
De conformidad con lo previsto en los artículos 20 y 22 de la Ley del Sistema

Anticorrupción del Estado de México y Municipios y los artículos 10, 11 fracciones

I, III y VII, 12 fracciones I y III y 13 de los Lineamientos de Funcionamiento del

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de

México y Municipios, en el municipio de Toluca, Estado de México, siendo las

diez horas del día dieciocho de mayo de dos mil veintidós, reunidos los

integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción

del Estado de México; para celebrar la Décima Sesión Ordinaria de dos mil

veintidós a la que fueron convocados oportunamente y desahogar el orden del día

correspondiente:

I. Lista de asistencia y verificación del quórum.

En el primer punto del orden del día, José Guadalupe Luna Hernández,

Presidente del Comité de Participación Ciudadana, hizo constar que se

encontraban presentes Claudia Margarita Hernández Flores y Zulema Martínez

Sánchez, y refirió que Luis Manuel De La Mora Ramírez y María Guadalupe Olivo

Torres justificaron su ausencia, por lo que con la asistencia de tres de los

miembros, declaró la existencia del quórum suficiente de los integrantes del

Comité de Participación Ciudadana para llevar a cabo la celebración de la Décima

Sesión Ordinaria siendo las diez horas con once minutos del dieciocho de mayo

de veintidós.
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II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

Para el desahogo de este punto, el Presidente José Guadalupe Luna Hernández

dio lectura a los puntos establecidos en la propuesta de Orden del Día,

mencionando que la convocatoria fue notificada con una agenda que contemplaba

11 puntos.

Previo a la aprobación, intervino Zulema Martínez Sánchez para proponer la

integración de un punto en el orden del día, para integrar la participación del

Director General de Políticas de Acceso y del Director de Desarrollo de Políticas

del INAI para exponer el proyecto “Infraestructura abierta”, que solicitó sea

registrado como el punto siguiente al Orden del Día.

De la misma manera, el Presidente solicitó registrar como quinto punto en el

orden del día, una propuesta para modificar el Acuerdo 177/III/2021 mediante el

cual se aprobaron los Lineamientos para la Consolidación de la Red Ciudadana

Anticorrupción del Estado de México.´

Acto seguido, el Presidente preguntó si existía alguna consideración adicional,

para registrar algún asunto, sin que concurriera intervención alguna por lo que

fue sometido a la consideración de las integrantes, resultando aprobado por

unanimidad de las presentes, en los siguientes términos:
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ACUERDO CPC/10/I/2022

Por unanimidad de votos de las presentes, se aprueba el Orden del Día,

quedando en los siguientes términos:

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

3. Intervención de Aarón Aguilera, Director General de Políticas de Acceso y

Jaime Cerdio, Director de Desarrollo de Políticas del  Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

4. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el

cual se aprueba la celebración del “1er Encuentro del Comité de

Participación Social del Estado de Jalisco y del Comité de Participación

Ciudadana del Estado de México”.

5. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el

cual se aprueba la modificación del Acuerdo 177/III/2021 en donde se

aprobaron los Lineamientos para la Consolidación de la Red Ciudadana

Anticorrupción del Estado de México.

6. Presentación de investigaciones sobre políticas públicas para la

prevención, detección, combate de hechos de corrupción o faltas

administrativas.

6.1. Intervención de la Dra. Zulema Martínez Sánchez, integrante del

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del
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Estado de México y Municipios, para la presentación de la investigación

denominada: “El Derecho de Acceso a la Información: un Derecho Llave”.

6.2. Intervención de la Mtra. Claudia Margarita Hernández Flores,

integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para la presentación

de la investigación denominada: “Observación Ciudadana al Municipio

de Joquicingo, Estado de México”

6.3. Intervención del Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, Presidente

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del

Estado de México y Municipios, para la presentación de la investigación

denominada: “Observación ciudadana: Sobre la necesidad de

transparentar la información existente en materia de obras y acciones

públicas del Estado de México y Municipios.”

7. Premiación virtual del ganador del Concurso para el diseño del logotipo

de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de México.

8. Informe de los trabajos para el diseño del programa de implementación

de la PEA.

9. Informe de los trabajos para el diseño de indicadores de la PEA.

10. Seguimiento de los acuerdos aprobados por el Comité de Participación

Ciudadana.

