA, en la que la SESAEMM adhirió
dicho apartado a petición de los integrantes de este órgano colegiado y podrá ser visualizado a través del siguiente link:
https://sesaemm.gob.mx/sistemas_anticorrupcion-05-sistemas_
municipales_anticorrupcion/
Por otra parte, la entidad mexiquense carece de estudios propios realizados a nivel local,
sea municipal, regional o estatal, que proporcionen información en la materia, razón por la
cual la SESAEMM en colaboración con el CPC, desarrolló el proyecto “Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México 2021”, en cumplimiento al artículo 36, fracción IX, de la LSAEMM, que señala como una de sus funciones la de realizar
estudios especializados que contribuyan a la prevención, detección y disuasión de hechos
de corrupción y faltas administrativas.
Tal estudio tiene como objetivo contar con un diagnóstico propio orientado a la actualización, adecuación y enriquecimiento de los datos, cifras e información de los temas de las
prioridades y ejes estratégicos de la PEA, así como incidir en los ciclos de mejora de los
proyectos anticorrupción y aportar información estratégica para la toma de decisiones del
Comité Coordinador, proyecto que aprobó realizar el CC en la Cuarta Sesión Ordinaria,
con fecha 13 de agosto de 2021.
Cabe mencionar que en la tercera reunión ordinaria del CC, celebrada el 21 de mayo de
2021, el presidente solicitó a los integrantes del CC que realizaran acciones de auditoría e
informaran sobre el cumplimiento de su labor.
El Comité rector de fiscalización dio cuenta de dichas acciones en el informe anual
correspondiente.
Encuadrando las acciones del CPC a nivel internacional, se tiene que en el año de 2015
cuando la ONU aprobó la denominada agenda 2030 que cuenta los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible, los que corresponden al combate de corrupción y son los siguientes:

1.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. - Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
Este objetivo pretende promover sociedades justas, pacificas e inclusivas.

Para ello el CPC ha establecido en sus acciones poner a las personas como centro de su
actuar de tal forma que la verdadera lucha anticorrupción se de con el concurso de todos
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los ciudadanos, en un ambiente de Gobierno abierto, de tal forma que la labor Gubernamental sea fácilmente visible para los ciudadanos y ha sido de vital importancia contar con
un programa de trabajo consensuado con el CC bajo estas miras.
Un dato importante en la operación y coordinación del CPC es que, por primera vez desde
la creación del Sistema, se contó con un proyecto de programa de trabajo antes de que terminará el año anterior, gracias a la breve coordinación entre las diversos integrantes del CC.
Así mismo, en los ejercicios de parlamento abierto fue presentada la propuesta para ser
integrada a la Nueva Constitución de dos nuevos derechos ciudadanos:
− El derecho a una administración pública libre de corrupción, y
− El derecho a la participación ciudadana en la evaluación y control del actuar
gubernamental.
Lo anterior para impulsar este objetivo de Desarrollo Sostenible.

2. Objetivo de Desarrollo Sostenible 17.- Alianza para lograr los objetivos.
Este objetivo pretende revitalizar la Alianza Mundial por el Desarrollo Sostenible.
Para lograr que se cumplan los programas de trabajo, es necesario establecer asociaciones
en este caso a nivel Estatal y Municipal para perseguir visiones compartidas, centrándose
en las personas.
La cooperación entre los integrantes del CPC, el CC y los SMA, debe ser tal que se potencien las acciones de lucha contra la corrupción.
Es por ello que se llevaron de manera continua las sesiones del CPC, CC y se buscó la integración de los SMA, teniendo con ellos contacto permanente por medio de plataformas
digitales.
En el cuadro siguiente se muestran los temas más relevantes tratados a lo largo de 44
sesiones ordinarias celebradas y 1 extraordinaria en el periodo del 21 de octubre de 2020
al 29 de septiembre de 2021.
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“135ª Sesión Ordinaria Comité
de Participación Ciudadana”
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“140ª Sesión Ordinaria Comité
de Participación Ciudadana”

“149ª Sesión Ordinaria Comité
de Participación Ciudadana”

“Sesión Extraordinaria Comité
de Participación Ciudadana”
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Como iniciativa del Presidente del CPC y el apoyo técnico de la SESAEMM, las sesiones del
CC, se trasmitieron en vivo con la finalidad de contar con mayores elementos de transparencia y difusión, pudiendo visualizarse en el siguiente cuadro:

S e s i ón

F echa

E nlace

P r i m e r a or d i n a r i a

Viernes 22 de enero

https://youtu.be/nC535RYOKhk

P r i m e r a e x t r a or d i n a r i a

Miércoles 10 de febrero
de 2021

https://youtu.be/DviKMaCVXSE

S e g u n d a or d i n a r i a

Viernes 19 de marzo

https://youtu.be/XGtc_XdGOn0

T ercera ord i nari a

Viernes 21 de mayo

https://youtu.be/wLuNszGIpmc

Cuart a ord i nari a

Viernes 13 de agosto

https://youtu.be/xpuGYAIxdEQ

S e g u n d a e x t r a or d i n a r i a

Martes 7 de septiembre

https://youtu.be/AB6ZW0HzCKI

Por otra parte, en conmemoración del "Día Internacional y Estatal contra la Corrupción",
el Comité Coordinador, llevó a cabo el 9 de diciembre de 2020, y conforme al Artículo 7
de la LSAEMM, la conformación y reunión por primera vez del Sistema Estatal y Municipal
Anticorrupción, integrado por:
1. Los integrantes del CC
2. El CPC
3. El Comité Rector del SEF
4. Los SMA que concurrirán a través de sus presidentes de forma rotatoria de
acuerdo a los 18 distritos jurisdiccionales en los que se divide el territorio
del Estado de México.
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“Imagen de la Toma de protesta de los Representantes Municipales
de los Distritos Jurisdiccionales”

En dicha reunión se tomó de protesta de los Representantes Municipales de los Distritos Jurisdiccionales, representados por los Presidentes en ese momento de los siguientes
SMA: Chalco, Cuautitlán, Ecatepec, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Lerma, Nezahualcóyotl,
Otumba, Jilotepec, Temascaltepec, Tenango del Valle, Tenancingo, Tlalnepantla, Toluca, Valle de Bravo, Zumpango.
Se logró el cumplimiento de los principios de coordinación con los municipios en la prevención y sanción del ejercicio de los recursos públicos, así como la atención a las faltas
administrativas y denuncias de corrupción, teniendo así, aliados ciudadanos a lo largo del
territorio estatal.
Dicho evento se visualiza a través del siguiente enlace:
bit.ly/2JEVgQV
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PILAR 2
DIFUSIÓN DE LA CULTURA
DE LA LEGALIDAD

PILAR 2
Difusión de la Cultura de la Legalidad
El Comité de Participación Ciudadana del Estado de México busca generar confianza
ciudadana y al mismo tiempo, fomentar la cultura de la denuncia y garantizar la debida
atención de las quejas asegurando el anonimato del denunciante, en su caso, por tales
motivos, en las sesiones ordinarias el CPC se han invitado a la sociedad civil a que presenten su queja a través de la página oficial del CPC en el apartado de “Contacto ciudadano”,
en el cual se despliega el “Formulario de Contacto Ciudadano”, mediante esta herramienta
tecnológica se puede contactar al CPC para presentar cualquier comentario, presunta falta
administrativa o denuncia de corrupción que se considere que se pudo haber cometido.
El siguiente es el Link del Formulario de contacto ciudadano
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoEuez1CVADD6j5OIqS3QiVNvs0turL9Nuq3vw4NXASHFXg/viewform
Asimismo, el CPC tiene una constante comunicación con los Sistemas Municipales Anticorrupción permitiendo una coordinación de trabajos, el cual se les compartió de manera
virtual y tecnológica el Formulario de Contacto Ciudadano, mencionado con la finalidad
de difundirlo entre la ciudadanía.
Otra estrategia tecnológica en la difusión de información ha sido el uso de las redes sociales, el cual ha modificado la forma de comunicación brindando un espacio a la participación ciudadana, de manera constante se ha publicado en Facebook y Twitter dicho Formulario de Contacto Ciudadano, con la finalidad que la sociedad conozca dicha herramienta
las cuales pueden ser visitadas a través de los siguientes links:

Facebook del CPC:
https://www.facebook.com/CPCEdomex

Twitter del CPC:
https://twitter.com/cpcedomex
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Imagen de Página oficial del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México.
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Imagen del Formulario de Contacto Ciudadano.
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La prevención es parte fundamental en la estrategia en el combate a la corrupción, no sólo
se enfrenta desde la parte punitiva y reactiva, sino desde el mismo entorno social, a través
del análisis de los factores sociales; por tal motivo el CPC promueve entre la sociedad civil
la participación en la prevención y denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción.
El 17 de febrero de 2021, en el marco de la Centésima Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, estuvo como invitado el
Dr. Jorge Olvera García, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México (CODHEM), así como colaboradores de la misma institución.
En dicha reunión se acordó sentar las bases para el diseño de una estrategia para impulsar la cultura de la denuncia, dar acompañamiento a la ciudadanía al presentar quejas y
denuncias e instalar una caseta de videollamadas del programa “Llama y protege tus derechos”, con la finalidad de fortalecer las actividades en materia anticorrupción y que la
sociedad civil ejerza su derecho a una administración libre de corrupción.
Con lo anterior, se buscaron sinergias con la CODHEM para difundir la labor que desarrolla dicho organismo e involucrar a las 125 defensorías municipales de derechos humanos
como coadyuvantes en la lucha contra la corrupción.
Cabe mencionar que existe una visitaduría especial para la protección de los derechos de
las persones jurídico colectivas.
La intención es establecer una primera caseta de videollamadas en la SESAEMM, así como
aquellas instalaciones específicas que requieran contacto directo con la CODHEM.

