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Directorio.

ACRÓNIMOS

CC: Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y

Municipios.
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CE: Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del

Estado de México y Municipios.

CES: Comisión Estatal de Selección.

CJPJEDOMEX: Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México.

CPC: Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado

de México y Municipios.

CPCM: Comité(s) de Participación Ciudadana Municipal(es).

CPLEM: Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México.

CSM: Comisión de Selección Municipal.

FECC: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

INFOEM: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

LGSNA: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

LOMEM: Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

LRAEMM: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y

Municipios.

LSAEMM: Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

OG: Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del

Estado de México y Municipios.

OSFEM: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

PEA: Política Estatal Anticorrupción.

PDE: Plataforma Digital Estatal.

PDN: Plataforma Digital Nacional.

PNA: Política Nacional Anticorrupción.
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SAEMM: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios / Sistema

Estatal Anticorrupción.

SAM: Sistema de Atención Mexiquense.

SECOGEM: Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.

SEF: Sistema Estatal de Fiscalización.

SESAEMM: Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México

y Municipios.

SMA: Sistema Municipal Anticorrupción.

SNA: Sistema Nacional Anticorrupción.

SNF: Sistema Nacional de Fiscalización.

ST: Secretaria Técnica del Sistema Anticorrupción del Estado de México y

Municipios.

TRIJAEM: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

PRESENTACIÓN

El Comité de Participación Ciudadana es un órgano colegiado que funge como

instancia directa en el contacto ciudadano para el cumplimento de los objetivos del

Comité Coordinador, así como la vinculación con las organizaciones sociales y
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académicas, entre otras. Se constituyó como resultado del proceso efectuado por

la CES luego de haber elegido a cinco ciudadanos, cada uno destacado por su

labor y aportación a la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la

corrupción.

La integración del esquema anticorrupción en el ordenamiento federal, así como

en los Estados en conjunto con la ciudadanía, promueve las herramientas para la

creación de metodologías positivas para la instauración de políticas públicas como

lo hemos logrado en este año 2020, lo que demandará el uso de métodos y

técnicas tendientes a la ejecución y consumación de acciones preventivas o

correctivas que propiciarán el combate a la corrupción acorde con el modelo

generado por las necesidades actuales de la sociedad.

En cumplimiento de los nueve ejes estratégicos planteados en el Programa de

Trabajo Anual 2020, logramos llevar a cabo mecanismos de coordinación

interinstitucional con las instancias que componen el Sistema Anticorrupción del

Estado de México y Municipios, así como esfuerzos conjuntos con las

organizaciones de la sociedad civil, empresariales, académicas, y demás

dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, para lograr

también la difusión de la cultura de la legalidad y la promoción activa en la

conformación y funcionamiento de los Sistemas Municipales Anticorrupción.

De esa manera reafirmamos el compromiso asumido con la misma ciudadanía

desde la integración primigenia de esta instancia que durante un año tuve el

privilegio de presidir y que desde luego, continuará con el desarrollo de todas

aquellas acciones necesarias que desde la perspectiva social aportará buenos

elementos para la investigación, sanción y detección de actos y hechos de

corrupción para su combate preciso que permitan cambiar el modo de vida y los

intereses de la ciudadanía.
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INTRODUCCIÓN
¿CÓMO SE INTEGRA EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA?

7 | Informe Anual 2019-2020



El CPC de nuestro estado, conforme al artículo 16 de la LSAEMM es un órgano

colegiado que se integra por cinco ciudadanos de probidad y prestigio quienes

durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados

de manera escalonada. En virtud de este mandato, derivado de una convocatoria

pública, el 20 de octubre de 2017, la Comisión Estatal de Selección que fue a su

vez conformada por un período de tres años, designó por unanimidad a sus

primeros cinco integrantes y desde esa fecha han ido incorporándose nuevos

miembros al colegiado en virtud de su renovación escalonada.

En este sentido, los ciudadanos que actualmente integran el CPC son: El Arq.

Alberto Benabib Montero (período de 2017 a 2020); el Lic. Marco Antonio

González Castillo (periodo de 2017 a 2021); la Mtra. Rosario Leonor Quiroz

Carrillo (periodo de 2017 a 2022); el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez (periodo

2018-2023) y la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres. (2019-2024).

Así es que, con fundamento en el artículo 19 de la LSAEMM, a partir del 23 de

octubre de 2019, el Arq. Alberto Benabib Montero asumió la Presidencia del CPC,

del CC y del ÓG del SAEMM.

¿QUÉ HACE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN?
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Resulta importante destacar el objetivo del CPC pues coadyuva en términos de

Ley al cumplimiento de los objetivos del CC, además de priorizar la vinculación

con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del

SAEMM, esto establecido desde el orden federal hasta cada uno de sus 125

municipios, como acontece en el caso del Estado de México.

Para comprender los alcances y el sentido de que exista una instancia ciudadana

como parte de la lucha anticorrupción, el artículo 15 de la LSAEMM lo legitima

como una instancia de vinculación con enfoque preventivo, tal es así que en su

carácter de presidente del CPC, el Arquitecto Alberto Benabib Montero sometió a

consideración de los demás integrantes el Plan de Trabajo 2020 con el que se

continuó la perspectiva sistémica y de coordinación entre instituciones y

vinculación con la sociedad en todos sus sectores educativo, académico, civil, etc.

Con la convicción de asumir tal responsabilidad, se formularon los siguientes

nueve ejes estratégicos con acciones concretas y enfocadas a coordinar los

esfuerzos necesarios con el ámbito gubernamental y social con el objetivo de

combatir la corrupción e impunidad.

EJES ESTRATÉGICOS
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Eje estratégico 1: Coadyuvar en la implementación de la
Política Estatal Anticorrupción (PEA).

1.1 Impulsar la integración final de la propuesta de la PEA, así como su
aprobación.

El CPC como instancia que tiene por objeto coadyuvar al cumplimiento de los

objetivos del CC, así como lograr la vinculación con las organizaciones sociales y

académicas relacionadas con las materias del SAEMM. Se materializa su

coordinación, por ejemplo, con la emisión de políticas como se alude en el artículo

21 fracción VI de la Ley de la materia.

Luego de una ardua labor iniciada en 2019, caracterizada por la coordinación

entre las dependencias que conforman el CC, junto con la SESAEMM, los demás

actores de los sectores civil, estudiantil, académico, de investigación y social,

todos interesados en la problemática y los efectos que ha propiciado la corrupción,

es que en 2020 se concretó la PEA.

Por tal motivo y con fundamento en los artículos 2 fracción III, 6, 8, 9 fracción III,

12 fracción II y 21 fracción VI de la LSAEMM, el CC en su Primera Sesión

Extraordinaria llevada a cabo el día 2 de julio de 2020, aprobó por unanimidad la

PEA, convirtiéndose así en la tercera entidad federativa en crearla.
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1.2 Difundir la PEA en la entidad para implementar acciones en materia de
prevención, detección, control, sanción y combate a prácticas deshonestas.

El resultado del trabajo coordinado entre los sectores gubernamental y social,

desde todos sus componentes educativo, académico, de investigación, etc., como

ya se ha mencionado, devino en la PEA cuya difusión en esta era tecnológica se

privilegia a través de los siguientes links:

● Disponible en la página de la SESAEMM:

https://sesaemm.gob.mx/sites/sesaemm.gob.mx/files/files/PEA/Politica_Estatal_An
ticorrupcion.pdf

● En redes sociales se puede consultar aquí:

https://bit.ly.32DDmpe https://www.facebook.com/CPCEdomex

https://twitter.com/CPC_Edomex
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Eje estratégico 2: Implementar mecanismos de
coordinación interinstitucional para efectuar acciones de
prevención y combate a la corrupción, así como políticas
públicas en la materia.

2.1 Colaborar activamente con los integrantes del Comité Coordinador del Sistema

Estatal Anticorrupción, en materia de fiscalización y control de recursos públicos,

de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de

corrupción, en el ámbito de la responsabilidad que su normatividad aplicable les
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establece y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

(LSESAEMM) les mandata.

El CPC tiene la obligación de colaborar con el CC en materia de fiscalización, por

tal motivo el Arquitecto Alberto Benabib Montero, como representante de esta

instancia colegiada, promovió la iniciativa y la aprobación de la PEA como un

instrumento estratégico que define la agenda pública en materia de combate a la

corrupción que facilitará el funcionamiento del Sistema Anticorrupción en la

entidad y será su columna vertebral.