11. Asuntos Generales.
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12. Intervención de la Mtra. en D. Myrna Araceli García Morón, Presidenta de

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Clausura de la Sesión.

III. Intervención de Aarón Aguilera, Director General de Políticas de Acceso y

Jaime Cerdio, Director de Desarrollo de Políticas del Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Para atender el punto en cuestión el Presidente agradeció la presencia de los

invitados para exponer el proyecto de datos abiertos así como extender el

agradecimiento para el Pleno del INAI.

Acto seguido, le fue dado el uso de la voz a Zulema Martínez Sánchez quien se

sumó a los agradecimientos y a la bienvenida para los invitados, para escuchar

sobre la propuesta de datos abiertos que están trabajando en el INAI.

Posteriormente, se dejó el uso de la voz al Director General de Políticas de Acceso,

Aarón Aguilera, quien comenzó su exposición refiriendo que el proyecto se trata

de las iniciativas de datos abiertos: “Infraestructura abierta” y “Contrataciones

Abiertas”, refiriendo que en cuanto a la primer, desde la perspectiva nacional

existen ineficiencias en el manejo de contratos de infraestructura en México,
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siendo el reflejo de una gestión deficiente de los proyectos que derivan, en gran

parte, de una falta de gobernanza en las políticas públicas y en los procedimientos

de contratación, por lo que se requiere más transparencia y participación

ciudadana; en consecuencia se han identificado tres problemas principales: 1) los

proyectos que se construyen no necesariamente son los que más se necesitan, 2)

los precios para la construcción de los proyectos son elevados y 3) la calidad de los

proyectos (bienes y servicios) no es óptima.

Asimismo, refirió que es fundamental dimensionar el panorama de la

infraestructura nacional dentro del contexto internacional, teniendo en cuenta que

la calidad de la infraestructura no es competitiva a nivel mundial, ya que México

ocupa el lugar 54 de 141 economías en el Subíndice de infraestructura del Reporte

de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (2019-2020), en segundo

lugar la obra pública es la contratación más vulnerable a riesgos de corrupción y

se encuentra en la peor posición dentro de los sectores económicos de acuerdo con

el Índice de Fuentes de Soborno de Transparency International (2011) y por último,

México se encuentra entre los países con mayor percepción de corrupción

ocupando el lugar 124 de 180 países según el índice de la percepción de la

corrupción 2020.

Derivado de lo anterior, la iniciativa de transparencia y datos abiertos que

promueve la adopción del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas y el

Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas para Infraestructura contribuyen a

la generación, administración y divulgación de datos y documentos sobre los

contratos que se llevan a cabo durante el desarrollo de los proyectos de
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infraestructura, por lo que señaló que con el esfuerzo se buscan tres principales

objetivos: 1) publicar información en formatos abiertos y accesibles acerca de

contrataciones, financiamiento y todo lo relacionado con proyectos de

infraestructura, 2)promover la participación ciudadana y la vigilancia de las

instituciones para monitorear el ejercicio de recursos públicos y 3)incrementar la

eficacia y eficiencia de la gestión pública para mejorar la calidad y precio de los

bienes, servicios y obras contratadas.

Por ello, la adopción de los estándares abarca todas las etapas de los

procedimientos de contratación y del desarrollo de los proyectos, en consecuencia

la

implementación de la infraestructura abierta otorga ventajas a las instituciones

que se traducen en beneficios que impactan a la esfera política, social y económica

, entre esas ventajas destacó el incremento de la transparencia, de la eficiencia y la

eficacia, incremento en la participación ciudadana y la mejora de calidad y precio

de las contrataciones que realiza el Estado.

Para continuar con la exposición, le fue dado el uso de la voz a Jaime Cerdio,

Director de Desarrollo de Políticas del INAI, quien abordó el caso de la Mesa

Multiactor de Nuevo León, señaló que en el año 2019 se realizaron trabajos de

infraestructura abierta en conjunto con el Gobierno de Nuevo León, los cuales

permitieron adquirir experiencia y realizar ajustes y valoraciones

correspondientes para estar en posibilidad de replicar el ejercicio en otros

contextos, algunos de los resultados que se obtuvieron fueron la publicación de

información en formatos abiertos y accesibles sobre contrataciones y proyectos de
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infraestructura ejecutados por el Gobierno del Estado; la visibilidad de 183

proyectos que comprenden 297 instituciones públicas, 119 contratistas, 503

licitaciones y la participación de 21 instituciones públicas, y finalmente mayor

colaboración entre el sector público, privado y sociedad civil.

