
ANEXO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE IMPLEMENTACIÓN, DISEÑO DE 

INDICADORES E IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRIORIDADES DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN LOS QUE FUE SEÑALADO COMO LÍDER DE IMPLEMENTACIÓN 
 

PRIORIDADES A CORTO PLAZO 
CPC 

PRIORIDAD DENOMINACIÓN RESPONSABLE COLABORA 

1 Generar acciones de coordinación a nivel estatal y municipal para formular programas 

de sensibilización que rompan con los paradigmas de la corrupción en el gobierno, 

identificando las creencias culturales y sociales que justifican la impunidad, ideas 

como: “el que no tranza no avanza” 

Ma. Guadalupe Olivo 

Torres 

José Guadalupe Luna 

Hernández 

 

2 Establecer una estrategia de coordinación entre los entes públicos para identificar 

redes de servidores públicos que mediante el cohecho y tráfico de influencias impiden 

la impartición de justicia; que incluya un diagnóstico sobre la capacidad institucional, 

organizacional, laboral y de imagen de las oficinas correspondientes al sistema de 

justicia penal. 

José Guadalupe Luna 

Hernández 

 

4 Desarrollar y ejecutar programas estratégicos que incluyan mecanismos innovadores 

y la difusión del sistema de denuncias, para fomentar la coordinación, articulación, 

interrelación entre las autoridades que tienen la responsabilidad de atender, 

investigar, sustanciar, determinar, resolver y sancionar faltas administrativas graves y 

no graves, denuncias y delitos por hechos de corrupción. 

José Guadalupe Luna 

Hernández 

Ma. Guadalupe Olivo 

Torres 

16 Asegurar el respeto a los derechos humanos de los servidores públicos del nivel 

operativo que prestan servicios directos al ciudadano, impulsando que se practique 

una supervisión y control que no vulnere sus garantías y se sientan obligados a 

solicitar cuotas, buscando compensar sus salarios con cumplimientos por desempeño. 

Zulema Martínez 

Sánchez 

 

20 Implementar un modelo de evaluación del desempeño del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios (SAEMM) 

José Guadalupe Luna 
Hernández 

Luis Manuel de la Mora 
Ramírez 

 
 
 



PRIORIDADES A CORTO PLAZO 
(CONTINÚA) 

CPC 

PRIORIDAD DENOMINACIÓN RESPONSABLE COLABORA 

28 Fomentar la colaboración interinstitucional y el intercambio de información que 
permitan un fortalecimiento y simplificación de los puntos de contacto gobierno 
sociedad, como trámites, servicios, seguridad ciudadana, programas sociales, 
servicios educativos y de salud, entre otros 

José Guadalupe Luna 
Hernández 

Ma. Guadalupe Olivo 
Torres 

32 Crear observatorios, laboratorios y modelos de innovación social para la 
identificación y gestión de riesgos de corrupción en los puntos de contacto 
gobierno sociedad, así como diseñar mecanismos para la vigilancia y control en 
los procesos de compras y adquisiciones públicas, que den mayor certidumbre a 
los entes públicos 

José Guadalupe Luna 
Hernández 

 

33 Fomentar la conformación de una coalición de empresas privadas íntegras que 
impulse la adopción de buenas prácticas, políticas y programas anticorrupción en 
el Estado de México 

Luis Manuel de la Mora 
Ramírez 

 

40 Desarrollar una agenda estratégica, con un enfoque incluyente y perspectiva de 
género derechos humanos, de incidencia ciudadana en el control de la 
corrupción, en la que se promueva el fortalecimiento de los mecanismos de 
participación ciudadana existentes en la materia, y la creación de nuevos 
esquemas y redes de colaboración social 

José Guadalupe Luna 
Hernández 

 

44 Fortalecer el papel de los Comités de Participación Ciudadana estatal y 
municipales, en los procesos de comunicación y promoción de la cultura de la 
integridad y el combate a la corrupción, con especial énfasis en los sectores 
social y empresarial 

Ma. Guadalupe Olivo 
Torres 

José Guadalupe Luna 
Hernández 

45 Articular esquemas de colaboración con el sector privado en el ámbito nacional 
para realizar investigaciones y estudios sobre políticas y programas 
anticorrupción, así como la generación y aprovechamiento de datos abiertos en la 
materia 

Luis Manuel de la Mora 
Ramírez 

 

 
 
 
 



PRIORIDADES A CORTO PLAZO 
(CONTINÚA) 

CPC 

PRIORIDAD DENOMINACIÓN RESPONSABLE COLABORA 

46 Apoyar la identificación de fuentes de financiamiento y de fomento para el 
desarrollo de proyectos de investigación y la articulación de redes ciudadanas que 
contribuyan al combate de la corrupción desde la sociedad civil y la academia 

Zulema Martínez Sánchez José Guadalupe Luna 
Hernández 

58 Generar condiciones para la articulación de redes ciudadanas y espacios 
participativos que contribuyan en la incidencia formal y efectiva de la vigilancia 
ciudadana en la promoción de la ética pública, integridad y buena conducta en el 
servicio público 