En el proceso de integración de la PEA se consideraron cuatro estrategias

diseñadas para la recolección de información cualitativa y cuantitativa sobre la

percepción y experiencias en torno a la corrupción: Foros Regionales de Consulta

Ciudadana, encuesta electrónica, grupos de enfoque y panel de expertos.

Como se puede apreciar, se cubrieron todos los sectores de la sociedad civil,

academia y ciudadanía en general, así como de los entes públicos estatales y

municipales en el Estado de México, para obtener entre otros aspectos, las

experiencias sobre fiscalización y control recursos públicos que ayuden a prevenir,

detectar, investigar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción.

La PEA ofrece información concreta del que derivan cinco ejes temáticos y

sesenta prioridades alineadas a la Política Nacional Anticorrupción (PNA),

destacando que en atención al contexto mexiquense, se diseñó el eje “Ética

Pública e Integridad”, que plantea estrategias para mejorar la formación y acción

de los servidores públicos, y corresponsabilidad e integridad empresarial;

promoviendo un trabajo colaborativo con las instancias administrativas, que a la

par con el diverso “Combatir la impunidad” se prevendrá, detectará, fomentará la

cultura de denuncia y sancionarán faltas administrativas relacionadas

precisamente con la fiscalización y el control de recursos públicos, además de

procurarse e impartirse justicia tratándose de delitos por hechos de corrupción.
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2.2 Promover la construcción de la Plataforma Digital Estatal, la cual integre y

conecte los diversos sistemas electrónicos contemplados en la LSAEMM y que

permita cumplir con los procedimientos, obligaciones, disposiciones, a cargo de

los integrantes del Sistema.

Derivado de la LGSNA que establece la creación de la PDN al igual que la

LSAEMM con una PDE como un mecanismo innovador que englobará, integrará y

conectará datos e información generada por diversos sistemas electrónicos

existentes en un mismo lugar para prevenir, sancionar y alertar sobre posibles

actos de corrupción.

Por ello, con el trabajo conjunto de las instancias colegiadas como el CC y el CPC

en conjunto con la SESAEMM, se creó la PDE con el fin de Integrar y conectar los

diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para el

desarrollo de sus actividades con el objetivo cumplir con los procedimientos,

obligaciones y disposiciones encaminados al intercambio y conciliación de

información útil, veraz y completa entre las autoridades en forma amplia y en
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formato público con el que la ciudadanía también podrá consultar la información

concentrada en dicha herramienta tecnológica

En el SAEMM se han conformado grupos de trabajo con los responsables de las

áreas de informática con quienes se analizaron y se siguen analizando y

atendiendo los requerimientos de infraestructura y conexión tecnológica para tener

el debido soporte de la información y detectar las necesidades de la PDE, y dicho

sea de paso, se busca eliminar barreras y romper silos de información para que

los datos sean comparables permitiendo una consulta inmediata.

Los artículos 48 a 56 de la LSAEMM contemplan de manera básica a la PDE,

misma que se encuentra estructurada, como mínimo, con los siguientes sistemas:

I. Evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de

presentación de la declaración fiscal

II. Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones

públicas

III. Servidores públicos y particulares sancionados

IV. Información y comunicación del Sistema Estatal Anticorrupción y el

Sistema Estatal de Fiscalización

V. Denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción

VI. Información pública de contrataciones

La Plataforma Digital Estatal hará interoperables las bases de datos que posean

las autoridades con el propósito de eliminar barreras de información a la

ciudadanía y a las autoridades, así como hacer que los datos sean comparables,

accesibles y utilizables.

Algunas de las características son:

● Los datos que se mostrarán en la plataforma estarán protegidos, con ello se

evitará su falsificación o alteración

● Será una herramienta construida de manera colaborativa con diversas

instituciones gubernamentales
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● Hará uso de datos abiertos, que son datos públicos accesibles en línea que

permiten ser usados, reutilizados y redistribuidos

Cabe destacar que, a través de la SESAEMM, el Estado de México fue el primero

en conectarse con la versión Beta de la PDN y actualmente ya se generó

interconexión respecto de los tres primeros sistemas. El acceso a la misma se

ubica en la página https://sesaemm.gob.mx/
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Eje estratégico 3: Difundir el marco legal y las acciones del
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y
fomentar el combate a la corrupción.

3.1 llevar una campaña mediática.

El CPC como órgano colegiado tiene la obligación de llevar a cabo una campaña

mediática que permita que la ciudadanía pueda conocer y acceder a la

información generada con motivo de sus actividades, aprovechando los

instrumentos físicos y electrónicos necesarios.

Por tal motivo, el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez y la Mtra. María Guadalupe

Olivo Torres asistieron a la televisora “TV Mexiquense” en la que destacaron
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temas importantes en el combate a la corrupción, además de celebrar su

Centésima Sesión Ordinaria en forma ininterrumpida.

Entrevista en la Televisora TV Mexiquense

Paralelamente, derivado de la pandemia generada por el Covid-19, el CPC buscó

ampliar la difusión de sus sesiones y actividades a través de redes sociales, las

cuales pueden ser visitadas a través de los siguientes links:

● Facebook:

https://www.facebook.com/CPCEdomex

● Twitter:

https://twitter.com/cpcedomex

Asimismo, el colegiado cuenta con su página oficial en la que se lleva a cabo la

publicación de manera transparente de las minutas de cada sesión, los acuerdos

de colaboración con organizaciones de la sociedad civil y autoridades, los

boletines de prensa, los videos que describen las actividades en que

semanalmente se involucran, las fichas curriculares de cada uno de los

integrantes, los planes de trabajo e informes anuales de actividades, entre otros

tópicos.

● Página oficial:

https://cpcedomex.org.mx/

.

18 | Informe Anual 2019-2020

https://www.facebook.com/CPCEdomex
https://twitter.com/cpcedomex
https://cpcedomex.org.mx/


● Canal de YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCkabvfsIqIUKDLT09FT--Cg

● Tratándose de los medios tradicionales, en su oportunidad las maestras

Leonor Quiroz y Guadalupe Olivo elaboraron un artículo para la primera

edición de la Revista Digital Semestral “Experiencia Anticorrupción” en la

que se destacan las acciones que se han realizado como CPC, como una

herramienta más de acercamiento permanente con la ciudadanía bajo el

esquema de transparencia proactiva sobre temas de interés.

https://sesaemm.gob.mx/sites/sesaemm.gob.mx/files/revista/Revista_Experiencia_

Anticorrupcion_01.pdf

Infografía (1): Artículo incluido en la Primera Edición de la

Revista Digital Semestral “Experiencia Anticorrupción”
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Infografía (2): Artículo incluido en la Primera Edición de la

Revista Digital Semestral “Experiencia Anticorrupción”

3.2 Impulsar una campaña permanente de capacitación, en coordinación con las

diferentes instancias del Sistema, con objetivo de sensibilizar a los servidores

públicos estatales y municipales, y garantizar una tolerancia cero contra los actos

de corrupción y contrarios a la legalidad.

Con el objetivo de fortalecer la visión del SAEMM, impulsando la credibilidad,

confianza y reflexión del actuar de las y los servidores públicos, así como de la

sociedad en general, la SESAEMM emitió su primera revista digital semestral

“Experiencia Anticorrupción” en el marco de las actividades conmemorativas del

Día Internacional Contra la Corrupción.
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En esa primera edición, el Arquitecto Alberto Benabib Montero tuvo una

participación proactiva mediante la entrevista que se le realizó y la cual aprovechó

para hacer un llamamiento a la ciudadanía en la lucha anticorrupción, el que

conozcan los mecanismos de denuncia y sobre todo, que se interesen en formar

parte de los SMA.
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Infografia de la participación del Arquitecto Alberto benabib Montero en la revista

“Experiencia Anticorrpción”.

Presentación de la revista “Experiencia Anticorrpción”

.
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Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México

en la presentación de la revista “Experiencia Anticorrpción”

Esta presentación de 13 de diciembre de 2019, fue acompañada por la

inauguración de la exposición “La Mirada Gráfica de la Corrupción” en la que se

exhibió el trabajo de los artistas invitados a los Foros de Consulta Ciudadana que

se realizaron para el diseño de la PEA.