Con base en lo anterior, el Director de Desarrollo de Políticas del INAI, informó

que después de ver los resultados del ejercicio en el Estado de Nuevo León, se

determinó replicarlo a nivel nacional, por lo que en 2022 se lanzó el “Reto público

de infraestructura abierta 2022” que estuvo dirigido a los tres ordene s de

gobierno y participan 22 instituciones públicas distribuidas en 10 entidades

federativas, para

lo cual desarrollaron una plataforma de infraestructura abierta que permite

registrar y visibilizar datos y documentos de los proyectos con el mayor grado de

desagregación posible, por lo que el sitio se desarrolla en seis secciones: inicio,

proyectos, contrataciones, instituciones, contratistas e indicadores, con la

plataforma se pretende dar seguimiento al gasto total de la construcción,

ampliación o reconstrucción a lo largo del tiempo además de identificas a todos

los actores que se involucran en el proyecto.

Posteriormente, le fue dado el uso de la voz a otro integrante del INAI, quien hizo

mención que el universo de participación en el proyecto piloto de infraestructura

abierta 2022”, después de la emisión de la convocatoria por el Consejo Impulsor,

se encuentran como participantes 22 sujetos obligados de 10 entidades federativas

que corresponden a Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México,

Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Yucatán. De la misma
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manera, refirió que el piloto cuenta con 7 etapas de implementación que

corresponden a las siguientes: Etapa 1. Convocatoria (febrero-marzo), Etapa

2.Redes de Datos Abiertos (abril-mayo),Etapa 3. Programa de trabajo (mayo),

Etapa 4.Compromiso de publicación (junio), Etapa 5. Captura de datos y

documentos (junio-septiembre), Etapa 6. Validación de datos (octubre-noviembre)

y Etapa 7. Presentación (diciembre).

Para finalizar la presentación, se expuso la iniciativa denominada “Contrataciones

abiertas”, que surge en 2014 en el seno del Banco Mundial y que un año después

se

constituiría como un programa independiente llamado “Open Contracting

Partnership (OPC) que hoy opera en 30 países. En 2015 se publicó por primer vez,

una versión del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (EDCA) con el fin

de asegurar la comparabilidad de la información que difunden las instituciones en

el mundo y al interior de cada país.

De igual manera expuso que esa iniciativa genera efectos positivos como lo es el

incremento de la transparencia e integridad del sector púbico, la promoción de la

eficiencia y la eficacia en la gestión pública y procesos de contratación, incremento

en la participación ciudadana y vigilancia a las instituciones, se genera mayor

competencia en el mercado y condiciones más equitativas para las empresas y se
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contribuye a la oferta de productos y servicios con una mayor calidad y un mejor

precio. En México su implementación fue en 2015 con el grupo Impulsor de las

Contrataciones Abiertas en México que posteriormente se formalizó con la

Alianza para las Contrataciones Abiertas en México (ACA-MX).

Posteriormente se explicó que el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas

(EDCA) es un instrumento que define cómo se debe publicar los datos de las

contrataciones públicas y considera la publicación de información de todo el ciclo

de la contratación, desde la planeación hasta la ejecución de los contratos, por lo

que se trata de una guía de criterios para la apertura y estandarización de la

estructura y terminología de los datos. EN México el INAI como parte del

ACA-MX, realizó un comparativo entre la estructura del EDCA y los lineamientos

que

regulan la publicación de datos en la PNT y propuso extensiones para que fuera

compatible con las obligaciones de transparencia, mismas que fueron añadidas a

la herramienta de Contrataciones Abiertas del INAI.

Finalmente, fue señalado que para la implementación del EDCA será necesario

definir y usar una herramienta tecnológica, por lo que en caso de utilizar la

herramienta de Contrataciones Abiertas del INAI podrán registrar formularios

sencillos ya que cuenta con dos módulos: visualizador y módulo de captura, por

lo que fueron mostrados dichos módulos durante la presentación. De igual
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manera, se informó que la herramienta, en caso de querer ser utilizada por

organismos garantes y demás instituciones públicas, deben tomar en cuenta que

se trata de un software libre y que en caso de usarlo se debe contar con servidores

web para alojarlo, se encuentran disponibles para consulta y descarga el

repositorio del código de la herramienta y para el desarrollo de los trabajos se

pueden acercar a la mesa de servicio permanente del INAI mediante correo

electrónico. Previo a concluir, se expresó que en la implementación también se

cuenta con 6 etapas, sin embargo, aún se trabaja en la misma.