Claudia Hernández Ma. Guadalupe Olivo 
Torres 

 

PRIORIDADES A MEDIANO PLAZO 
CPC 

PRIORIDAD DENOMINACIÓN RESPONSABLE COLABORA 

3 Establecer una coordinación efectiva que impulse un plan estratégico de 
medios dirigido a la ciudadanía que difunda las obligaciones de transparencia, 
trámites y servicios proclives a la corrupción, faltas administrativas y delitos de 
corrupción, deficiencias en el debido proceso e información proactiva para 
prevenir conductas y hechos de corrupción en el sector público 

Ma. Guadalupe Olivo Torres Claudia Hernández 

 

11 Fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México y de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción 

José Guadalupe Luna 
Hernández 

 

12 Implementar mecanismos de gobierno abierto que fortalezcan las acciones de 
combate a la corrupción por parte de las instancias encargadas de la 
investigación, substanciación, determinación y resolución de faltas 
administrativas y delitos por hechos de corrupción Así mismo, adoptar nuevos 
modelos de gestión y esquemas de cocreación que contribuyan a identificar 
riesgos 

Zulema Martínez Sánchez  

14 Implementar medidas de mayor transparencia dirigidos a disminuir el abuso 
de funciones y autoridad del servidor público, identificando procesos 
administrativos de mayor riesgo de corrupción y que se den a conocer 

Claudia Hernández  



fácilmente al ciudadano; para promover en todo momento la información sobre 
los requisitos, plazos, costos, derechos y obligaciones que tienen al acudir a 
una oficina pública 

15 Implementar modelos digitales para evaluar el desempeño de los servidores 
públicos estatales y municipales considerando variables negativas 
relacionadas a acusaciones, complicidad, negligencia o corrupción y variables 
positivas que incluya el reconocimiento, mérito, competencia y disciplina 

José Guadalupe Luna 
Hernández 

Ma. Guadalupe Olivo 
Torres 

 
 

PRIORIDADES A MEDIANO PLAZO 
(CONTINÚA) 

CPC 

PRIORIDAD DENOMINACIÓN RESPONSABLE COLABORA 

25 Diseñar programas de participación ciudadana que tengan como objeto dar a 
conocer los procesos y espacios de colaboración que tiene el ciudadano con 
el gobierno, a fin de detectar y prevenir hechos o delitos de corrupción, 
buscando transparentar el derecho ciudadano a informarse y a evaluar los 
programas, trámites, servicios donde existe contacto directo con el gobierno 

Claudia Margarita 
Hernández Flores 
 

Ma. Guadalupe Olivo 
Torres 

26 Fomentar el desarrollo de políticas de transparencia proactiva y gobierno 
abierto que promuevan desde una perspectiva ciudadana la intervención de 
testigos sociales el seguimiento, evaluación, mejora, simplificación, gestión de 
riesgos y rendición de cuentas de los entes públicos, el ciclo presupuestal, las 
contrataciones públicas, las asociaciones público privadas, el cabildeo y los 
programas públicos 

Luis Manuel de la Mora 
Ramírez 

Claudia Margarita Hernández 
Flores 

30 Promover la mejora, simplificación de los procesos institucionales y 
homologación de trámites y servicios públicos, mediante el desarrollo de 
sistemas de evaluación ciudadana y políticas de transparencia proactiva, en 
coordinación con el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria 

Luis Manuel de la Mora 
Ramírez 

 

34 Desarrollar e implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno 
abierto que fortalezca la rendición de cuentas y la vigilancia social en materia 
de infraestructura, obra pública y asociaciones público privadas, desarrollando 
estudios y análisis que permitan unificar criterios técnicos y normativos en esta 
materia 

Zulema Martínez Sánchez  



 

PRIORIDADES A MEDIANO PLAZO 
(CONTINÚA) 

CPC 

PRIORIDAD DENOMINACIÓN RESPONSABLE COLABORA 

37 Diseñar estudios de percepción que aporten información para coordinar 
acciones orientadas a mejorar el nivel de confianza, interés y cultura de la 
legalidad del servidor público y del ciudadano, generando índices que permitan 
medir el impacto de su instrumentación en la disminución de la corrupción del 
sector público 

Zulema Martínez Sánchez  

42 Crear un catálogo estatal de mecanismos de participación social que contribuya 
a la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la prevención y 
combate de la corrupción, ampliando los esquemas de evaluación de los 
mecanismos ya existentes 

Claudia Margarita 
Hernández Flores 

 

43 Fomentar el desarrollo y uso de mecanismos colaborativos y digitales de 
participación ciudadana para articular propuestas de combate a la corrupción 
desde la sociedad 

Ma. Guadalupe Olivo Torres  

47 Adoptar prácticas homogéneas de parlamento abierto en el poder legislativo 
estatal, tendientes a un modelo de estado abierto 