● Para consulta del documento y la entrevista del Presidente del CPC se

encuentran disponibles los links:

https://www.facebook.com/CPCEdomex

● Presentación de la revista "Experiencia Anticorrupción", así como de la

exposición "La mirada gráfica de la corrupción":

https://www.facebook.com/SESAEMM/videos/2469352306664737

● Entrevista al Arquitecto Alberto Benabib Montero, de fecha 13 de enero de

2020:

https://www.facebook.com/SESAEMM/videos/823193348101870
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Inauguración de la exposición “La Mirada Gráfica de la Corrupción”

Integrantes del Comité Coordinador del Ssistema Anticorrupción

del Estado de México y Municipios

3.3 Dar seguimiento a las prácticas fuera de los procedimientos del programa de

reemplacamiento vehicular en el Estado de México.

En reunión del CPC con el Ejecutivo Estatal se comentó la necesidad de retirar a

los gestores (coyotes) de los Centros Administrativos del Gobierno del Estado

(Crosas) por la percepción de corrupción que se genera al usar la población los

servicios de gestoría de estas personas que no pertenecen al servicio público del

estado.
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Por ello, en junio de 2019 se dio seguimiento con la Subsecretaría de Ingresos del

Estado de México, ya que se iba iniciar el programa de “Reemplacamiento” y

porque se detectó el ofrecimiento de “servicios” por parte de gestores en diversas

redes sociales, lo que hacía presumible la existencia de actos corruptos, por lo

que este impulso preventivo ha sido continuamente abordado por las autoridades

de fiscalización y control interno con el fin de identificar los puntos vulnerables del

servicio en donde existen las fallas en los controles de actividades o la falta de

trazabilidad oficial de los documentos, engomados o láminas, de tal forma que se

identifique la fuente de la problemática y se establezcan medidas para disuadir de

manera permanente la gestoría de “coyotes” y en su caso, la tramitación de

expedientes por casos de corrupción plenamente identificados contando con

evidencia suficiente, competente, relevante y útil que permita sancionar actos o

hechos de corrupción.
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Eje estratégico 4: Fomentar la cultura de la legalidad en
educación básica.

4.1 Colaborar con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México

para implementar el programa “Fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad” en

las escuelas de educación primaria en la del subsistema estatal, así como su

ampliación al subsistema federal.

Es importante resaltar que la cultura de la legalidad es la facultad de cada

individuo para poner en práctica sus creencias, valores y normas, así como

respetar y cumplir la normatividad con el fin de garantizar el bienestar social de

cada persona en su actuar cotidiano.

Así, mediante el esfuerzo conjunto del CPC con la Secretaria de Educación a

través de la Subsecretaria de Educación Básica, a partir del 11 de diciembre de

2019, se dio a conocer el programa “El Gato Ético” y su guía pedagógica, dirigido

a los alumnos de quinto y sexto año de primaria de todo el Estado de México, con

el objetivo de fomentar sus valores, así como a la par, rechazar y denunciar actos

ilegales, el combate a la corrupción y sobre todo, garantizar el bienestar común de

la sociedad en cualquiera de sus espacios o entornos, trátese de la escuela, la

familia e inclusive en la misma calle en donde indistintamente se deben poner en

práctica los valores adquiridos y reforzados.

Nonagésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana.
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Con ese proyecto se busca ampliar el diálogo entre los diferentes actores sociales

que se encuentran inmersos en los diferentes contextos de la cotidianidad escolar;

fortalecer en diferentes situaciones el juicio oral y ético; generar diálogos y se

explayen sus sentimientos, con un esquema de roles sociales a partir de sus

relaciones interpersonales y con ello asumir y promover reglas, análisis de

situaciones cotidianas en las que surjan conflictos éticos y morales a efecto de que

intenten asumir una postura y solución ante ellos.

Infografía (1): “El Gato Ético”

Infografía (2): “El Gato Ético”
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4.2 Participar en el programa formativo “Feria de la legalidad” en las escuelas de

educación primaria del Estado de México.

En relación intrínseca con “El Gato Ético”, por cuanto se refiere al fomento a la

cultura de la legalidad en el sector educativo, es destacable la firma del “Convenio

de Colaboración Interinstitucional” celebrado el 19 de noviembre de 2019, entre el

CPC, el TRIJAEM y INFOEM, como integrantes del CC, y al cual sumaron su

proactividad la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM)

y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México (SEDUC).

El convenio tiene por objeto establecer las bases por medio de las cuales se

desarrollará conjuntamente un programa formativo, denominado la “Feria de la

Legalidad” para la promoción de valores cívicos orientados a fortalecer la

honestidad, justicia, igualdad, convivencia, integridad, amor propio, transparencia,

acceso a la información pública, protección de datos personales y libertad en las y

los niños de entre seis y doce años del Estado de México.

Entre otros de sus productos, se ha creado el cortometraje animado “Los

Ingredientes Mágicos” cuyos personajes representarán los valores cívicos de la

mano de algunos derechos humanos que debe conocer la niñez mexiquense,

además de ejemplificar la participación y contribución que en ámbito de sus

competencias le corresponde a cada uno de los signantes dentro del SAEMM.

Para consulta del convenio se encuentra disponible el link:
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2020/02/CONVENIO-DE-COLABO
RACIO%C3%ACN-INTERINSTITUCIONAL.-TRIJAEM-CODHEM-INFOEM-SEDU
C-CPC..pdf

28 | Informe Anual 2019-2020

https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2020/02/CONVENIO-DE-COLABORACIO%C3%ACN-INTERINSTITUCIONAL.-TRIJAEM-CODHEM-INFOEM-SEDUC-CPC..pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2020/02/CONVENIO-DE-COLABORACIO%C3%ACN-INTERINSTITUCIONAL.-TRIJAEM-CODHEM-INFOEM-SEDUC-CPC..pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2020/02/CONVENIO-DE-COLABORACIO%C3%ACN-INTERINSTITUCIONAL.-TRIJAEM-CODHEM-INFOEM-SEDUC-CPC..pdf


29 | Informe Anual 2019-2020



Eje estratégico 5: Promover la Conformación y
funcionamiento de los sistemas Municipales (SMA).

De conformidad con el artículo 61 de la LSAEMM, los SMA del Estado de México

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.

Cada SMA estará integrado por:

● Un Comité Coordinador Municipal

● Un Comité de Participación Ciudadana

El Comité Coordinador Municipal se conformará con:

● El titular de la contraloría municipal

● El titular de la unidad de transparencia y acceso a la información del

municipio

● Un representante del Comité de Participación Ciudadana Municipal, quien

lo presidirá

5.1 Asesorar y brindar acompañamiento a los Comités de Participación Ciudadana

municipales.

Los Integrantes del CPC acordaron en su Centésima Vigésima Sesión Ordinaria

de 1º de julio de 2020, llevar a cabo un foro virtual con los SMA, el cual se

materializó el 10 de septiembre de 2020, con el Primer Encuentro Estatal “El

objetivo de la participación ciudadana en los Sistemas Anticorrupción” de la que se

destaca la ponencia Magistral del Dr. Mauricio Merino Huerta con el tema “El papel
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de los Integrantes de los Comités de Participación Ciudadana. Importancia de la

conformación de los Sistemas Anticorrupción y sus programas de Trabajo”.
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Derivado del interés y la asistencia virtual de servidores públicos y ciudadanía,

tanto del Estado de México, como de otras entidades federativas, se generaron las

siguientes estadísticas:
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● Listado de municipios del Estado de México que participaron.