Tras finalizar la exposición, intervino Zulema Martínez Sánchez para agradecer la

exposición y refirió la posibilidad de social esta información con los integrantes de

los Comités de Participación Ciudadana Municipales para poder acercarlo a los

125 municipios del Estado de México.

En uso de la voz el Presidente, consultó si conforme a la ruta planteada de

implementación de la iniciativa “Infraestructura Abierta” 2022, se podrían

incorporar sujetos obligados del Estado de México.

Por lo que el Director General de Políticas de Acceso, refirió que por lo avanzado

del trabajo se tendría que revisar la posibilidad.

En respuesta, el Presidente manifestó que una mejor propuesta sería un año de

socialización de la herramienta en lo que se concluye con el ejercicio de pilotaje,
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por lo que próximo año los sujetos obligados ya conocerían del tema y pudieran

formar parte de la iniciativa, por lo que se comprometió a generar un mapa de

ruta para que sea atractivo para su implementación en el Estado de México.

Por último, Claudia Margarita Hernández Flores se sumó a los agradecimientos y

felicitaciones.

IV. Lectura y presentación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2022, de

fecha 20 de abril de 2022.

Para el desahogo de este punto, el Presidente José Guadalupe Luna Hernández

refirió que únicamente se realizaría la presentación del Acta ya que no estaba el

quórum sufriente para la aprobación, en virtud de que en la Novena Sesión

Ordinaria no asistió Zulema Martínez Sánchez quien tuvo ausencia justificada y

por lo tanto no tuvieron las condiciones necesarias para la aprobación del Acta,

por lo que se tiene por presentada.

V. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual

se aprueba la celebración del “1er Encuentro del Comité de Participación

Social del Estado de Jalisco y del Comité de Participación Ciudadana del

Estado de México”.

El Presidente José Guadalupe Luna Hernández, dio el uso de la voz a Claudia

Margarita Hernández Flores para el desahogo del punto en cuestión, por lo que

indicó que la propuesta es un trabajo colaborativo con el Comité de Participación
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Social del Estado de Jalisco, por lo que la intención es realizar el primer encuentro

para compartir experiencias sobre los sistemas municipales anticorrupción, los

mecanismos anticorrupción y las estrategias de participación ciudadana que

realicen estos organismos municipales.

Detalló que la intención es que se realice el próximo 21 de junio con una duración

de 3 horas y media aproximadamente, que sea realizada de manera híbrida para

aquellos que no puedan asisitir de forma presencial, además informó que se

pretenden realizar tres paneles: 1. “Sistemas Municipales Anticorrupción. Estado

actual” , 2. “Sistemas Municipales Anticorrupción. Retos y oportunidades” y 3.

“Los Sistemas Municipales Anticorrupción: casos de éxito y aprendizajes”,

también

se propone contar con la intervención de un invitado o invitada especial y la

clausura del evento.

Al no existir intervenciones adicionales, el Presidente José Guadalupe Luna

Hernández, sometió a consideración la propuesta de Acuerdo por el que se

aprueba

la celebración del “1er Encuentro del Comité de Participación Social del Estado de

Jalisco y del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México”, quedando

en los términos de lo siguiente:

Página 13 de 29



ACUERDO CPC/10/II/2022

Acuerdo Número 030/2022

Primero. Se aprueba la celebración del “1er Encuentro del Comité́ de

Participación Social del Estado de Jalisco y del Comité de Participación

Ciudadana del Estado de México” que se celebrará el día 21 de junio de 2022.

Segundo. Se aprueba el contenido de la agenda programada para la celebración

del “1er Encuentro del Comité́ de Participación Social del Estado de Jalisco y

del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México “en los siguientes

términos:

ORDEN DEL DIA

21 de junio de 2022

Apertura del Encuentro.

Panel de Apertura.