Imagen de la Centésima Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del Comité
de Participación Ciudadana del Estado de México.
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Por otra parte, es necesario mencionar que, el 2018 a enero de 2020 se firmaron 25 instrumentos de colaboración.
El CPC en el actual periodo ha firmado nueve documentos con asociaciones empresariales,
organizaciones de la sociedad civil y entidades autónomas siguientes:

Nombre de la organización

Fecha de suscripción

Instrumento

Instituto Electoral del Estado
del Estado de México, y
por la otra el Comité de
Participación Ciudadana del
Estado de México

21 de octubre de 2020

Carta de intención

Asociación Nacional de
Directores de Desarrollo
Económico

17 de febrero de 2021

Acuerdo de colaboración

Consejo Coordinador
Empresarial Mexiquense
(CCEM)

Renovación el 14 de
abril de 2021

Acuerdo de colaboración

21 de abril de 2021

Acuerdo de colaboración

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, (Codhem)

19 de mayo de 2021

Carta de intención

CANACO SERVYTUR
Valle de Toluca

25 de mayo de 2021

Acuerdo de colaboración

Asociación de Empresarios
e Industriales del Estado de
México (ADEIEM)

30 de junio de 2021

Acuerdo de colaboración

Asociación Centro de
Derechos Humanos
Zeferino Ladrillero A.C.

18 de agosto de 2021

Acuerdo de colaboración

Asociación de Bares y
Restaurantes (ASBAR)

Colegio de Contadores
Públicos del Valle de Toluca 22 de septiembre de 2021
A.C.

Acuerdo de colaboración

Dichos documentos se encuentran disponibles en el siguiente link:

https://cpcedomex.org.mx/acuerdos-colaboracion/
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El Presidente del CPC, Marco Antonio González Castillo impulsó la firma de los instrumentos anteriormente descritos, cuyo detalle se presenta a continuación:

I. Carta de Intención en materia de difusión y estrategia para la promoción de la legalidad durante los procesos electorales, a través del intercambio de información y difusión de prácticas que fomenten la integridad
electoral en el uso de recursos públicos con la presencia del CPC y el Consejero Presidente Mtro. Pedro Alberto Zamudio Godínez Consejero presidente
del IEEM.

Cuyo objeto es: Establecer entre las instituciones participantes vínculos de intercambio de experiencias e información relacionada con el uso debido de recursos públicos por parte de funcionarios en el ámbito político – electoral y generar documento
diagnostico en la materia para su difusión, a fin de alentar la integridad electoral y
garantizar el cumplimiento del artículo 129 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México.

Dicho evento se visualiza a través del siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=fOscDgOhbAQ

Imagen de “Firma de la Carta de Intención entre
el IEEM y el CPC.”
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II. Acuerdo de Colaboración con la Asociación Nacional de Directores de Desarrollo Económico en dicha firma estuvo presente la Licenciada Ivette Canales Villavicencio, Vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de
Desarrollo Económico y el CPC. Tiene objetivo: coadyuvar en el combate a la
corrupción, a través de principios y mecanismos de aportación en materia Anticorrupción, coadyuvar sin fines de lucro en el diseño e instrumento de evaluación y seguimiento de las políticas públicas y la implementación programas
públicos y privados encaminado al desarrollo de sectores económicos a nivel
nacional, estatal, regional y municipal.
Dicho evento se visualiza a través del siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=y_dB6dqCpV0

Imagen de Firma de Acuerdo de Colaboración con la Asociación
Nacional de Directores de Desarrollo Económico y CPC.
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III. Renovación del Acuerdo de Colaboración entre el Consejo Coordinador
Empresarial y el Comité de Participación Ciudadana con la presencia del CPC y
la Presidenta del CCEEM la Mtra. Laura González Hernández.
Tiene como objetivo formular e implementar acciones previstas como:
• Analizar conjuntamente la normatividad regulatoria aplicable para el Estado
de México y Municipios, encaminado a localizar puntos de mejora, con la
finalidad de lograr una simplificación administrativa medible y evaluable.
• Determinar un mecanismo de evaluación en asuntos por organización empresarial adherida al Consejo de posible denuncia por corrupción para determinar su viabilidad en función a su integración y fundamentación.
• Establecer mecanismos de comunicación para reportar actos de corrupción
en las inspecciones de las diferentes instancias de gobierno municipal y estatal, a las entidades económicas del Estado de México.
Dicho evento se visualiza a través del siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=N4sGH0Pyos8

Imagen de la Renovación de Acuerdo de Colaboración
con el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México.
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IV. Acuerdo de Colaboración entre la Asociación de Bares y Restaurantes
(ASBAR), lidereado por el empresario Patricio González Suárez, y el CPC.

Tiene como objetivo: Establecer mecanismos de comunicación para reportar actos
de corrupción en las inspecciones de las diferentes instancias de gobierno municipal
y estatal, a las entidades económicas del Estado de México.

Dicho evento se visualiza en el link:

https://youtu.be/5vBYsZJlN6Y

Imagen de la Firma de Acuerdo de Colaboración
con la Asociación de Bares y Restaurantes.
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V. Carta Intensión con la “Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), y el Comité de Participación Ciudadana”, el acto fue efectuado
de manera presencial en la sede de la Codhem, en la que asistieron Marco
Antonio González Castillo, el Doctor en Derecho, Jorge Olvera García, Titular
de la CODHEM y el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, de manera virtual
estuvo presente la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres.

Tiene como objetivo: Impulsar la promoción y divulgación de los derechos humanos,
así como la prevención, investigación y sanción de la corrupción. Así como enfocar
acciones basadas en la educación y capacitación.

Dicho evento se encuentra disponible en el siguiente link:

https://youtu.be/aKDWtu6x7jU

Imagen de la Firma de Carta Intensión con la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México (Codhem), y el CPC.
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De izquierda a derecha:
L.E. Marco Antonio González Castillo, Presidente del CPC; Dr. en D. Jorge Olvera García,
Titular de la CODHEM y C.P. Luis Manuel de La Mora Ramírez, integrante del CPC.

Estuvo presente de manera virtual la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres,
Integrante del CPC.
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VI. Acuerdo de Colaboración, el Comité de Participación Ciudadana del Estado
de México y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), SERVYTUR, Valle
de Toluca, estando presentes el CPC y el Presidente de dicha Cámara el Mtro.
Jorge Luis Pedraza Navarrete.
El objetivo es:
• Canalizar al CPC las opiniones de sus afiliados que tengan por objeto fortalecer las políticas públicas anticorrupción, las denuncias y quejas de corrupción de las cuales fueron víctimas.
• Trabajar en coordinación para promover y facilitar junto con las autoridades,
la adecuación de la nueva Ley General de Mejora Regulatoria con el fin de
ser el primer estado en el que se implemente para brindar mayor certeza a
los gobernados del Estado de México, en cuanto a transparencia y publicidad en línea de toda la regulación aplicable en el estado y municipios; así
como publicar los plazos, requisitos y costos aplicables a los trámites y servicios del estado y sus municipios.
Con estas acciones en materia de regulaciones, trámites y servicios, se cerrarán espacios a
la corrupción y se promoverá la competitividad en el estado y sus municipios.
Dicha acción puede ser visualizada en el siguiente link:

https://fb.watch/8pLzIF3s37/

Firma de Acuerdo de Colaboración
entre (CANACO) SERVYTUR, Valle
de Toluca y el CPC.
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VII. Convenio de Colaboración con la Asociación de Empresarios e Industriales
del Estado de México (ADEIEM), estando presentes el CPC y el Presidente y el
Vicepresidente de dicha organización el Ing. Gustavo Misael Abarca Rodríguez y el C.P. Teodoro Martínez Castillo, respectivamente.
Con el objetivo de:
• Localizar puntos de mejora, con la finalidad de lograr una simplificación administrativa medible y evaluable.
• Determinar un mecanismo de evaluación de asuntos por la organización empresarial de posible denuncia por corrupción para determinar su viabilidad
en función de la integración y fundamentación.
• Establecer mecanismos de comunicación para reportar actos de corrupción
en las inspecciones de las diferentes instancias de gobierno municipal y estatal, a las entidades económicas del Estado de México.
Dicho evento se visualiza a través del siguiente link:

https://youtu.be/PBNs0eY9ebs

Firma del Acuerdo de Colaboración con la Asociación de Empresarios
e Industriales del Estado de México (ADEIEM).
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Integrantes de la Asociación de Empresarios e Industriales del Estado de
México (ADEIEM), y el Pleno del CPC.