Acambay Aculco Almoloya de

Alquisiras

Amanalco

Amecameca Apaxco Atenco Atizapán de Zaragoza

Atlacomulco Axapusco Rayón Calimaya

Chapultepec Chiautla Chimalhuacán Coacalco

Coyotepec Cocotitlán Cuautitlán Cuautitlán Izcalli

Ecatepec El Oro Huehuetoca Hueypoxtla

Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Ixtapan de La Sal

Ixtlahuaca Jaltenco Jilotepec Jilotzingo

Jiquipilco Jocotitlán La Paz Lerma

Malinalco Melchor Ocampo Metepec Naucalpan

Nextlalpan Nezahualcóyotl Nicolás Romero Ocoyoacac

Otumba Otzoloapan Otzolotepec Ozumba

San Antonio La Isla San José del

Rincón

San Martín de las

Pirámides

San Mateo Atenco

San Simón de

Guerrero

Santo Tomás Tecamac Temamatla
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Temascaltepec Temoaya Tenancingo Tenango Del Aire

Teoloyucan Teotihuacan Tepotzotlán Tequixquiac

Texcaltitlan Texcalyacac Texcoco Tezoyuca

Tianguistenco Timilpan Tlalmanalco Tlalnepantla

Tlatlaya Toluca Tonatitla Tultepec

Tultitlan Valle De Bravo Villa De Allende Villa Del Carbón

Xalatlaco Zacazonapan Zacualpan Zinacantepec

Zumpahuacan Zumpango  

● Listado de entidades federativas que participaron

Ciudad de México Tlaxcala Guanajuato Hermosillo

Baja California Monterrey Oaxaca Hidalgo

Puebla Veracruz Morelos Nayarit

Coahuila   

5.2 Coadyuvar a la capacitación de Comités de Participación Ciudadana

municipales para la elaboración de sus Programas de Trabajo Anuales.

El 25 de noviembre de 2019, el Presidente del CPC, Arquitecto Alberto Benabib

Montero, la ST de la SESAEMM, Maestra Claudia Adriana Valdés López y el

Licenciado Marco Antonio González Castillo, Integrante del CPC, estuvieron

presentes en el Informe Anual de Actividades del Comité Coordinador del Sistema

Municipal Anticorrupción de Metepec, en donde se aprovechó el diálogo para

hacer algunas recomendaciones a considerar en los futuros Programas de Trabajo

Anual.
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Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México el Arquitecto Alberto Benabib
Montero, la Secretaria Técnica de la SESAEMM la Maestra Claudia Adriana Valdés López.

Integrantes del Comité Coordinador como del CPC de Metepec.

Integrantes del Comité Coordinador del SMA de Metepec.
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5.3 Reconocer y promover buenas prácticas llevadas a cabo por el SMA.

El 24 de octubre de 2019, se llevó a cabo el “Cuarto Foro de Consulta Ciudadana”

en el municipio de Texcoco, coordinado por la FECC con la asistencia de la Mtra.

Myrna Araceli García Morón, Presidenta del TRIJAEM y los Fiscales

Especializados en el Combate a la Corrupción del Estado de México, Puebla y

Guerrero, en el que el Arquitecto Alberto Benabib Montero, ya con carácter de

Presidente del CPC, aperturó los trabajos para la integración de la PEA.

Presidente del CPC, Alberto Benabib Montero.

Asistencia de integrantes del Comité Coordinador al Foro de
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Consulta Ciudadana.

Asistencia de los CPC Estatales.

Asistencia de los CPC y Municiplaes, así como público en general

En forma coincidente, se abordaron los siguientes temas en las distintas mesas de

trabajo del foro:

● Mesa1: Combatir la impunidad.

● Mesa 2: Controlar la Arbitrariedad.

● Mesa 3: Involucrar a la Sociedad.

● Mesa 4: Fortalecer las interacciones Gobierno-Sociedad.
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Participación de los CPC Estatales en las mesas de trabajo.

Asistencia de participantes en las mesas de trabajo.

En continuación de las actividades de conjuntas entre el CPC y los SMA, las

Maestras Rosario Leonor Quiroz Carrillo y María Guadalupe Olivo Torres

participaron como ponentes en el Foro Virtual Ciudadano, “La Participación de la

Mujer en el Combate a la Corrupción” organizado por el CPC Municipal de

Metepec y en el que se destacó el desempeño de las mujeres en la conformación

del SAEMM.
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Foro Virtual Ciudadano: “La Participación de la Mujer en el Combate a la Corrupción”
CPC Municipal de Metepec.

5.4 Participación de la “Comisión de Incorporación de Estados y Municipios” de la

Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional

Anticorrupción.

Para cumplir con las tareas que la LSAEMM encomienda al CPC, el 22 de

noviembre del 2019, asistió a la Reunión de la Red Nacional de Comités de

Participación Ciudadana del SNA, en la que se llevó a cabo la reunión de

Presidentes de los CPC y la presentación de trabajos de las comisiones "Retos y

Perspectivas”, acciones que sirvieron para el trabajo en conjunto con los CPC

Estatales y Municipales.

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

La maestra Rosario Leonor Quiroz Carrillo participó activamente en esa reunión.

El Licenciado Marco Antonio González Castillo hizo lo propio en la

mesa de trabajo de “Plataforma Digital”
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Maestro Octavio López Presa, entonces Presidente del CPC Nacional y

el Arquitecto Alberto Benabib Montero, Presidente del CPC.

De izquierda a derecha:

Arquitecto Alberto Benabib Montero, Maestra Rosa María Cruz Lesbros, integrante del CPC Nacional, Maestra
María Guadalupe Olivo Torres y Maestro Octavio López Presa.
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Clausura a la Reunión de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana

del Sistema Nacional Anticorrupción.
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Eje estratégico 6: Incentivar la participación de la sociedad
civil en materia de Participación Ciudadana.

6.1 Consolidar la red anticorrupción de organización de la sociedad civil del Estado
de México.

PENDIENTE

6.2 Dar cumplimiento a los acuerdos de colaboración suscritos por el Comité de
Participación Ciudadana.

Como órgano colegiado hemos llevado a cabo diversos acuerdos de colaboración
con empresas y organizaciones que continuación se presentan:

Nombre de la empresa u
organización

Fecha de
suscripción del

convenio

Objeto o finalidad del convenio

CANACO Ciudad
Nezahualcóyotl

25 de abril de
2018

Formular e implementar las acciones
como: Fortalecer las políticas públicas
anticorrupción, las denuncias y quejas
de corrupción; recibir y canalizar las
opiniones de sus afiliados respecto de
los procesos de simplificación
administrativa y apertura rápida de
empresas.

ROTARY MAKING A
DIFFENCE

25 de abril de
2018

Formular e implementar las acciones
previstas como: Rotary 4170
canalizará las opiniones de sus socios
que tengan por objeto fortalecer las
políticas públicas anticorrupción, las
denuncias y quejas de actos de
corrupción: recibir y canalizar las
opiniones de sus socios respecto de
los procesos de simplificación
administrativa.

COPARMEX METROPOLITANO
del Estado de México

25 de abril de
2018

Formular e implementar las acciones
previstas como: COPARMEX
metropolitano canalizará al Comité las
opiniones de sus afiliados que tengan
por objeto fortalecer las políticas
públicas anticorrupción, las denuncias
y quejas de corrupción; trabajar en
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conjunto para promover y facilitar junto
con las autoridades la implementación
de la nueva "Ley General de Mejora
Regulatoria".

Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción

(CMIC)

25 de abril de
2018

Formular e implementar las acciones
previstas como: La Cámara canalizará
al Comité las opiniones de sus
afiliados que tengan por objeto
fortalecer las políticas públicas
anticorrupción, las denuncias y quejas
de corrupción.

Tecnológico de Monterrey 25 de abril de
2018

Coadyuvar en la generación de una
opinan técnica y académica sobre el
modelo de denuncias más conveniente
y eficiente que pueda aplicar el CPC;
coadyuvar en la generación de una
opinión de carácter técnico y
académico sobre los servicios de
gobierno electrónico que ofrece el
gobierno estatal; participar de manera
conjunta en la revisión de centros de
servicios administrativos del estado de
México, CROSA.

CANACO SERVYTUR
Valle de Toluca

31 de julio de
2018

Formular e implementar las acciones
como: La Cámara canalizará al Comité
las opiniones de sus afiliados que
tengan por objeto fortalecer las
políticas públicas anticorrupción;
trabajar en coordinación para
promover y facilitar junto con las
autoridades la adecuación de la nueva
"Ley General de Mejora Regulatoria"

PROPAEM 8 de agosto de
2018

Llevar a cabo proyectos conjuntos
para la capacitación del personal de la
PROPAEM y para la consolidación de
una cultura de cero corrupción en esa
institución.

Consejo Coordinador
Empresarial del Estado de

México (CCEM)

15 de julio de
2019

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
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viabilidad en función a su integración y
fundamentación; establecer un
calendario permanente de
capacitación por parte del Comité y
especialistas en materia de combate a
la corrupción para organizaciones que
pertenecen a el Consejo y sus afiliados
y asociados; 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.