PANEL I. “Sistemas Municipales Anticorrupción. Estado actual”.

PANEL II. “Sistemas Municipales Anticorrupción. Retos y oportunidades”.
PANEL III. “Los Sistemas Municipales Anticorrupción: casos de éxito y
aprendizajes”.

Intervención del/de la invitado/a especial.

Clausura
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Tercero: Se designa como enlaces del Comité de Participación Ciudadana del

Estado de México, para coordinar el Encuentro que nos ocupa a José Guadalupe

Luna Hernández y a Claudia Margarita Hernández Flores.

VI. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el

cual se aprueba la modificación del Acuerdo 177/III/2021 en donde se

aprobaron los Lineamientos para la Consolidación de la Red Ciudadana

Anticorrupción del Estado de México.

Para el desahogo de este punto del Orden del Día, José Guadalupe Luna

Hernández refirió que la propuesta consiste en la modificación del Acuerdo

177/III/2021 mediante el cual se aprobaron los “Lineamientos para la

Consolidación de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de México”,

donde se expresó la necesidad de establecer cinco Sub Redes, por lo que ahora se

propone generar un espacio adicional para la Sub Red de inclusión y para revertir

condiciones estructurales de discriminación desde la perspectiva del combate a la

corrupción.

Ello derivado de que en los diversos encuentros con los Comités de Participación

Ciudadana Municipal han sido expuestas este tipo de problemáticas y por ello con

la finalidad de reforzar estas perspectivas de equidad e inclusión se propone la

creación de la Sub Red a la cual determinó sumarse, sin más interveciones sometió
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a consideración la propuesta de Acuerdo que será remitida mediante engrose,

quedando en términos de lo siguiente:

ACUERDO CPC/9/III/2022

Por unanimidad de votos de los presentes se aprueba el Acuerdo No. 031, en los

términos siguientes:

Acuerdo Número 31/2022

Primero. Se aprueba la modificación del Acuerdo 177/III/2021 mediante el cual se

aprobaron los Lineamientos para la Consolidación de la Red Ciudadana Anticorrupción

del Estado de México, para la incorporación de una Sub Red de inclusión y para revertir

condiciones estructurales de discriminación desde la perspectiva del combate a la

corrupción.

VII. Presentación de investigaciones sobre políticas públicas para la prevención,

detección, combate de hechos de corrupción o faltas administrativas.

7.1. Intervención de la Dra. Zulema Martínez Sánchez, integrante del

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del

Estado de México y Municipios, para la presentación de la investigación

denominada: “El Derecho de Acceso a la Información: un Derecho Llave”.

Para el desahogo de la presentación, le fue cedido el uso de la voz a Zulema

Martínez Sánchez, quién presentó su investigación que deriva de su tema de tesis,
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por lo que presentó el primer capítulo, en donde se conceptualiza el derecho de

acceso a la información.

Refirió que en un primer momento se desglosan los diferentes conceptos sobre el

derecho de acceso a la información, para posterioemnet diferenciarlos del derecho

de petición, posteriormente se hace referencia la conceptualización como derecho

humano y su evolución, para llegar al establecimiento del derecho de acceso a la

información en el Marco de la Agenda 2030 y los entonces denominados objetivos

del milenio para finalmente hablar de este derecho en la planeación del Desarrollo

Sostenible del Estado de México, para concluir la importancia de comprender la

existencia y rol del INFOEM, ya que es el organismo público responsable de dirigir

y garantizar la política de transparencia y rendición de cuentas en el Estado de

México, como un objetivo del desarrollo sostenible que ha adoptado la entidad

mexiquense.

Al no existir intervenciones respecto al punto, se tiene por presentado.

6.2. Intervención de la Mtra. Claudia Margarita Hernández Flores,

integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para la presentación

de la investigación denominada: “Observación Ciudadana al Municipio

de Joquicingo, Estado de México”

Para la presentación de la investigación, le fue cedido el uso de la voz a Claudia

Margarita Hernández Flores, quien presentó la observación ciudadana realizada al

Municipio de Joquicingo la cual deriva de las acciones de seguimiento al

funcionamiento del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, por lo que el 26
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de abril del año en curso presentó la solicitud de información

00053/JOQUICIN/IP/2022, donde se solicitó “la información y documentación que

acredite el estado en el que se encuentra el Sistema Municipal Anticorrupción del

Ayuntamiento de Joquicingo”, en donde manifestó que se llevó a cabo el Acta de

instalación y primera sesión de la Comisión General de Participación Ciudadana

del Sistema Municipal Anticorrupción de Joquicingo en donde se aprobó la

publicación de la Convocatoria para la elección de integrantes de la Comisión de

Selección Municipal.