VIII. Acuerdo de Colaboración con la Asociación Centro de Derechos Humanos
Zeferino Ladrillero A.C., en la que estuvieron presentes el CPC y la Lic. Fabiola
Vite Torres, Coordinadora General de dicha asociación.
Teniendo con el objetivo:
• Promover la adopción de mecanismos de comunicación para prevenir y denunciar faltas administrativas y hechos de corrupción.
• Promover y participar en la elaboración de investigaciones sobre las políticas
públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción
o faltas administrativas.
• Promover un esquema de gobierno abierto para el diseño y ejecución de las
acciones relacionadas con prioridades de la Política Estatal Anticorrupción.
Dicho evento se visualiza a través del siguiente link:

https://youtu.be/Qser4dmvaE0
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Firma del Acuerdo de Colaboración con la Asociación Centro de Derechos
Humanos Zeferino Ladrillero A.C. (ADEIEM).

IX. Acuerdo de Colaboración con el Colegio de Contadores Públicos del Valle
de Toluca A.C. Estando presentes el CPC y la CPC. Guadalupe Marina Quinto
Presidenta del Colegio y a la CPC. Amparo Ceballos Munguía Vicepresidenta.
El objetivo es:
• Brindar Asesoría técnica en materia de Fiscalización y control al SAEMM.
• El CPC se compromete a ser el vehículo para hacer llegar a las instancias correspondientes las observaciones de políticas públicas que “EL COLEGIO”
considere pertinentes de la administración pública estatal.
Dicho evento se visualiza a través del siguiente link:

https://youtu.be/P7n9pnNEztU
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Firma del Acuerdo de Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca A.C.

El Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, ha generado alianzas para la
promoción en divulgación en el sector educativo, por ello, se destaca la firma del “Convenio
de Colaboración Interinstitucional” celebrado el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, entre alguno de los miembros del Comité Coordinador; siendo el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), y el Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), el 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).
Por ello, en cumplimiento de dicho convenio de colaboración el Marco Antonio González
Castillo, atendió la invitación de parte de la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de México, Maestra Myrna Araceli García Morón, en la que participó de manera virtual en la Inauguración de la “Feria de la Legalidad”, en la que destacó el
trabajo colaborativo para la promoción de los valores de justicia, honestidad, responsabilidad, integridad, amor propio, así como la procuración del correcto desarrollo del proyecto a
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través de la cooperación y comunicación efectivas; dicho evento se celebró el pasado 26 de
abril de 2021.
Para consulta del documento se encuentra disponible el link:

https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2020/02/CONVENIO-DECOLABORACIO%C3%ACN-INTERINSTITUCIONAL.-TRIJAEM-CODHEM-INFOEMSEDUC-CPC..pdf

Promocional del evento
de “Feria de la Legalidad”.
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Imagen de la Participación de Marco Antonio González Castillo,
a la inauguración de la “Feria de la Legalidad”.

Una de las acciones que se estuvieron trabajando con la participación del Club Rotario
Valle de Toluca, fue un proyecto educativo para niños de quinto y sexto año de primaria
con enfoque en valores.
Posteriormente la Secretaría de Educación por medio de la Subsecretaría de Educación
Básica, desarrolló este proyecto denominado “Gato Ético”, el cual es un instrumento pedagógico que permite aprender jugando. El diseño fue elaborado para su aplicación en clases presenciales en el sistema educativo estatal, por lo que en el periodo que se informa,
su uso se vio restringido, derivado de la contingencia sanitaria.
Sin embargo, diversas entidades a nivel nacional retomaron el ejemplo de esta herramienta para realizar tareas similares en beneficio de la concientización de la cultura de
la honradez.
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Imagen Promocional
del Gato Ético.
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Por otra parte, por iniciativa del Presidente del CPC, el 8 de junio de 2021, el Comité Coordinador y el CPC del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, se reunieron con el nuevo Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Dr. Carlos
Eduardo Barrera Díaz, representante de la institución de educación superior mas importante de la entidad.
Refrendando y fortaleciendo, con esta acción, el compromiso de las instituciones para
abonar al Sistema Estatal Anticorrupción, ya que nuestra entidad, es uno de los 15 estados
en contar con una política anticorrupción.
Procurando así que, los universitarios puedan colaborar en temas de fiscalización, transparencia, integridad, igualdad de género y derechos humanos.
Dicha reunión puede ser visualizada en el siguiente link:

https://fb.watch/8pZM4MaIR/

Imagen de la reunión de los integrantes del CC, CPC y el Rector de la
Universidad Autónoma del Estado de México.
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Imagen de la reunión de los integrantes del CC, CPC y el Rector
de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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IMPACTOS EN PRENSA
Derivado del monitoreo realizado por la Dirección de Vinculación Interinstitucional de la SESAEMM, a medios de comunicación en su mayoría prensa local y sus páginas electrónicas.
De octubre 2020, posterior al cambio de estafeta en la presidencia del Comité de Participación Ciudadana (CPC) al 27 de julio de 2021, se contabilizaron 90 notas relacionadas
directamente con el CPC; de las cuales 86 fueron positivas y 4 negativas, estas últimas
dadas ante la renuncia de la Mtra. Leonor Quiroz, ex integrante de este Comité.
Lo que implicó que el 96 por ciento de la información fuera positiva, ante solo un 4 por
ciento negativa.
Impactos de CPC
4%

Positivos
Negativos
96%

TEMÁTICAS
Los temas relevantes de información fueron los que se muestran en la tabla, sin incluir las
cápsulas en AMX Noticias, porque derivan de un convenio.
Impactos de CPC
5%
12%

64%

19%

4

Conferencia presentación del
PDTE. con medios

9

Entrevistas al presidente

Firmas y renovaciones de
14 convenios
47 Sesiones transmitidas en vivo
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NOTAS RELACIONADAS
El número total de impactos en páginas electrónicas de prensa, en las que se menciona
al CPC directa e indirectamente, se registraron 142, de las cuales 134 fueron positivas,
4 negativas (con el tema antes señalado) y 4 neutras.
NOTAS NEUTRAS
Insuficiente la capacitación para enfrentar la corrupción en el
Edoméx.

PORTAL

Sin aprobarse Programa Anual Anticorrupción

DIGITALMEX

Corrompen SAEMM. Busca OSFEM imponer miembros del
CPC.

DIARIO AMANECER

Crisis Perredistica, el CPC y temas polémicos legislativos

MARCAJE LEGISLATIVO

Impactos de CPC
3%
3%

Positivos
Neutros
94%

Negativos

Los temas que mayor número de impactos tuvieron fueron:
• Denunciarán a municipios que no cuentan con SMA e información que dio seguimiento a esta nota.
• Reunión del CC con el Rector de la UAEMex.
• Nombramiento de nuevos integrantes del CPC.
• Evento conmemorativo al 9 de diciembre de 2020.
• Firma de convenio y participación de la Codhem en sesión del CPC.
• Renovación de convenio entre Canaco y CPC.
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IMPACTOS
Ejemplos de algunos impactos en prensa.
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La Jornada Estado de México, 6 de marzo de 2021.
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EL 28 de octubre de 2020, el Comité de Participación Ciudadana en su Centésima Trigésima Quinta Sesión Ordinaria, aprobó la transmisión en vivo de sus sesiones a través del
canal de YouTube del CPC. Dicha acción derivó en generación de contenidos que fueron
difundidos por los medios de comunicación que visualizaron estas reuniones.