Arkemetría Social, A.C. 4 de Julio de 2019 Formular e implementar acciones
como: Intercambiar información y
análisis para el fortalecimiento
institucional del SESAEMM; coadyuvar
en la organización y realización de
foros, conferencias talleres y similares
acerca de la prevención de la
corrupción, participación ciudadana y
transparencia proactiva en el ámbito
estatal y municipal; coadyuvar en la
creación y difusión de herramientas
ciudadanas que promuevan la
prevención, detección y denuncia de la
corrupción; hacer uso de la plataforma
Comunidad Anticorrupción para la
promoción de propuestas que
promuevan institucionalmente a el
Comité y a la participación ciudadana
en la prevención y detección y
denuncia de la corrupción.

Universidad Anahuac
5 de febrero de

2019

Participar en la realización de
actividades conjuntas encaminadas a
formular e implementar las acciones
previstas como: Coadyuvar en la
estrategia de comunicación e imagen
en redes sociales y sitio web del CPC
y del SAEMM; elaboración de una
estrategia de comunicación para la
generación de la cultura de denuncia
responsable; elaborar una propuesta
de acciones que contribuyan a evitar
los hechos de corrupción y faltas
administrativas en los ámbitos estatal y
municipal.

46 | Informe Anual 2019-2020



Eje estratégico 7: Impulsar las propuestas de reforma de la
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios.

7.1 Propiciar un acercamiento con los diputados de la LX Legislatura del Estado

de México y Municipios con la finalidad de promover las propuestas de reforma.

PENDIENTE

Eje estratégico 8: Proponer acciones para institucionalizar
el cumplimiento de los perfiles de puestos de diversos cargos
en las administraciones municipales.

8.1 Promover la aceptación de las recomendaciones públicas no vinculantes

emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de

México y Municipios en el año 2019.

La emisión de recomendaciones públicas no vinculantes figura como un aparato

que deriva de un análisis exhaustivo de un órgano colegiado en la evaluación de

actos o hechos irregulares por parte de quienes integran el servicio público.
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En virtud de lo anterior, el CC del Estado de México, desde el año 2018 ha

formulado recomendaciones que, con independencia del transcurso del tiempo,

deben observarse por las autoridades como premisas preventivas y ejemplares a

efecto de que los SMA se integren debidamente al tener cabida los CPCM:

RECOMENDACIONES PÚBLICAS NO VINCULANTES 2018

1. Dirigida a los Presidentes Municipales e integrantes de los Ayuntamientos

del Estado de México relacionada con el nombramiento de los Contralores

Municipales.

2. Dirigida al presidente municipal e integrantes del ayuntamiento de Ozumba,

administración 2016-2018, relacionada con la integración del Comité de

Participación Ciudadana y la implementación del sistema municipal

anticorrupción.

3. Dirigida al Presidente Municipal e integrantes del ayuntamiento de

Temamatla, administración 2016-2018, relacionada con la integración de la

Comisión de Selección y la implementación del Sistema Municipal

Anticorrupción.

4. Dirigida al Presidente Municipal e integrantes del ayuntamiento de

Texcalyacac, administración 2016-2018, relacionada con la integración de la

Comisión de Selección y la implementación del Sistema Municipal

Anticorrupción.

RECOMENDACIONES PÚBLICAS NO VINCULANTES 2019
1. Dirigida a 21 Contralores Municipales que no atendieron las solicitudes de

la ST de la SESAEMM y del Comité Rector del SEF, relacionada con remitir

un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que

culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las

indemnizaciones efectivamente cobradas.

2. Dirigida a los Presidentes Municipales e integrantes de los Ayuntamientos

del Estado de México relacionada con la integración y funcionamiento de

los Sistemas Municipales Anticorrupción.
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3. Dirigida a los Presidentes Municipales e integrantes de los Ayuntamientos

del Estado de México, relacionada con los requisitos que establece la

LOMEM y otras disposiciones a diversos servidores públicos de dicho

gobierno.

Estas recomendaciones se encuentran disponibles en el siguiente link:

https://sesaemm.gob.mx/sites/sesaemm.gob.mx/files/files/documentos_apoyo/r

ecomendaciones/recomendaciones_publicas_2018_2019.pdf

En razón de lo antes expuesto se vislumbra que el involucramiento de los CPC

en los aparatos integrativos gubernamentales propicia un vínculo directo entre

ambos sectores en su elemento más puro, al dar cabida integralmente al

combate en contra de la corrupción, el desarrollo de la transparencia y la

rendición de cuentas. Por tanto, la coordinación de sus esfuerzos debe formar

parte del actuar cotidiano, junto con la implementación de políticas públicas

que fortalezcan los cimientos fijos de una ciudadanía libre de corrupción y las

acciones en la búsqueda de un bienestar sociocultural a favor de un bien

colectivo.

8.2 Reconocer a los Ayuntamientos las buenas prácticas en materia de

certificación de competencia de los servidores públicos municipales.

En el combate contra la corrupción, el CPC se encuentra en constantes trabajos

en coadyuvancia con los ayuntamientos para impulsar la evaluación de perfiles y

certificación de servidores públicos adscritos a las dependencias del

ayuntamiento; un programa de capacitación y certificación por parte del Instituto

de Administración Pública del Estado de México (IAPEM) y el Colegio de

Contadores como coadyuvantes del Instituto Hacendario del Estado México

(IHAEM), con base en el artículo 32 fracción V de la LOMEM que a la letra indica:
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Para ocupar los cargos de Secretario; Tesorero; Director de Obras Públicas, de

Desarrollo Económico, Director de Turismo, Coordinador General Municipal de

Mejora Regulatoria, Ecología, Desarrollo Urbano, de Desarrollo Social, o

equivalentes, titulares de las unidades administrativas, de Protección Civil y de los

organismos auxiliares se deberán satisfacer los siguientes requisitos: […]

V. En su caso, contar con certificación de competencia laboral en la materia del

cargo que se desempeñará, expedida por institución con reconocimiento de validez

oficial. Este requisito podrá acreditarse dentro de los seis meses siguientes a la

fecha en que inicien sus funciones. Vencido el plazo a que se refiere el párrafo

anterior, el Presidente Municipal informará al Cabildo sobre el cumplimiento de dicha

certificación laboral para que, en su caso, el Ayuntamiento tome las medidas

correspondientes respecto de aquellos servidores públicos que no hubiesen

cumplido.

Por lo tanto, resulta importante el impulso de la participación ciudadana en la la

satisfacción de los elementos establecidos en el perfil de puesto para el desarrollo

de las labores que competen a los servidores públicos, pues no se debe perder de

vista que el servicio es a favor de la utilidad social, en beneficio de la sociedad y

una constante dentro de la Administración Pública Municipal.

50 | Informe Anual 2019-2020



Eje estratégico 9: Dar seguimiento a los avances del Estado
de México en materia de mejora regulatoria.

9.1 Coadyuvar con los empresarios ante las autoridades para la implementación

de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios.

El CPC coadyuva con los empresarios ante las autoridades. Por tal motivo se tiene

presente el proyecto “Red de Denuncia Empresarial” (REDE) que tiene como

objetivo la protección de los intereses de las empresas ante posibles actos de

corrupción y abuso de autoridad.

Es promovido por el Consejo Coordinador del Estado de México (CCEM) y cuenta

con la interacción o vinculación del CPC para que por medio de la denuncia se

hagan de conocimiento de las autoridades competentes la existencia de tales

actos, ya que afectan las actividades comerciales de aquellas personas dueñas de

negocios, lo que a la vez denota la afectación del desarrollo económico de la

Entidad.

Bajo este mismo tenor y por medio de la Visitaduría Especial de Denuncia

Empresarial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

(CODHEM), se brinda apoyo a los empresarios y sectores agremiados del CCEM,

y de esta manera dar pauta a los tramites que se generen.

A mayor abundamiento, la REDE implementó Lineamientos para su operatividad,

destacando que los asuntos que se planteen deberán ser de empresas
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establecidas en el Estado de México y afiliadas a las cámaras o asociaciones

empresariales sobre los siguientes temas:

● Viales (transporte de carga)

● Seguridad pública

● Procuración de justicia

● Trámites administrativos

● Actos de gobierno (verificaciones e inspecciones).