Refirio que continuando con el seguimiento de la instalación, en fecha 10 de mayo

de los corrientes se ingresó una nueva solicitud de información con el folio

00059/JOQUICIN/IP/2022, de la cual se recibió la misma respuesta que en la

solicitud

anterior, como parte de seguimiento brindado a la instalación del Sistema

Municipal Anticorrupción del Ayuntamiento de Joquicingo, se efectuó consulta en

la página institucional del mismo, encontrando que la misma no se encuentra

actualizada, y con el fin de agotar este análisis, se acudió directamente a la página

IPOMEX, encontrando que algunas fracciones no se encuentran actualizadas.

Finalmente se concluyó con que se considera pertinente que, independientemente

de las herramientas jurídicas contempladas por la propia Ley de Transparencia

local para reparar posibles afectaciones al derecho de acceso a la información

pública de las y los solicitantes, se emita la presente Observación Ciudadana, a

efecto de solicitar muy respetuosamente al Presidente Municipal de Joquicingo,

que gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se garantice que

ésta sea accesible, actualizada, completa, congruente, confiable, verificable,
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veraz,integral, oportuna, expedita, legítima atendiendo las necesidades del derecho

de acceso a la información de toda persona buscando en todo momento que la

información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y

procurando, en la medida de lo posible, traducción a lenguas indígenas,

principalmente de aquellas con que se cuenta en el Estado de México; y en

segundo lugar ponga a disposición del público de manera permanente y

actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios

electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social,

según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y

políticas señalados en los artículos referidos.

El Presidnete en el uso de la voz, sugirió que la observación podría remitirse no

solamente al Presidente Municipal sino al INFOEM por la brecha en materia de

datos públicos que se determine lo conducente, y también podría entregarse en

Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y

Municipios.

Al no existir más intervenciones se tiene por presentado el punto.

6.3. Intervención del Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, Presidente

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del

Estado de México y Municipios, para la presentación de la investigación

denominada: “Observación ciudadana: Sobre la necesidad de
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transparentar la información existente en materia de obras y acciones

públicas del Estado de México y Municipios.”

Para la presentación de la investigación, el Presidente expuso la investigación

denominada “Observación ciudadana: Sobre la necesidad de transparentar la

información existente en materia de obras y acciones públicas del Estado de

México y Municipios”, el estudio presentado deviene de una de las fases del

proceso de seguimiento a los recursos públicos, el cual es el proceso de

fiscalización.

Comezó por exponer que en la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de

México, especialmente en la Subred de Organizaciones de la Sociedad Civil, hemos

conocido de los ejercicios de auditoría ciudadana que realizaron

ControlaTuGobierno a plantas de tratamiento de agua en el municipio de Chalco y

algunos vecinos de Amecameca, al informe de los 100 días de la pasada

administración municipal. En ambas experiencias, el ejercicio del derecho de

acceso a la información pública es fundamental para acceder a la información,

aunque, desgraciadamente, siguen presentándose resistencias estructurales y,

sobre cierta información en particular, aun cuando se cuenta con resoluciones del

órgano garante, los sujetos obligados persisten en su afán de impedir su acceso.

Precisamente por eso y con la finalidad de revertir la carga desproporcionada que,

en la actualidad, las autoridades trasladan al ciudadano para tener que solicitar
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información y esperar los plazos de respuesta, impugnar la entrega de información

incompleta o recibir negativas, el presente análisis hace una revisión general de los

rasgos del proceso de fiscalización y los elementos que lo integran, las condiciones

internacionales y nacionales que posibilitan y sustentan ejercicios exitosos que se

realizan en diferentes lugares del país, para concluir con una propuesta esencial: la

necesidad de integrar un grupo de trabajo colaborativo que, bajo la modalidad de

gobierno abierto, y con la participación del Órgano Superior de Fiscalización del

Estado, promueva el diseño de una plataforma tecnológica para difundir la

información de las obras y acciones públicas, del ámbito estatal y municipal, que

actualmente se realizan en el Estado de México.