Imagen de la Centésima Trigésima Quinta Sesión Ordinaria.

Cuya difusión en esta era tecnológica se privilegia a través de los siguientes sitios:
• Página oficial del CPC:
https://fb.watch/8pZM4MaIR/

• Canal de YouTube del CPC:
https://www.youtube.com/channel/UCkabvfsIqIUKDLT09FT--Cg
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Link de la Centésima Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del CPC:

https://www.youtube.com/watch?v=NRjKz22o9ew

Estas sesiones fueron trasmitidas en vivo y, por otra parte el Presidente del Comité de
Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios, Marco Antonio González
Castillo, impulsó con el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, un espacio para que
los integrantes de este órgano colegiado informaran a la ciudadanía las acciones que ha
impulsado el Sistema Estatal Anticorrupción, el cual tienen la participación de tres minutos
de manera semanal y fue transmitido en el noticiero del canal 34, a las 21:00 horas, puede
consultar en redes sociales a través de los siguientes links:

Facebook del CPC:
https://www.facebook.com/CPCEdomex/

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

INFORME ANUAL 2020 - 2021

37

A continuación, se presenta un listado de los temas que han expuesto los participantes
del CPC en RyTVMEX.

L. E. Marco Antonio González Castillo
Introducción a la Conformación
del Sistema Estatal Anticorrupción,
(19 de abril de 2021).

C.P. Luis Manuel De la Mora Ramírez
“Denuncia Ciudadana”, así como hacer
pública la invitación a la ciudadanía a que
participen en el proceso de selección institucional para que formen parte como
integrantes de este órgano colegiado,
(26 de abril de 2021).

L. E. Marco Antonio González Castillo
“Proceso Electoral 2021” e incentivar a la ciudadanía en la observancia en actos de corrupción, asimismo dio a conocer la “Firma de la
Carta de Intención en Materia de Difusión y
Estrategia para la Promoción durante los Procesos Electorales” que celebraron con el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM),
(3 de mayo de 2021).
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C.P. Luis Manuel De la Mora Ramírez
Acciones que implemento el Comité
de Participación Ciudadana del Estado
de México, en la emergencia sanitaria
Covid-19, (10 de mayo de 2021).

L. E. Marco Antonio González Castillo
“Seguimiento de Conformación de los
Sistemas Municipales Anticorrupción”,
(17 de mayo de 2021).

Mtra. María Guadalupe Olivo Torres
“Carta de Intensión”, que se celebró
entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el CPC,
(24 de mayo de 2021).

L. E. Marco Antonio González Castillo
Llamado a la ciudadanía para que acudan a votar el próximo 6 de junio y que
ejerzan el derecho y obligación democrática de participación ciudadana
y esta voz se fortalece de nuestro país,
(31 de mayo de 2021).
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C.P. Luis Manuel De la Mora Ramírez
Ciudadano
Anticorrupción,
estableció en el IEEM, CPC e INE,
(7 de junio de 2021)

L. E. Marco Antonio González Castillo
Reunión de Trabajo que sostuvo con la UAEMex, en la que
en su Programa Anual de Trabajo 2021, incluirá en un “Eje
Transversal en la Lucha Anticorrupción” que fortalecerá la
transparencia y la información puntual sobre los procesos
en donde se majean recursos públicos, además de difundir en toda la Comunidad Universitaria las 60 prioridades
del Plan Estatal Anticorrupción, entre quienes son el futuro del Estado para promover una cultura anticorrupción,
(14 de junio de 2021).

Mtra. María Guadalupe Olivo Torres
Importancia de la Participación Ciudadana en la creación del Sistema
Estatal y Municipal Anticorrupción,
(22 de junio de 2021).

C.P. Luis Manuel De la Mora Ramírez
Acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial se adhirió al Fortalecimiento de la Cultura de Legalidad del Sistema Anticorrupción,
(29 de junio de 2021).

INFORME ANUAL 2020 - 2021

40

L. E. Marco Antonio González Castillo
Importancia que ha tenido participación
ciudadana en la planeación democrática del Estado de México, (5 de julio
de 2021).

Mtra. María Guadalupe Olivo Torres
Abordó la importancia de la capacitación en la Integración de los Sistemas
Municipales Anticorrupción al Sistema
Estatal, (12 de julio de 201)

C.P Luis Manuel De la Mora Ramírez
Seguimiento de instalación de los
Sistemas Municipales Anticorrupción,
(19 de julio de 2021).

L. E. Marco Antonio González Castillo
Las nuevas administraciones municipales electas y el cumplimento de las
actuales administraciones municipales
con el sector empresarial, para mejorar
la planeación financiera y evitar tener
pasivos al término de la administración,
(26 de julio de 2021).
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Mtra. María Guadalupe Olivo Torres
“Cultura de la Denuncia Responsable”
y dio a conocer la App de “Denuncia Móvil del Edo. de Méx.”, con la finalidad que la ciudadanía denuncie
hechos de corrupción, (2 de agosto
de 2021).

El Comité de Participación Ciudadana del Estado de México ha establecido bases y principios de los valores fundamentales que fortalecen el servicio ético e íntegro de los servidores públicos del Estado de México, y tiene como fin incidir en el comportamiento y desempeño para formar una ética e identidad profesional compartida y un sentido de orgullo
de pertenencia al servicio público.
Por ello, para reforzar la cultura ética mediante el fomento y difusión de conductas apegadas a la legalidad, integridad y profesionalismo, el CPC, se unió a la campaña de “Mejores
Personas Servidoras Públicas”, organizada por The International Capital Market Association
(ICMA) y Agency for International Development (USAID), mediante el cual, en el mes de
marzo de 2021, se dio inicio a la difusión en redes sociales de este órgano colegiado en
Facebook y Twitter de los Spots y videos de los valores de:

• Honestidad

• Legalidad

• Honradez

• Respeto

• Responsabilidad

• Imparcialidad
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Asimismo, ICMA y USAID establecieron un calendario concerniente a
la campaña intensiva para realizar las
publicaciones y la difusión a diario en
redes sociales, así como la publicación de los videos, con el objetivo que
las dependencias gubernamentales y
sociedad civil que es servidor público conozcan los valores y los aplicara en su día a día, por ello se invitó a
los Comités de Participación Ciudadana Municipales para que se adhieran a
dicha campaña intensiva.
A continuación, presentamos los
Spots que fueron difundidos en redes
sociales:
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Posteriormente, se entregó en las oficinas de los integrantes que conforman el CC,
los Spots de los valores para que los colocaran dentro de las dependencias, siendo
las siguientes:

Secretaria de la Contraloría del Estado de México.
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM).
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado
de México (FECC).
Consejo de la Judicatura del Estado de México.
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM).

Esta campaña de difusión, puede ser visualizada en redes sociales del CPC, a través de los
siguientes links:

Facebook del CPC:
https://www.facebook.com/CPCEdomex/

Twitter del CPC:
https://twitter.com/CPC_Edomex
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PILAR 3
INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN
DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES
ANTICORRUPCIÓN

PILAR 3
Integración y Operación de los
Sistemas Municipales Anticorrupción
Los Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA) son la instancia de coordinación y coadyuvancia con el Sistema Estatal Anticorrupción, que concurrentemente tendrá por objeto
establecer principios, bases generales, políticas públicas, acciones y procedimientos en la
prevención, detección y sanción de faltas administrativas, actos y hechos de corrupción,
así como coadyuvar con las autoridades competentes en la fiscalización y control de recursos públicos en el ámbito municipal.
Cabe destacar, que el Estado de México es la única entidad federativa que obliga a todos
sus municipios a integrar su SMA.
Al inicio del periodo que se informa, a tres años de la creación del SAEMM, se habían
instalado sólo 48 SMA y para el cierre del presente informe, son 89 los SMA constituidos.
Por tal motivo, el CPC ha estado coadyuvando en la conformación de los SMA y las acciones que han realizado para esta encomienda se dan a conocer en el presente informe.
El pasado 5 de noviembre de 2020, el presidente del CPC, L.E. Marco Antonio González
Castillo, sostuvo una reunión de trabajo con la M. en A. Claudia Adriana Valdés López,
Secretaria Técnica de la SESAEMM y el Contralor del Poder Legislativo, M. en D. Juan
José Hernández Vences,
en la que se analizaron
acciones conjuntas para
impulsar la instalación de
los SMA.

Primera reunión de trabajo,
asisten el Presidente del
CPC, Secretaria Técnica de la
SESAEMM y el Contralor
del Poder Legislativo.
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De izquierda a derecha:
Contralor del Poder Legislativo, M. en D. Juan José Hernández Vences, Secretaria Técnica de la SESAEMM,
M. en A. Claudia Adriana Valdés López, y el Presidente del CPC, L.E. Marco Antonio González Castillo.