Zulema Martínez Sánchez Claudia Margarita 
Hernández Flores 

50 Crear modelos innovadores para generar bases de datos que comprenda 
indicadores que muestren los niveles que guardan la ética pública e integridad 
en el sector público, privado y en la ciudadanía, considerando la perspectiva de 
los derechos humanos y de género 

Zulema Martínez Sánchez Claudia Margarita 
Hernández Flores 

51 Instrumentar mecanismos innovadores para evaluar el funcionamiento de los 
comités de ética y los códigos conducta e integridad en la disminución de la 
corrupción y el fortalecimiento de la trasparencia 
 

Claudia Margarita 
Hernández Flores 

Ma. Guadalupe Olivo 
Torres 

52 Identificar las normas éticas en el servicio público establecidas en el marco legal 
que contribuyan a que la ciudadanía pueda conocer las responsabilidades, 
facultades, obligaciones y principios que se tiene en el servicio público 

Claudia Margarita 
Hernández Flores 

 

 
 



PRIORIDADES A MEDIANO PLAZO 
(CONTINÚA) 

CPC 

PRIORIDAD DENOMINACIÓN RESPONSABLE COLABORA 

53 Generar información respecto de los costos económicos e impacto social que 
tiene la falta de ética pública e integridad en los servicios y trámites que presta 
el gobierno 

Luis Manuel de la Mora 
Ramírez 

 

55 Impulsar acciones para mejorar la imagen o patrimonio moral de las 
instituciones públicas a partir de erradicar prácticas que dañan la ética, 
integridad y cultura de la legalidad en el ejercicio de gobierno 

Claudia Margarita 
Hernández Flores 

 

56 Identificar, desde una perspectiva de la ética pública e integridad los conflictos 
de intereses en la administración pública, a fin de mitigar y promover se realicen 
las sanciones ante las instancias correspondientes de aquellos servidores 
públicos que actúen en este supuesto 

Zulema Martínez Sánchez  

60 Generar las condiciones para diseñar, desarrollar e implementar un sistema de 
integridad en el servicio público en el que participen representantes de la 
sociedad civil y el sector privado 

Claudia Margarira 
Hernández Flores 

 

 
 

PRIORIDADES A LARGO PLAZO 
CPC 

PRIORIDAD DENOMINACIÓN RESPONSABLE COLABORA 

19 Generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de un sistema de 
profesionalización de los servidores públicos en todos los ámbitos de gobierno y 
poderes públicos, basado en el mérito, capacidades, desempeño y habilidades de 
acuerdo con el perfil de puesto, cargo o comisión, con enfoque de derechos humanos, 
perspectiva género y fomento a la diversidad e inclusión 

José Guadalupe Luna 
Hernández 

 

31 Generar un sistema único que integre información sobre las políticas sociales, que 
incluya un catálogo estatal de programas sociales y un padrón único de beneficiarios 
que aproveche la información pública existente, así como se realicen evaluaciones de 
sus impactos 

Zulema Martínez Sánchez  



36 Promover la creación y adopción de criterios y estándares unificados en las compras, 
contrataciones y adquisiciones públicas, mediante la implementación de estrategias 
donde intervengan contralores especializados y testigos sociales, 
contribuyendo a acotar espacios de arbitrariedad, y mejorar su transparencia y 
fiscalización 

Zulema Martínez Sánchez Claudia Margarita 
Hernández Flores 

38 Establecer una estrategia de campaña en medios digitales y tradicionales dirigida a 
los ciudadanos, buscando entre ellos agentes activos, donde se asegure cero 
represalias para que sumen a otros que fortalezcan la confianza, el civismo y la 
cultura de la denuncia en el combate a la corrupción. 

Zulema Martínez Sánchez  

48 Homologar criterios a escala Estatal para la realización de campañas de 
comunicación a fin de concientizar a la población sobre el problema de la corrupción, 
sus costos, implicaciones y elementos disponibles para su combate 

Zulema Martínez Sánchez  

54 Establecer procesos y estrategias de comunicación con la ciudadanía en las que 
reconozcan la ética, valores, principios e integridad como parte de la vocación en el 
servicio público 

Claudia Margarita Hernández 
Flores 
 

Ma. Guadalupe Olivo 
Torres 
 

57 Generar contenidos y diseñar capacitación con perspectiva de género y derechos 
humanos, orientados a sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de 
guardar buena conducta, ética e integridad en la toma de decisiones y en el 
desempeño de sus labores, a fin de reivindicar el verdadero significado del ejercicio 
de la función pública 

Claudia Margarita Hernández 
Flores 
 

Ma. Guadalupe Olivo 
Torres 
 

59 Impulsar la generación de información sobre la integridad en el sector público 
recogiendo las buenas prácticas internacionales, nacionales y locales que perfilen a 
implementar políticas de integridad pública 

Ma. Guadalupe Olivo Torres 
 

 

 