● Otros relacionados directamente con la actividad empresarial

● Sólo se dará trámite a asuntos que estén al amparo de la Ley

Finalmente, cabe señalar que la presentación de las denuncias igualmente puede

realizarse a través de los links y apps del SAM, operados por la SECOGEM como

impulsora e iniciadora de ese sistema, y al cual se suma la FECC.

● Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México

https://www.secogem.gob.mx/SAM/DatosPersonales.asp?Accion=Nuevo&TTipoTr

am=1

● App Denuncia Edomex (Códigos QR o bidimensionales en App Store y
Google Play)

https://portal.secogem.gob.mx/sam

● Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

https://fgjem.edomex.gob.mx/denuncia-contra-servidores
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Infografía (1): Red de Denuncia Empresarial (REDE).

Infografía (2): Red de Denuncia Empresarial (REDE).

Por otra parte, en el fortalecimiento del mismo ámbito empresarial, el CPC tuvo

una reunión de trabajo con el Dr. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, Presidente del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la que se abordaron temas

de colaboración en la integración y desarrollo de un proyecto de “Observatorio

Empresarial y Ciudadano en favor del Estado de Derecho".
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Presidente del Comité de Participación Ciudadana en reunión de trabajo con el Dr. Ricardo Alfredo Sodi

Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México.

De izquierda a derecha:

Arquitecto Alberto Benabib Montero, Maestra María Guadalupe Olivo Torres y
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Lic. Marco Antonio González Castillo

9.2 Propiciar la incorporación del Dictamen Único de Factibilidad a los trámites en

línea por parte del Gobierno del Estado de México.

El presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador

Arquitecto Alberto Benabib Montero, remitió un oficio en cumplimiento de lo

acordado en la Segunda Sesión Ordinaria del CC que se llevó a cabo el día jueves

23 de abril de 2020, derivado del impacto negativo registrado en razón de la

economía en decadencia en las empresas y negocios mexiquenses como

consecuencia de la pandemia sanitaria COVID-19.

Por ello y con motivo de incentivar la coadyuvancia entre instituciones

gubernamentales con los ciudadanos en la creación de este vínculo entre gobierno

y sociedad civil se busca implementar un mecanismo para la reactivación pronta

de la economía de los mexiquenses y de toda la entidad federativa, la agilidad y

facilidad de trámites y obtención de servicios prestados por las mismas

autoridades competentes en la materia, haciendo énfasis en el Dictamen Único de

Factibilidad (DUF) previsto en los artículos 1, 2 fracción I, 3 ,4, 22 y 23 de la Ley

que Crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México, emitido por la

Comisión de Factibilidad de Estado de México, que actúa como un órgano

desconcentrado de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos del Estado de

México.
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REFLEXIONES FINALES
ESPACIO DE CONCLUSIONES PARA EL ARQUITECTO ALBERTO BENIABIB MONTERO
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ANEXOS

ANEXO 1. REPORTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

MUNICIPALES ANTICORRUPCIÓN.

A. Municipios que Cuentan, se encuentran en proceso y que no cuentan con

alguna evidencia en la implementación del SMA.
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ANEXO 2. SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

En el cuadro siguiente se muestran los temas más relevantes tratados a lo largo

de 42 sesiones ordinarias celebradas en el periodo del 23 de octubre de 2019 al

09 de septiembre 2020.

Fecha Número de
sesión ordinaria

Temas relevantes

30 de Octubre de 2019 Octogésima
Novena

● Aprobación de la propuesta de
agradecimiento a los asistentes
a los Informes Anuales de
Actividades 2018- 2019 del
Comité de Participación
Ciudadana y del Comité
Coordinador.

30 de Octubre de 2019 Nonagésima ● Seguimiento al programa
formativo “Feria de la Legalidad”
impulsado por el Tribunal de
Justicia Administrativa del
Estado de México.

13 de noviembre de
2019

Nonagésima
Primera

● Se aprueban las propuestas de
modificación a las Reglas de
Operación de la Red de Comités
de Participación Ciudadana del
Sistema Nacional
Anticorrupción.

20 de noviembre de
2019

Nonagésima
Segunda

● Revisión de la solicitud de
acceso a la información.

27 de noviembre de
2019

Nonagésima
Tercera

● Revisión del guión del
cortometraje del proyecto
formativo “Feria de la
Legalidad”, remitido por el
Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de
México.

● Revisión a los Lineamientos de
funcionamiento del CPC para
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realizar las propuestas de
modificación a los mismos.

4 de diciembre de 2019 Nonagésima
Cuarta

● Proceso de entrega- recepción
2019 del Comité de
Participación Ciudadana.

11 de diciembre de 2019 Nonagésima
Quinta

● Seguimiento a los contratos por
honorarios de los Comités
Municipales del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de
México y municipios.

18 de diciembre 2019 Nonagésima
Sexta

● Posicionamiento del CPC como
instancia representante de la
ciudadanía en el Sistema Estatal
Anticorrupción en los actos
donde participen dos o más de
las instancias integrantes del
Comité Coordinador.

08 de enero de 2020 Nonagésima
Séptima

● Seguimiento a Comités
Ciudadanos de Control y
Vigilancia.

● Seguimiento a los trámites
disponibles en línea y Dictamen
Único de Factibilidad (DUF).

15 de enero de 2020 Nonagésima
Octava

● Revisión y aprobación del
Programa de Trabajo Anual del
Comité de Participación
Ciudadana para el año 2020.

22 de enero de 2020 Nonagésima
Novena

● Seguimiento a los acuerdos de
colaboración celebrados por el
CPC del 25 de abril de 2018 al
15 de julio de 2019.

● Seguimiento a la propuesta de
reforma a la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de
México y Municipios.

5 de febrero de 2020 Centésima ● Atención a solicitud de acceso
de Información

12 de febrero de 2020 Centésima
Primera

● Revisión del Programa de
Trabajo Anual del Comité de
Participación Ciudadana para el
año 2020.
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● Seguimiento al Programa
“Fortalecimiento de la Cultura de
la Legalidad”.

19 de febrero de 2020 Centésima
Segunda

● Creación de un directorio de los
integrantes de los CPC ya
conformados.

26 de febrero de 2020 Centésima
Tercera

● Propuesta de respuesta para la
resolución del recurso de
revisión en materia de acceso a
la información pública.

● Seguimiento y respuesta a las
solicitudes de acceso a la
información

● Elaboración de un oficio dirigido
a la Secretaria de Turismo del
Gobierno del Estado de México
para su apoyo y colaboración en
la reunión de la Comisión de
Incorporación de Estados y
Municipios de la Red de Comités
de Participación Ciudadana
presentes

● Seguimiento de comunicación
con el personal del Centro
Empresarial Metropolitano del
Estado de México con la
finalidad de precisar el contenido
de la cláusula segunda del
acuerdo de colaboración,
referente a los “compromisos de
las partes”.

4 de marzo de 2020 Centésima Cuarta ● Seguimiento a reunión con los
integrantes del CPCM de
Metepec, para que expongan el
proyecto de programa de trabajo
del Conversatorio Regional de
Comités de Participación
Ciudadana del Estado de
México.

● Seguimiento de oficio al
presidente de la Cámara de la
Industria de la Construcción,
Delegación Estado de México,
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para precisar alcances del
acuerdo de colaboración.

11 de marzo de 2020 Centésima Quinta ● Gestión de reunión de trabajo en
sesión plenaria del Comité, con
los titulares de la SECOGEM y
el Titular de la Procuraduría de
Protección al Ambiente del
Estado de México (PROPAEM).

18 de marzo de 2020. Centésima Sexta ● Se acuerda que el desarrollo de
las sesiones se lleve a cabo vía
remota, hasta en tanto sea
levantada la contingencia
sanitaria generada por el
COVID-19.

25 de marzo de 2020 Centésima
Séptima

● Reunión de trabajo con la
asociación Arkemetría Social,
A.C.

1º de abril de 2020 Centésima
Octava

● Seguimiento con el contralor del
Poder Legislativo, Mtro. Juan
José Hernández Vence para
tratar el tema relacionado con
los SMA.

● Revisión y análisis de las guías
compartidas por Transparencia
Mexicana.