A la luz de las consideraciones anteriores es el Comité de Participación Ciudadana

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, deseamos insistir,

no sin dejar de señalar que el presente análisis y las propuestas y recomendaciones

que se formulan también se comparten por algunas de las organizaciones que

quienes integran la Sub red de Sociedad Civil Organizada de la Red Ciudadana

Anticorrupción, en la necesidad de promover la apertura de información que se

encuentra en posesión del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

y que, además, forma parte de los datos que los sujetos obligados tienen que

divulgar de manera proactiva y permanentemente.
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Explicó que dentro de la investigación se enlistan tres principales casos de éxito,

como lo son la exitosa experiencia del Órgano de Fiscalización Superior del Estado

de Veracruz, que desarrolló diversos sistemas informáticos, en primer lugar, el

Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz

(SIGMAVER), así como el Sistema de Información Municipal de Veracruz

(SIMVER) que le permite recibir y procesar la información periódica que los entes

públicos deben de suministrarle para el proceso interno de fiscalización, a partir de

la disponibilidad de la información y el tratamiento automatizado que los sistemas

antes referidos permiten, se generó un sistema adicional que favorece la

accesibilidad y difusión de la información sobre las obras y acciones de carácter

municipal: el Sistema de Consultas de Obras y Acciones Municipales de Veracruz

(COMVER) permite que cualquier persona pueda consultar la información de cada

una de las obras y acciones que lo integran, así como presentar quejas sobre

cualquiera de ellas, la información que ofrece es en datos abiertos lo que permite

su reutilización.

Otro de los casos que se recogen en la investigación es el proyecto CoST Jalisco a

través del cual se instrumentó la iniciativa de Transparencia en Infraestructura

[Construction Sector Transparency Initiative] o "CoST" por sus siglas en inglés,

como plataforma que promueve la transparencia y la rendición de cuentas dentro

de las diferentes etapas de los proyectos de infraestructura y obra pública.

Y finalmente, en el Estado de México, se cuenta con la experiencia del Municipio

de Lerma que en el periodo 2016-2018 implementó un Sistema de Transparencia de
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la Obra Pública Municipal que permitió darle seguimiento a 912 obras financiadas

con 944 millones de pesos, de las cuales 592 se financiaron con recursos propios lo

que equivale a una inversión municipal de 514 millones de pesos.

Como recomendaciones y conclusiones se propone al Órgano Superior de

Fiscalización del Estado: 1. Aprovechar la tendencia internacional y nacional de

apertura, participación ciudadana e innovación como un mecanismo efectivo para

fortalecer la labor de fiscalización de los recursos públicos, 2. Utilizar las nuevas

tecnologías con la finalidad de porpiciar la divulgación oportuna de información

que permita incentivar la vigilancia y control, desde la ciudadanía, como un

componente colaborativo de los procedimientos institucionales, y 3. Convocar a la

integración de grupos de trabajo y paneles de expertos que, con un importante

componente de participación ciudadana, promuevan un proyecto de ejercicio que

bajo la modalidad de gobierno abierto permita integrar un sistema informático que

favorezca la divulgación opotuna y de manera accesible de la información en

posesión del OSFEM en materia de obras y acciones del ámbito estatal y municipal.

Al no existir más intervenciones se tiene por presentado el punto.

VIII. Informe de los trabajos para el diseño del programa de implementación

de la PEA.
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En uso de la palabra, José Guadalupe Luna Hernández informó que se sigue en

espera de la siguiente etapa, ya que se quedo en la participación en la

participación en las mesas de ciudadanización.

Por tratarse de un informe, el Presidente da por presentado el punto.

IX. Informe de los trabajos para el diseño de indicadores de la PEA.

Para desahogar el siguiente punto del Orden del Día, José Guadalupe Luna

Hernández consultó si alguien deseaba a hacer uso de la palabra, por lo que cedió

el uso de la voz a Zulema Martínez Sánchez, quien refirió que dentro de la

comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupciòn del Estado de México y Municipios

todavía no hay un producto final pero se ha venido trabajando en ellos.

Por tratarse de un informe, el Presidente da por presentado el punto.

X. Seguimiento de los acuerdos aprobados por el Comité de Participación

Ciudadana.