Posteriormente el 4 de marzo de 2021, sostuvieron una segunda reunión de trabajo a la
que asistió la Secretaria Técnica de la SESAEMM y el Presidente del CPC, en la que se propusieron estrategias sobre la instalación de los SMA, con la finalidad de instalar 65 SMA
en igual número de ayuntamientos mexiquenses que no habían presentado evidencia de
su instalación.
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Segunda reunión de trabajo con la Secretaria Técnica
de la SESAEMM y el Presidente del CPC.

Asimismo, el 11 de marzo de 2021, celebraron la tercera reunión de trabajo en la que estuvo
presente el Presidente del CPC, la Secretaria Técnica de la SESAEMM, el Contralor del
Poder Legislativo, y el Director General de Vinculación Interinstitucional de la SESAEMM,
en la que se consolidaron los trabajos y estrategias para la Instalación de los SMA.

Tercera reunión de trabajo, en la que se dio seguimiento
a la instalación de los SMA.
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Como resultado de las tres reuniones de trabajo, el CPC celebró su Primera Sesión Extraordinaria, el 11 de marzo de 2021, en la que se analizó la instalación de los SMA que no
contaban con evidencia de su integración, así como el incumplimiento a lo dispuesto en
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (CPELySM) y la LSAEMM;
por ello, se acordó que a través del Presidente del CPC, se remitieran las denuncias correspondientes a la Contraloría Interna del Poder Legislativo para los efectos procedentes.

Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Participación
Ciudadana del Estado de México, celebrada el 11 de marzo de 2021.

EL 16 de marzo de 2021, el L.E. Marco Antonio González Castillo, en su carácter de Presidente del CPC remitió las denuncias a 49 ayuntamientos ante la Contraloría Interna del
Poder Legislativo, con la finalidad que se iniciaran en su caso, los procedimientos administrativos correspondientes.
A continuación, se muestra el estado que guardan las denuncias interpuestas.
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Relación de municipios denunciados ante el Órgano de Control Interno del Poder
Legislativo por incumplimiento en la conformación del SMA.

NO.

Municipio

Estado Actual
del SMA

Estado de procedimental
en Órgano de Control

1

Acolman

Sin integrar

Radicación

2

Aculco

Integrado

Archivo

3

Almoloya del Río

Sin integrar

En trámite

4

Amanalco

Integrado

Archivo

5

Amatepec

Integrado

Archivo

6

Atlautla

Integrado

Archivo

7

Axapusco

Sin integrar

Archivo

8

Ayapango

En integración

Trámite

9

Capulhuac

Integrado

Archivo

10

Chapultepec

Integrado

Archivo

11

Chiautla

Integrado

Archivo

12

Chicoloapan

Integrado

Archivo

13

Cocotitlán

En integración

Radicación

14

Coyotepec

Sin integrar

Trámite

15

Cuautitlán

Sin integrar

Radicación

16

Cuautitlán Izcalli

Integrado

Archivo

17

Donato Guerra

Integrado

Archivo

18

Ecatzingo

Integrado

Trámite

19

Hueypoxtla

En integración

Trámite

20

Ixtapan de la Sal

Integrado

Archivo

21

Ixtapan del Oro

Integrado

Archivo

22

Jaltenco

Sin integrar

Trámite

23

Jilotzingo

Integrado

Archivo

24

Joquicingo

Sin integrar

Trámite

25

Juchitepec

Integrado

Archivo

26

Nopaltepec

Sin integrar

Trámite

27

Otumba

Integrado

Archivo

28

Otzolotepec

En integración

Trámite

29

Papalotla

Sin integrar

Trámite
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NO.

Municipio

Estado Actual
del SMA

Estado de procedimental
en Órgano de Control

30

San Martín de las
Pirámides

En integración

Trámite

31

San Simón de Guerrero

Sin integrar

Radicación

32

Tejupilco

Integrado

Archivo

33

Temamatla

En integración

Trámite

34

Tenango del Aire

En integración

Trámite

35

Tenango del Valle

Sin integrar

Trámite

36

Teotihuacán

Sin integrar

Radicación

37

Tepetlixpa

Integrado

Archivo

38

Texcalyacac

Integrado

Archivo

39

Texcoco

Integrado

Archivo

40

Tezoyuca

Integrado

Archivo

41

Tianguistenco

Sin integrar

Trámite

42

Timilpan

En integración

Trámite

43

Toluca

Sin integrar

Trámite

44

Tonanitla

Integrado

Archivo

45

Tonatico

En integración

Trámite

46

Tultitlán

Integrado

Archivo

47

Villa Guerrero

Sin integrar

Trámite

48

Xalatlaco

Integrado

Archivo

49

Zicantepec

Integrado

Archivo

Posteriormente en la Centésima Sexagésima Novena sesión ordinaria del CPC, celebrada el 4 de agosto de 2021, estuvo como invitado el Mtro. Juan José Hernández Vences,
Contralor del Poder Legislativo, donde informó respecto a la Denuncia en contra de los
ayuntamientos que no contaban con su SMA.
Presentando el siguiente resumen del avance derivado de las denuncias presentadas.

Concepto

%

SMA Integrados

23

47%

SMA en Integración

10

20%

SMA no Integrados

16

33%

49

100%

Total
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Número de Municipios

Es decir, prácticamente el 67% de los ayuntamientos denunciados conformó su SMA
o inició su proceso de integración, con 23 instalaciones y 10 municipios que iniciaron
su proceso.
A continuación, se presenta el reporte del estado de la integración de los SMA, al 26 de
agosto de 2021.

89 SMA INTEGRADOS
ACAMBAY

31

2

ACULCO

32

3

ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 33

4

ALMOLOYA DE JUÁREZ

5

1

IXTLAHUACA

61 TECÁMAC

JILOTEPEC

62 TEJUPILCO

JILOTZINGO

63 TEMASCALAPA

34

JIQUIPILCO

64 TEMASCALTEPEC

AMANALCO

35

JOCOTITLÁN

65 TEMOAYA

6

AMATEPEC

36

JUCHITEPEC

66 TENANCINGO

7

AMECAMECA

37

LA PAZ

67 TEOLOYUCAN

8

LERMA

68 TEPOTZOTLÁN

LUVIANOS

69 TEXCALTITLÁN

APAXCO

38

9

ATENCO

39

10

ATIZAPAN DE ZARAGOZA

40 MALINALCO

70 TEXCALYACAC

11

ATLACOMULCO

41

71 TEXCOCO

12

ATLAUTLA

42 METEPEC

13

CALIMAYA

43

MELCHOR OCAMPO
MEXICALTZINGO

72 TEZOYUCA
73 TLALMANALCO

14

CAPULHUAC

44 NAUCALPAN

74 TLALNEPANTLA

15

CHALCO

45

75 TLATLAYA

16

CHAPA DE MOTA

46 NEZAHUALCÓYOTL

76 TONANITLA

17

CHAPULTEPEC

47

77 TULTEPEC

18

CHIAUTLA

48 OCOYOACAC

78 TULTITLÁN

19

CHICOLOAPAN

49 OCUILAN

79 VALLE DE BRAVO

20

CHIMALHUACÁN

50

OTUMBA

80 VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

NEXTLALPAN
NICOLÁS ROMERO

21

COACALCO

51

OTZOLOAPAN

81 VILLA DE ALLENDE

22

CUAUTITLÁN IZCALLI

52

OZUMBA

82 VILLA DEL CARBÓN

23

DONATO GUERRA

53

POLOTITLÁN

83 VILLA VICTORIA

24

EL ORO

54

RAYÓN

84 XALATLACO

25

HUEHUETOCA

55

SAN ANTONIO LA ISLA

85 XONACATLÁN

26

HUIXQUILUCAN

56

SAN FELIPE DEL PROGRESO 86 ZACAZONAPAN

27

ISIDRO FABELA

57

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

87 ZINACANTEPEC

28

IXTAPALUCA

58

SAN MATEO ATENCO

88 ZUMPAHUACÁN

29

IXTAPAN DE LA SAL

59

SANTO TOMÁS

89 ZUMPANGO

30

IXTAPAN DEL ORO

60 SULTEPEC
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15 SMA en integración

1

AYAPANGO

6

HUEYPOXTLA

11

TEPETLAOXTOC

2

CHICONCUAC

7

OTZOLOTEPEC

12

3

COATEPEC HARINAS

8

SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES

13

TEPETLIXPA
TIMILPAN

4

COCOTITLÁN

9

TEMAMATLA

14

TONATICO

5

ECATZINGO

10

TEMASCALCINGO

15

ZACUALPAN

21 SMA no integrados

1

ACOLMAN

JALTENCO

15

TENANGO DEL AIRE

2

ALMOLOYA DEL RÍO

9

JOQUICINGO

16

TENANGO DEL VALLE

3

ATIZAPAN

10

MORELOS

17

4

AXAPUSCO

11

NOPALTEPEC

18

TEOTIHUACÁN
TEQUIXQUIAC

5

COYOTEPEC

12

PAPALOTLA

19

TIANGUISTENCO

6
7

CUAUTITLÁN

13

SAN SIMÓN DE GUERRERO

20

TOLUCA

ECATEPEC

14

SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ

21

VILLA GUERRERO
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8

Mapa general del estatus de los Sistemas Municipales Anticorrupción.
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La estrategia de llevar a cabo las denuncias por parte del CPC ante la Contraloría del Poder
Legislativo dio sus frutos, toda vez que de 48 SMA que estaban integrados, se aumentó
considerablemente el número de SMA, con 89, siendo el resumen del estado en que se
encuentra la conformación el siguiente:

Resumen del Estado
de la conformación de los SMA

Concepto

Número de Municipios

Porcentaje

SMA Conformado

89

71%

SMA en Integración

15

12%

Sin avance

21

17%

125

100%

Total

Otra de las importantes acciones que se realizaron para dar seguimiento a la conformación
y al funcionamiento de los SMA fue que los integrantes del CPC, el 25 de noviembre de
2020, durante su Centésima Trigésima Novena Sesión Ordinaria, en la que, la Mtra. María
Guadalupe Olivo Torres incorporó al Orden del Día el punto Quinto SMA, acordando
que, de manera continua, darán seguimiento a los Informes de Actividades que realizan los
SMA, así como las acciones de apoyo de parte de este órgano colegiado.

Dicha sesión se encuentra disponibles en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=1OBIoIwWdXw
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Centésima Trigésima Novena Sesión Ordinaria del CPC,
celebrada el 25 de noviembre de 2020.

Posteriormente, el 2 de diciembre de 2020, el CPC celebró su Centésima Cuadragésima
Sesión Ordinaria, en la que la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres, propuso a sus colegas
la celebración de reuniones de trabajo de manera quincenal con los SMA, con la finalidad
de analizar temas de interés para su consolidación, en consecuencia, actualmente se celebran dichas reuniones de trabajo con los SMA.
Dicha sesión se encuentra disponibles en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=EclSMi2o358
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Centésima Cuadragésima Sesión Ordinaria del CPC,
celebrada el 2 de diciembre de 2020.

Como resultado de dicha propuesta la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres, como coordinadora de estas reuniones, dio inicio el pasado 25 de enero de 2021 a las reuniones
quincenales con los SMA, lo que ha permitido el fortalecimiento en la consolidación de
los trabajos en materia anticorrupción. Cabe señalar que las reuniones se han celebrado a
través de la plataforma Zoom, como medida de prevención y seguridad sanitaria derivado
por la pandemia Covid-19.

A continuación, se presenta un resumen de las reuniones de trabajo con los SMA:
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Tema que se abordó

Reunión

En la reunión se abordaron los siguientes temas:

Primera Reunión
de Trabajo
25 de enero
del 2021

• Dictamen Único de Factibilidad (DUF) es sustituido por el
Dictamen de Giro.
• Presentación del Plan de Trabajo, así como metas y objetivos de:
II.
III.
IV.
V.

Armonización Contable.
Resultado de evaluación del INFOEM.
Denuncia ciudadana.
Certificación de los Servidores Públicos en el desempeño de
las funciones en los ayuntamientos.

Segunda Reunión
de Trabajo
8 de febrero
del 2021

• Propuesta de elaboración de un pronunciamiento respecto a la
suscripción de los Contratos y Pagos de Honorarios de los SMA.
• Informe de incorporación de los SMA a la PDE.
• Análisis de las facultades que prevé la LSESAEMM respecto a la
PDE.
• Análisis de Exhortos.

Tercera Reunión
de Trabajo
22 de febrero
del 2021

• Capacitación que impartirá la CODHEM.
• Seguimiento al tema referente de la capacitación para la
inserción de los municipios a la PDE.
• Seguimiento a la firma de Convenio con la CODHEM para la
capacitación a los SMA, así como a las autoridades o unidades
administrativas que así se considere.
• Interconexión de los ayuntamientos de la PDE.
• Análisis a lo dispuesto en el artículo 78 de la LSESAEMM.

Cuarta Reunión
de Trabajo
8 de marzo
del 2021

• Felicitación con motivo del Día Internación de la Mujer, así como
el reconocimiento a las mujeres que integran los SMA.
• Participaron la expresidenta del CPCM de Jocotitlán, así como el
Presidente del CPCM de Metepec, representado por la Lic. Olga
Margarita Téllez y el Dr. Edwin Hernández Torres, en la que
compartieron las buenas prácticas que han implementado para
hacerle frente a la corrupción de sus SMA.

Quinta Reunión
de Trabajo
22 de marzo
del 2021

• En la reunión estuvo como invitada a la M. en A. Claudia Adriana
Valdés López, Secretaria Técnica de la SESAEMM, quien
expuso los avances de la PDE y el Indicador referente a los
municipios que ya se han capacitado y capturado información.

Sexta Reunión
de Trabajo
12 de abril
del 2021

• En la Reunión estuvieron como invitados la Lic. Miriam Sandoval
Balcázar, Presidenta del CPCM de Chalco y el C. Mariano Ortiz
Díaz, Presidente del CPCM de Ozumba, en la que expusieron el
tema "La Participación del Integrante del Comité Coordinador
Municipal en el nuevo Comité de Dictamen de Giro".
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Reunión

Curso de
capacitación de
Dictamen de Giro
con los SMA
20 de abril del 2021

Séptima Reunión
de Trabajo
26 de abril
del 2021.

Tema que se abordó
• El “Curso de inducción de operatividad del Comité Municipal
de Dictamen de Giro” fue organizado en coordinación con el
C. Mariano Ortiz Díaz y el Dr. En D. Edwin Hernández,
presidentes de los CPCM de Ozumba y Metepec, así mismo
fue impartido por la Mtra. Ivette Canales Villavicencio,
Vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de
Desarrollo Económico.
• La Mtra. Canales Villavicencio, expuso que el Dictamen de
Giro, es de suma importancia porque contempla el desarrollo
económico y apertura empresarial, enfocado en materia de
transparencia, el cual se tuvo un intercambio de preguntas y
respuestas de casos prácticos entre los CPCM. En dicha
capacitación se acordó generar mesas de trabajo en
coordinación con la Asociación Nacional de Directores de
Desarrollo Económico.
• "Programa de Capacitación Integral para los Comités de
Participación Ciudadana Municipales", con la finalidad que los
SMA expusieran los temas que les causan inquietud, así como
interés, el cual tiene la finalidad que se consolide un
conversatorio enfocado en las necesidades de operatividad,
legalidad, publicidad y comunicación.
• Inherente a ello, la Mtra. Ivette Canales Villavicencio, se
ofreció a impartir cursos a los SMA respecto al manual de
procedimientos y procesos administrativos, así como el
Dictamen de Giro y su operatividad, mencionó que es de
suma importancia que los SMA se certifiquen en materia
anticorrupción por ello, comenta que existe la norma ISO –
37001, de la que informó, la inducción es gratuita, pero la
certificación tiene el costo de acuerdo con lo que marca la
norma.
• Se compartió con sus colegas que ellos han tomado cursos en
el Centro Virtual de Formación INAI, en materia de
transparencia, acceso a la información, protección de datos
personales y temas relacionados, del cual compartió el link
con sus colegas para que de ser posible tomen dichos cursos:
https://cevifaiprivada.inai.org.mx/swf/cevinaiv2/cevinai/ind
ex.php
• “Programa de Capacitación Integral para los Comités de
Participación Ciudadana Municipales”, en la que se
destacaron siete temas que serán esenciales para impartir la
capacitación siendo:

Octava Reunión
de Trabajo
17 de mayo
del 2021.
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1. Estructura y funciones de las instancias de las autoridades que
integran un ayuntamiento.
2. Funciones de los Comités de Participación Ciudadana
Municipal y Estatal.
3. Código Financiero; Ejercicio de gasto público y ejercicio de
cuentas.
4. Materia de Transparencia.
5. Dictamen de Giro.
6. Mejores prácticas de los SMA.
7. Seguimiento de los trabajos con la CODHEM.