15 de abril de 2020 Centésima
Novena

● Se acuerda adoptar la firma
electrónica de “FIRMAMEX
Technologies SAPI” para firmar
las minutas de las sesiones
ordinarias y extraordinarias del
CPC.

● El CPC acuerda trabajar en el
proyecto propuesto por
Arkemetría Social, A.C.

22 de abril de 2020 Centésima
Décima

● Se acuerda realizar una
propuesta al CC sobre el
Micrositio COVID-19, referente a
los gastos ejercidos y por ejercer
en las compras derivas de la
contingencia sanitaria.

● Se aborda el tema relativo a las
inspecciones de autoridades y
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denuncias de las cámaras
empresariales.

● Seguimiento al convenio con
Arkemetría Social, A.C.

29 de abril de 2020 Centésima
Décima Primera

● Revisión de los avances en la
publicación de información en el
Micrositio Covid-19.

● Seguimiento al DUF.

6 de mayo de 2020 Centésima
Décima Segunda

● Seguimiento a el comunicado
con el Consejo Coordinador
Empresarial, así como con las
organizaciones empresariales
con las cuales se suscribió un
convenio con el CPC.

● Seguimiento al tema
“Reemplacamiento vehicular” en
Comisión Ejecutiva

13 de mayo de 2020 Centésima
Décima Tercera

● Seguimiento al tema “Denuncia
Empresarial”.

20 de mayo de 2020 Centésima
Décima Cuarta

● Seguimiento al tema
“Reemplacamiento vehicular”

27 de mayo de 2020 Centésima
Décima Quinta

● Análisis de la propuesta de una
auditoría a servicios de control
vehicular.

● Presentación y seguimiento a la
incorporación del Anexo
Transversal Anticorrupción den
el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio
2021.

● Presentación del tema
“Programa de Trabajo del
Comité Coordinador”.

3 de Junio de 2020 Centésima
Décima Sexta

● Seguimiento de la propuesta de
auditoría al proceso de trámites
vehiculares.

● Análisis del tema “Lineamientos
para la Comisión de
Comunicación de la Red
Nacional de Comités de
Participación Ciudadana”.
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10 de junio de 2020 Centésima
Décima Séptima

● Análisis de la propuesta para la
organización de un seminario
estatal con enfoque municipal.

17 de junio de 2020 Centésima
Décima Octava

● Seguimiento al Decálogo de
apertura y anticorrupción con la
presidenta del INFOEM.

● Aprobación de los Lineamientos
de Comunicación de la Red
Nacional de Comités de
Participación Ciudadana.

● Seguimiento al desarrollo de
propuestas para la reunión
virtual con los CPC Municipales
del Estado de México.

● Presentación en Comisión
Ejecutiva del tema sobre el
“Incumplimiento del artículo
cuarto transitorio de la Ley
General de Archivos”.

● Presentación de la propuesta de
carta para solicitar al Presidente
de la LX Legislatura, el estado
que guarda la adecuación de la
normativa estatal con relación a
la Ley General de Archivos.

24 de junio de 2020 Centésima
Décima Novena

● Se deja sin efectos el
Acuerdo/118/XI/2020 y se
aprueba por unanimidad
elaborar un comunicado en el
sentido de felicitación por el
trabajo que se está realizando
para la armonización de la Ley a
que se refiere el artículo cuarto
transitorio de la Ley General de
Archivos.

● Presentación y seguimiento a la
reunión de trabajo con la
Fiscalía General de Justicia del
Estado de México y la Red de
Denuncia Empresarial.

1º de julio de 2020 Centésima
Vigésima Sesión

Ordinaria.

● Propuesta para la realización de
tres foros: El primero en donde
se tenga un acercamiento con
los CPC municipales; el
segundo también municipal en
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donde se integren autoridades y
sociedad civil y un tercero de
carácter nacional en el que se
incorporen CPC estatales.

● Análisis y seguimiento de las
propuestas de comunicación
social para la Red de los
Comités de Participación
Ciudadana.

● Seguimiento al proyecto de la
“Guía de vigilancia ciudadana y
participación en los Sistemas
Municipales Anticorrupción.
Trámites y servicios municipales,
Estado de México” presentado
por Arkemetría Social, A.C.

8 de julio de 2020 Centésima
Vigésima Primera

● Presentación de propuesta de
acciones del Programa de
Trabajo 2021

● Seguimiento a las Propuestas
de Comunicación Social para la
Red Nacional de Comités de
Participación Ciudadana, así
como solvencia del cuestionario
proporcionado

● Elaboración de una propuesta
de boletín de prensa sobre la
incorporación de contrataciones
públicas al Micrositio Covid-19.

● Seguimiento de propuesta para
presentar en la Comisión
Ejecutiva un programa
específico de auditoria sobre
contrataciones del Gobierno del
Estado de México respecto de la
contingencia Covid-19.

● Se acuerda Invitar al C. Daniel
Rosemberg Cervantes Pérez a
efecto de analizar la pertinencia
de incorporar al Comité de
Participación Ciudadana estatal
en el Secretariado Técnico de
Gobierno Abierto.

15 de Julio de 2020 Centésima
Vigésima
Segunda

● Análisis del Mecanismo Nacional
de Revisión entre pares en
México (Mecanismo del Examen
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de la Aplicación de la
Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción).

● Se aprueban cuatro acciones
para el Programa de Trabajo
2021.

22 de julio de 2020 Centésima
Vigésima Tercera

● Incorporación del CPC Estatal al
Secretariado Técnico de
Gobierno Abierto del Estado de
México.

● Se acuerda por unanimidad no
adherirse al Mecanismo
Nacional de Revisión entre
pares en México.

● Se acuerda realizar
aportaciones para el Programa
de Trabajo 2021.

● Presentación del contenido de
las Contrataciones Abiertas en
el Sistema Nacional
Anticorrupción.

29 de julio de 2020. Centésima
Vigésima Cuarta

● Seguimiento a la integración del
Programa de Trabajo 2021.

5 de agosto 2020 Centésima
Vigésima Quinta

● Se acuerda por unanimidad
presentar en la reunión de
trabajo de la Comisión Ejecutiva
de 7 de agosto de 2020, la
propuesta de relatoría de los
temas: Incumplimiento al artículo
cuarto transitorio de la Ley
General de Archivos,
Reemplacamiento Vehicular,
Dictamen Único de Factibilidad y
Sistemas Municipales
Anticorrupción, con el fin de
determinar si serán presentados
como recomendaciones no
vinculantes, así como otras
propuestas con tal carácter.

● Seguimiento a la integración del
Programa de Trabajo 2021.

12 de agosto 2020 Centésima
Vigésima Sexta

● Presentación del Programa
Conjunto de Capacitación del
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Sistema Estatal Anticorrupción
2020.

19 de agosto 2020 Centésima
Vigésima Séptima

● Con relación a la respuesta que
se dará a la solicitud de
información pública marcada
con el folio
00062/SESEA/IP/2020, los
integrantes del Comité de
Participación Ciudadana vierten
su consentimiento expreso para
que los documentos que
contengan algunos de sus datos
personales sean proporcionados
sin versión pública, por lo que
instan a la Unidad de Enlace
que este consenso se haga de
conocimiento del Comité de
Transparencia de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de
México y Municipios, para que
en su oportunidad se entreguen
los documentos de manera
íntegra al solicitante.

● Seguimiento al programa de “El
Gato Ético”.

26 de agosto 2020 Centésima
Vigésima Octava

● Seguimiento al tema “Feria de la
Legalidad”.

● Se acuerda por unanimidad la
adopción del Posicionamiento
adoptado en la Comisión de
Integración de Municipios a los
Sistemas Locales Anticorrupción
de la Red Nacional de Comités
de Participación Ciudadana,
como un acto solidario con el
Comité de Participación
Ciudadana de Puebla.

2 de septiembre de 2020 Centésima
Vigésima Novena

● Se aprueba por unanimidad la
petición al presidente del Comité
de Participación Ciudadana que
se realice un acercamiento con
la JUCOPO de la Legislatura del
Estado de México, con relación
al vencimiento de los
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nombramientos de la Comisión
de Selección del Sistema Estatal
Anticorrupción para que, de ser
posible, se considere el proceso
de selección.

● Participación de los integrantes
del CPC en el Evento
denominado “Primer Encuentro
Estatal”.