El Presidente José Guadalupe Luna Hernández informó que de los acuerdos que

se tiene en proceso, detalla que se sigue pendiente los Convenios vencidos, y

respecto a las herramientas legislativas ya pronto se habilitará el sitio web,

referente al Acuerdo Número 17/2022, se sigue en espera de la respuesta del Fiscal

General de Justicia del Estado de México para que suscriba el Compromiso por la

Transparencia, la Rendición de Cuentas y el Combate a la Corrupción en la
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Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo que espera que el tema se

concluya ala brevedad.

Respecto al Acuerdo Número 27/2022 referente al informe de los cien días de

gobierno, se encuentra en proceso de remisión.

Por tratarse de un informe, el Presidente da por presentado el punto.

XI. Asuntos Generales.

Respecto a este punto del Orden del Día, José Guadalupe Luna Hernández,

Presidente del Comité indicó que no se registró ningún asunto, por lo que se tiene

por presentado el punto.

XII. Intervención de la Mtra. en D. Myrna Araceli García Morón, Presidenta

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Previo a la intervención de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos,

José Guadalupe Luna Hernández agradeció las facilidades y atenciones prestadas

para la celebración de la sesión dentro de las instalaciones de la Comisión, de igual

manera expresó que la lucha anticorrupción y la vulneracion a los derechos
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humanos llaman a colaborar juntos al CPC y la CODHEM, por lo que agradeció

todas las atenciones.

En uso de la voz la Mtra. en D. Myrna Araceli García Morón, Presidenta de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, saludó a los integrantes

presentes del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y expresó

que existe un camino convergente de finalidades en relación a los propósitos con

los que se crea el Sistema Anticorrupción y en los que se le da una participación

decisiva a la ciudadanía como el principal benefactor de conservar el derecho

humano de un ambiente libre de corrupción y en el otro sentido un derecho

humano en el que han insistido en la regulación a nivel constitucional del derecho

humano a la buena administración pública que recoge la transparencia, la

rendición de cuentas, la legalidad y el principio de responsabilidad y confianza de

las autoridades que los sujeta a la legalidad, lo que generaría la posibilidad de

garantizar que no habrá corrupción y concreta paralelamente el derecho humano a

un ambiente libre de corrupción.

Finalmente, extendió la invitación a los integrantes del Comité de Participación

Ciudadana para realizar el primer trabajo de colaboración el próximo 15 de junio

en un evento de la Comisión se traerá a uno de los principales ponentes sobre el

derecho humano a la buena administración pública, les propuso socializar la

invitación con los homólogos municipales y acompañarlos en una charla sobre

estos temas.
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El Presidente agradeció la invitación y la disposición de trabajar de manera

conjunta con la Comisión en la lucha contra la corrupción, reiterando la

disposición del Comité para la realización de los trabajos en pro de la ciudadanía.

Acto seguido Zulema Martínez Sánchez, solicitó el uso de la voz para agradecer la

hospitalidad recibida y sumar esfuerzos en los trabajos cinjuntos que se realicen

con la Comisión en el combate a la corrupción.

Después solicitó el uso de la palabra Claudia Margarita Hernández Flores, quien se

sumó a los agradecimientos, destacando la importacia del derecho a la vida libre

de corrupción, aceptando la invitación y reiterando la disposición del Comité para

incorporarse a los trabajos.

Previo a la clausura de la sesión, el Presidente agradeció la participación de la

Presidenta de la Comisión y saludó a los compañeros de los Comités Municipales

que se encontraban dando seguimiento a la sesión.

Clausura de la Sesión.

Es entonces que, no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por

terminada la Décima Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Participación

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios,

siendo las doce horas con nueve minutos del día dieciocho de mayo de dos mil

veintidós, firmando al calce y al margen para debida constancia legal los que en
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ella intervinieron, previa lectura de su contenido, surtiendo todos los efectos

legales.

José Guadalupe Luna Hernández
Presidente

Luis Manuel de la Mora María Guadalupe Olivo Torres
Ramírez Integrante

Integrante (Ausencia justificada)
(Ausencia justificada)
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Claudia Margarita Hernández Dra. Zulema Martínez Sánchez
Flores Integrante

Integrante

La presente hoja corresponde al Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 2022 del Comité

de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y

Municipios, de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós.
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