Reunión
Novena Reunión
de Trabajo
31 de mayo
del 2021

Décima Reunión
de Trabajo
14 de junio
del 2021

Décima Primera
Reunión de Trabajo
28 de junio
del 2021

Décima Segunda
Reunión de Trabajo
19 de julio
del 2021

Décima Tercera
Reunión de Trabajo
2 de agosto
del 2021

Tema que se abordó
• Contrato de prestación de servicios.
• Conformación del Comité de Dictamen de Giro.
• Capacitaciones de la Plataforma Digital Estatal.
• Carta Intención de Colaboración que celebraron con la
Comisión de Derechos Humanos.
• El C.P. Luis Manuel De la Mora expuso el tema de Pagos Fiscales",
con la finalidad de que los CPCM conozcan las obligaciones de
los ayuntamientos como integrantes de los SMA.
• La Mtra. María Guadalupe Olivo Torres, informó respecto a la
Encuesta de Capacitación dirigida a los SMA han dado
respuesta a la misma 21 SMA, teniendo como fecha límite el 21
de junio de 2021.
• La Mtra. Ivette Canales Villavicencio, Vicepresidenta de la
Asociación de Directores de Desarrollo Económico, impartirá a
los SMA, Contralores Municipales y Directores de Desarrollo
Económico del Estado de México, una “Capacitación Sobre la
Instalación
y
Operatividad
del
Sistema
Municipal
Anticorrupción y del Comité Municipal de Dictamen de Giro”.
• La M. en A. Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica
de la SESAEMM, impartió a los SMA y Contralores
Municipales una capacitación denominada “Interconexión de
los Municipios a la Plataforma Digital Estatal”.
• La M. en A. Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica
de la SESAEMM, impartió a los SMA y Contralores
Municipales la capacitación denominada “Interconexión de los
Municipios a la Plataforma Digital Estatal”.
• En la Capacitación la M. en A. Claudia Adriana Valdés expuso
la importancia de la PDE y destacó tres puntos básicos que
permiten que los municipios puedan realizar el trámite de
interconexión:
1) La necesidad de la firma de un Convenio,
2) Una vez firmados los “Convenios específicos para uso de la
Plataforma Digital Estatal” el personal de la SESAEMM
impartirá a los Contralores Municipales y al Titular del área de
Transparencia una capacitación y,
3) El otorgamiento de una Clave de Acceso para que
proporciones datos e información en materia de rendición de
cuentas y combate a la corrupción que consoliden a la PDE.
• En esta reunión de trabajo estuvo como ponente la Mtra. Karla
Isabel Colín Maya, integrante del CPCM de Metepec quien
impartió el tema “El uso de Redes Sociales en el Combate a la
Corrupción”, resaltó la importancia de aprovechar estas
herramientas considerando que son el medio de comunicación
del presente, para la difusión y publicación del contenido de
temas, así como la importancia de hacerlo de una manera
proyectada y con objetivos precisos y claros.
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Reunión
Décima Cuarta
Reunión de Trabajo
16 de agosto
del 2021

• El Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, integrante del CPC,
impartió la ponencia "Los archivos y su relación con la Lucha
Anticorrupción".
• Se resaltó que los SMA y el CPC deberán de contar un archivo
documental de entrega y recepción, el cual permitirá una
transparencia proactiva en el combate a la corrupción.

Décima Quinta
Reunión de Trabajo
6 de septiembre
del 2021

• Tuvimos como invitada la Mtra. Palmira Tapia Palacios,
Integrante del Secretariado Técnico para la Reforma
Constitucional y Legal del Estado de México, quien impartió el
tema “Rendición de cuentas de los Sistemas Municipales
Anticorrupción", e hizo hincapié en que la transparencia es la
manera en que los CPCM pueden rendir cuentas a la
ciudadanía de su trabajo, esta se puede materializar a través de
la entrega de informes de actividades.
• Asimismo, la ponente precisó que la rendición de cuentas es
una herramienta para fortalecer la democracia y credibilidad
de ciudadano a ciudadano, para que se informe de manera
clara sobre las acciones emprendidas, con el acompañamiento
de mecanismos en materia de planeación y programación, así
como una buena coordinación colegiada de las actividades
que pretenden llevar a cabo.

Décima Sexta
Reunión de Trabajo
27 de septiembre
del 2021

• La Mtra. Claudia Margarita Hernández Flores, integrante del
CPC, impartió la ponencia “Lenguaje Ciudadano”, quien
resaltó la importancia de que los servidores públicos se
comuniquen con la ciudadanía a través de un lenguaje claro y
entendible al emitir cualquier comunicado, siendo esto una
herramienta fundamental en el combate a la corrupción.
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Tema que se abordó

Por otra parte en materia de mejora regulatoria municipal, el 5 de enero de 2021 se publicó
la reforma a la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México,
para que los Municipios puedan autorizar Dictámenes de Giro para actividades de bajo
impacto.
En dicha reforma se establece la conformación del Comité Municipal de Dictamen de Giro
quien aprobará los mismos. La integración será de acuerdo a lo siguiente:
Los titulares de las direcciones municipales de:

a) Desarrollo Económico

c) Ecología

b) Desarrollo Urbano

d) Salud

O sus equivalentes y existirá un representante de las cámaras empresariales, así
como un representante del Comité Coordinador del SMA y un representante de la
Contraloría Municipal.
Cuando se encontraba en revisión esta reforma, en comisiones se insistió que en el Comité
Municipal de Dictamen de Giro existiera una figura ciudadana siendo esta un representante del CPCM, lo cual quedó plasmado en la reforma a la Ley.
Las modificaciones publicadas ese día a diversos ordenamientos jurídicos tuvieron como
motivación los problemas que se generaron para la obtención del Dictamen Único de Factibilidad (DUF) por lo que la Cámara de Diputados determinó reformar varios ordenamientos jurídicos con el fin de generar una mejora regulatoria y en el desarrollo económico de
los mexiquenses.
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REFLEXIONES
FINALES

REFLEXIONES
FINALES
Cuatro años de propuestas, de acciones, de logros. Cuatro informes anuales del Comité
de Participación Ciudadana del Estado de México, que sintetizan el avance de la lucha
ciudadana anticorrupción. El que corresponde a la presidencia 2019-2021, como el de
otros años recientes, muestra los logros realizados por las y los ciudadanos en el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en la Constitución Política local y en la
Ley del Sistema como instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas. El camino continua.
Los programas y acciones vertidas, se enfocaron en tres pilares esenciales: Operación
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; Difusión de la Cultura de
la Legalidad e Integración; y Operación de los Sistemas Municipales Anticorrupción. Su
ejecución, no solo muestra el cumplimento del mandato legal del Comité de Participación
Ciudadana, también evidencia la responsabilidad ética y compromiso con la sociedad
mexiquense, que exige una actividad gubernamental libre de corrupción; si bien la política
anticorrupción es una política pública joven, falta por madurar y lograr su consolidación,
y esto sólo se alcanzará con el trabajo comprometido y coordinado de las y los actores
que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, y sobre todo, de la participación activa y
responsable de la sociedad.
El resultado de la tarea realizada contribuye en atender el fenómeno de la corrupción,
sin embargo, es necesario precisar algunos puntos que se desprenden del horizonte del
presente informe, como son:

Consolidar el seguimiento a la implementación y operación de la Política Estatal
Anticorrupción como un instrumento normativo, como herramienta metodológica para cerrar el paso a la corrupción, tanto en el sector público como privado, y para fortalecer el trabajo conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema, mediante la ejecución del “proyecto de indicadores externos de proyectos
anticorrupción” con el objeto de medir, evaluar y corregir el impacto social e
institucional en su ejecución.
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Ampliar el catálogo de acciones del Comité de Participación Ciudadana e incluirlos en los programas de trabajo subsecuentes, de tal forma que, el ciudadano y la sociedad mexiquense cuenten sigan contando con información actualizada de las acciones en materia anticorrupción que realizan los representantes
ciudadanos ante el Sistema Estatal Anticorrupción.
Es necesario otorgar seguimiento a las propuestas invertidas en el ejercicio democrático de Parlamento Abierto, para que se concretice la incorporación en la
Constitución local las dos propuestas referentes al derecho ciudadano, a una
administración libre de corrupción y al derecho a la participación ciudadana en
la evaluación y control del actuar gubernamental.
Es necesario crear, fortalecer y operar mecanismos de coordinación interinstitucional con la Comisión Legislativa de transparencia, acceso a la información
pública, protección de datos personales y de combate a la corrupción, ya que
contar con ese puente de comunicación, permitirá a la ciudadanía tratar los
asuntos concernientes en materia anticorrupción y propiciar mayor fluidez a las
propuestas ciudadanas en la legislatura local.
Es menester fundamental dar seguimiento oportuno e informar a la sociedad del
fruto de los instrumentos de colaboración y documentos legales firmados con
asociaciones empresariales, órganos de la sociedad civil e instancias gubernamentales. Derivado de ello, de manera particular, es de gran valía otorgar seguimiento al acuerdo para participar con Transparencia Mexicana en la iniciativa
de la declaración 3 de 3 de los candidatos a puestos de elección popular en el
Estado de México.
Es de elemental importancia continuar con el trabajo interinstitucional con la
Contraloría del Poder Legislativo en materia de instalación de los Sistemas Municipales Anticorrupción; y otorgar puntual seguimiento a la denuncia presentada
ante esta instancia por el incumplimiento en la conformación de los SMA, de
esto, como escenario factible se plantea replantear esta denuncia, en el sentido
de que sean sancionados aquellos ayuntamientos que al termino de la gestión
municipal 2019-2021, no instalen el Sistema Municipal Anticorrupción.
Central importancia representa la colaboración ciudadana en las células básicas
de la organización política del país, por lo que se debe continuar impulsando el
involucramiento de los Comités de Participación Ciudadana Municipal de los
Sistemas Municipales Anticorrupción de manera conjunta y coordinada con los
trabajos del Comité Estatal y con las instancias que conforman el Sistema Estatal
Anticorrupción.
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“Comité de Participación Ciudadana
del Estado de México”

Para concluir, este informe constata que, en el Estado de México, se está trabajando comprometidamente en el combate a la corrupción; dado que, a través de la coordinación transversal y acciones contundentes de las instituciones involucradas en el Sistema Anticorrupción,
es posible combatir este fenómeno social. Es un imperativo categórico prevenir detectar y
sancionar los actos deshonestos de servidores públicos, personas y empresas que tienen
vínculo con el gobierno.
Juntos, debemos seguir construyendo cultura de la legalidad, de transparencia, de sistema
abierto y de rendición de cuentas, que permita cumplir con las atribuciones constitucionales
y legales, para consolidar una estructura institucional que otorgue confianza a su ciudadanía,
que dé certeza jurídica y permita la convivencia social pacífica; esto sólo es posible con la
construcción de instituciones fuertes, con un estado de derecho confiable y una gran y profesional participación ciudadana.
¡Muchas gracias!
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ANEXO 1
PARTICIPACIÓN EN REUNIONES
PRESENCIALES Y VIRTUALES

ANEXO 1
Participación en reuniones
presenciales y virtuales

EVENTO:
Conversatorio “Cuidado y Autocuidado de Personas Alertadoras:
Seguridad Digital, Software Libre”.
FECHA
Miércoles 28 de Octubre de 2020 de 10:30 a 13:30 hrs.

EVENTO:
“Encuentro Virtual Nacional 2020: Ciudadanizando la Contraloría Social”
y en la consulta de Lineamientos de Contraloría Social.
FECHA
Del 7 al 11 de noviembre de 2020

EVENTO:
Onceava Reunión Ordinaria de la Junta de
Presidentes de Comités de
Participación Ciudadana.
FECHA
Viernes 13 de noviembre a las 10:00 hrs.
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EVENTO:
“Utilidad del acceso a la información pública en la lucha contra
la violencia hacia las mujeres”.
FECHA
Lunes 30 de noviembre de 2020 a las 11:00 hrs.

EVENTO:
Reunión Ordinaria de la Junta de Presidentes de Comités
de Participación Ciudadana.
FECHA
Jueves 17 de diciembre de 2020 de 12:00 a 14:00 hrs.

EVENTO:
Informe de Actividades del Comité Coordinador y del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción del municipio
de Acambay de Ruíz Castañeda.
FECHA
Jueves 17 de diciembre de 2020 a las 12:00 hrs.
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EVENTO:
Primera Reunión Ordinaria de la Junta de
Presidentas y Presidentes de Comités de
Participación Ciudadana de los Sistemas
Anticorrupción.
FECHA
Jueves 14 de enero de 2021
de las 10:00 a las 11:30 hrs.

EVENTO:
Ceremonia de la Toma de Protesta del Consejo Directivo
2021 –2022 del Colegio de Contadores Públicos
FECHA
Del 7 al 11 de noviembre de 2020

EVENTO:
Sesión informativa con Presidentas
y Presidentes de Comités de
Participación Ciudadana de los
Sistemas Anticorrupción interesados
en implementar #3de3 durante el
proceso electoral 2021.
FECHA
Lunes 25 de enero de 2021
de 18:00 a 19:00 hrs.
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EVENTO:
Ejercicio de Rendición de Cuentas 2020
¡Con eficacia, juntos contra la impunidad!
FECHA
Viernes 29 de enero 2021, a las 9:45 hrs.

EVENTO:
Segunda Reunión Ordinaria de la
Junta de presidentas y presidentes
de Comités de Participación
Ciudadana de los Sistemas
Anticorrupción.
FECHA
Lunes 15 de febrero de 2021
a las 10:00 hrs.

EVENTO:
Tercera Reunión Ordinaria
de la Junta de presidentas
y presidentes de Comités
de Participación Ciudadana de los Sistemas
Anticorrupción.
FECHA
Martes 16 de marzo de
2021 a las 10:00 hrs.
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EVENTO:
Cuarta Reunión Ordinaria
de la Junta de Presidentas y
Presidentes de Comités de
Participación Ciudadana de
los Sistemas Anticorrupción.
FECHA
Martes 13 de abril de 2021 a
las 10:00 hrs.

EVENTO:
Lanzamiento del Índice de
Estado de Derecho en México
2020-2021
FECHA
Miércoles 28 de abril
a las 10:00 hrs.
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EVENTO:
Quinta Reunión Ordinaria de
la Junta De Presidentas y
Presidentes de Comités de
Participación Ciudadana de
los Sistemas Anticorrupción.

FECHA
Martes 18 de mayo de 2021
a las 10:00 hrs.

EVENTO:
Sexta Reunión Ordinaria
de la Junta de Presidentas y
Presidentes de Comités de
Participación Ciudadana
de los Sistemas
Anticorrupción.
FECHA
Martes 15 de junio de 2021
a las 10:00 hrs.

EVENTO:
Panelista en el Foro Regional
Retos y Desafíos del Combate
a la Corrupción

FECHA
Martes 18 junio 2021
a las 10:30 hrs.
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EVENTO:
Séptima Reunión Ordinaria
de la Junta de Presidentas y
Presidentes de Comités de
Participación Ciudadana de
los Sistemas Anticorrupción.
FECHA
Martes 13 de julio de 2021
a las 10:00 hrs.

EVENTO:
“Presentación del Informe
de Gestión 2021”,
INFOEM.
FECHA
Miércoles 11 de agosto
a las 9:45 hrs.

EVENTO:
Ceremonia de entrega
de Reconocimientos de
prácticas de Transparencia
Proactiva.
FECHA
Lunes 16 de agosto
a las 10 :00 hrs.
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EVENTO:
Octava Reunión Ordinaria de la Junta de Presidentas y Presidentes de
Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción.
FECHA
Martes 17 de agosto de 2021 a las 10:00 hrs.

EVENTO:
Novena Reunión Ordinaria de la
Junta de Presidentas y Presidentes
de Comités de Participación
Ciudadana de los Sistemas
Anticorrupción.
FECHA
Martes 14 de septiembre de 2021
a las 10:00 hrs.
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ANEXO 2
ACRÓNIMOS

ANEXO 2
Acrónimos
CC: Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
CE: Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
CES: Comisión Estatal de Selección.
CJEM: Consejo de la Judicatura del Estado de México.
CODHEM: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
CPC: Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México
y Municipios.
CCEM: Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense.
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.
ICMA: Internacional Capital Market Association.
IEEM: Instituto Electoral del Estado de México.
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 Estatal Anticorrupción.
OSFEM: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
PEA: Política Estatal Anticorrupción.
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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.
SC: Secretaría de la Contraloría.
SEF: Sistema Estatal de Fiscalización.
SESAEMM: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
SMA: Sistema(s) Municipal(es) Anticorrupción.
SNA: Sistema Nacional Anticorrupción.
SNF: Sistema Nacional de Fiscalización.
ST: Secretaria Técnica de la SESAEMM.
TRIJAEM: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
USAID: Agency for International Development de USA
.
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