9 de septiembre de 2020 Centésima
Trigésima

● Participación de Arkemetría
Social, A.C., para la exposición
del proyecto “Pilotaje de Gestión
de Riesgos en el Combate a la
Corrupción para el Estado de
México”.

● Análisis del tema “Comités de
Participación Ciudadana como
posibles sujetos obligados en
materia de acceso a la
información y transparencia”.
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ANEXO 3. MICROSITIO COVID-19.

Utilidad pública de la información puesta a disposición de la ciudadanía.

Derivado de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, misma que

empezó a vivirse mundialmente desde diciembre de dos mil diecinueve y a nivel

estatal con la incidencia alarmante de casos a partir de marzo de dos mil veinte, el

CPC del SAEMM, en sus sesiones Centésima Décima a Centésima Décima

Cuarta comenzó con el análisis del panorama informativo que comenzó a

presentar el gobierno mexiquense. Por ello, tras advertirse ese avance gradual en

la publicidad requerida, es imprescindible reconocer el esfuerzo de las autoridades

para publicar y difundir en un solo sitio toda la información relacionada por la

utilidad que esto conlleva y que contempla lo siguiente:

● Plan de reapertura.

● Estadística de los casos positivos, sospechosos, dados de alta y
defunciones.

● Distribución de casos por municipio.

● Distribución de casos por vecindad municipal.

● Estadística del Estado de México comparada con los datos en el ámbito
nacional.

● Planes y programas para enfrentar la emergencia sanitaria.
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● Información preventiva y números telefónicos de atención.

● Hospitales COVID-19 y localización del más cercano al domicilio.

● Guía para mujeres en situación de violencia.

● Información sanitaria en lenguas originarias mexiquenses y lenguaje de
señas.

● Información para facilitar a las empresas denunciar abusos de autoridad
ante clausuras.

● Información del Instituto de Verificación para comprobar la identidad de los
verificadores.

● Información de transparencia proactiva del INFOEM frente a la pandemia.

● Soporte legal de los programas, acciones y medidas anunciadas por el
gobierno, con su liga a la respectiva publicación en la Gaceta Oficial.

● Gasto Público.

● Boletines oficiales.

En cuanto a la información del Gasto Público publicada, se destacan tres puntos:

1. Fácil comprensión y ubicación de la información de todas las

dependencias y entidades del gobierno estatal en un solo sitio.

2. Puesta a disposición de la información en formato de datos abiertos

(Excel) para facilitar a la ciudadanía la reutilización de la información.

3. El nivel de detalle de la información publicada de cada dependencia y

entidad, y su actualización semanal en este desgregado:

● Descripción del bien o servicio adquirido.

● Mecanismo de contratación.

● Monto.

● Identificación de proveedor (nombre en caso de persona física y
denominación en caso de persona moral), además de su Registro
Federal de Contribuyentes.
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● Número de contrato.

● Acreditación de entrega del bien o servicio.

● Estado de la inspección por parte de las autoridades facultadas.

La información sobre el Gasto Público del gobierno estatal al encontrarse en

formato de datos abiertos posibilita su análisis y reutilización como un principio

básico que se debe cumplir en materia de Gobierno Abierto, al que como se ha

precisado con anterioridad, este Comité Ciudadano con sus actividades impulsará

su ejercicio activamente.

Para consulta de la información relativa al tema se encuentran disponibles los
links:

https://edomex.gob.mx/covid-19

https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/Boletin_CPCEDOMEX_20
20_02.pdf
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ANEXO 4. ANEXO TRANSVERSAL ANTICORRUPCIÓN

Reinserción en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2021

El Estado de México tiene la tarea de rastrear los recursos destinados al combate

de la corrupción a efecto de generar certidumbre sobre si las asignaciones

presupuestarias son suficientes para que las dependencias puedan llevar a cabo

su labor y, por lo tanto, constatar que existe un avance significativo al respecto,

pues no debe olvidarse que la corrupción es un fenómeno complejo con muchas

implicaciones para el desarrollo económico y social de los países, de ahí la

importancia de combatirlo con políticas integrales

Por tal razón, la organización Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, mediante

una metodología clara con base en la cual puedan medirse los recursos públicos,

propone la reinserción del Anexo Transversal Anticorrupción (ATA) en el

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 y en tal virtud, conociendo

el compromiso del CPC para la colaboración con asociaciones civiles,

empresariales, organizaciones no gubernamentales, le cursó una invitación para

que previo su análisis sobre el impacto que tendrá esa reinserción, resolviera

adherirse al posicionamiento convocado.

En forma unánime el colectivo acordó su adhesión con la firme intención de

primero, convertir en realidad la asignación de recursos públicos necesarios para
75 | Informe Anual 2019-2020



el combate de la corrupción, y posteriormente, llevar a cabo su rastreo con el fin

de conocer en qué y cómo se ejerce el gasto público, además del desempeño de

los entes gubernamentales a lo que les competa involucrarse. Esta secuencia se

ilustra en lo medular a continuación:

● Identificar cuánto se invierte en el tema de anticorrupción.

● Saber quién ejerce los recursos (dependencias, unidades responsables,

entre otros).

● Conocer la importancia real del tema al compararlo con otros rubros de

gasto. Además de que un Anexo es la base para evaluar la suficiencia de

los recursos y los resultados que se obtienen de su ejercicio.

● Para consulta del documento se encuentran disponibles los links:
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Es importante señalar que el trabajo conjunto entre las instancias, asociaciones u

organismos adheridos al posicionamiento, al día de hoy trajo como resultado la

incorporación del ATA en el Proyecto del PEF 2021, quedando en espera de su

inclusión anhelada una vez que se apruebe el presupuesto.

ANEXO. 5. ASISTENCIA A EVENTOS DE MANERA PRESENCIAL.

A. El 21 de noviembre 2019 se llevó a cabo el evento organizado por el CPC y la

Universidad Anáhuac, derivado del convenio suscrito por esta instancia colegiada

y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, para la

impartición de los cursos de capacitación.
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B. El 20 de enero de 2020, el CPC estuvo presente en la inauguración del

“Segundo Foro Internacional Presupuesto Participativo” organizado por la

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.
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C. El 22 de enero de 2020, el CPC estuvo presente en el “Taller de Buenas

Prácticas en Contrataciones Públicas” impartido por una delegación de

especialistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

(OCDE), derivado del acuerdo suscrito entre el Gobierno del Estado de México, a

través de la Secretaría de la Contraloría y dicha organización.
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D. El 28 de enero de 2020 los integrantes del CPC asistieron a la presentación de

la "Colección de Cuadernos para Prevenir y Controlar la Corrupción", cuyo objetivo

es cambiar la percepción ciudadana sobre el servicio público y promover la ética.
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E. El 7 de febrero del 2020, el CPC asistió al “Informe de Gestión del Comité de

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción del año 2019 y

presentación del Plan de Trabajo 2020”, el cual se llevó a cabo en la Facultad de

Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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F. El 24 de febrero de 2020, el CPC asistió a la Inauguración del Primer Taller de

Ética Pública y Gestión de Conflicto de Intereses, impartido por la Organización
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para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al cual también acudió la

SECOGEM.

G. El 26 de febrero de 2020, los integrantes de la instancia ciudadana se reunieron

con el Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, Maestro
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Javier Vargas Zempoaltecatl, con quien trataron temas de promoción y difusión del

SAM; así como el Programa de Denuncia Responsable.

ANEXO 6. ASISTENCIA A EVENTOS DE MANERA VIRTUAL.
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Derivado de la pandemia generada por el Covid-19 en todos los sectores de

gobierno y social se tomaron medidas de seguridad para evitar contagios, por lo

que vía remota este órgano colegiado asistió o participó en diferentes eventos.

A. El 7 de mayo de 2020, el CPC participó en la mesa de diálogo con SMA

habiendo abordado puntos muy importantes para seguir con los trabajos en los

125 municipios del Estado de México.
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B. Este órgano colegiado asistió el 9 de junio de 2020, a la inauguración del

Segundo Conversatorio “Reflexiones sobre los Sistemas Municipales

Anticorrupción” organizado por el CPCM de Metepec.
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C. El 3 de septiembre de 2020, el CPC asistió al Congreso Internacional “Mujeres

en el combate a la corrupción y lavado de dinero”.
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