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Estado de México, 27 de julio de 2022 

 

 

Integrantes del Comité de Participación  

Ciudadana del Sistema Anticorrupción  

del Estado del México y Municipios  

 

 

Con fundamento en el programa anual de trabajo aprobado en la sesión centésima 

octogésima primera de fecha 27 de octubre de 2021, en el que se propone en el 

punto 4.4 realizar investigaciones sobre políticas públicas en materia de combate a 

la corrupción; en el caso específico la acción 4.4.1. Realizar investigaciones sobre 

políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción 

o faltas administrativas.  

 

Derivado de la investigación que sirvió como tesis para obtener el grado de Doctora 

en Administración Pública, el cual se centra en análisis los beneficios o defectos de 

una política pública, por lo que el presente forma parte de la Tesis Doctoral 

denominada “LA UTILIDAD DE LA TRANSPARENCIA EN LA ALERTA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE MÉXICO. ESTUDIO DE CASO: 

TLALNEPANTLA DE BAZ 2019”.   

 

La presente tiene como finalidad presentar el 4 Propuesta de adición de 

obligaciones de transparencia desde una perspectiva de género en el Estado de 

México, Propuesta de adición de obligaciones de transparencia desde una 

perspectiva de género en el Estado de México y las dos iniciativas de reforma 

derivadas de esta investigación que corresponden a la ley general de transparencia 

y ley estatal de transparencia. 
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Capítulo 4. Propuesta de adición de obligaciones de transparencia desde 

una perspectiva de género en el Estado de México 

4.1. Adopción de la Perspectiva de Género en el INFOEM 

Con la reforma en 2018 a la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres del Estado de México se estableció la obligación de crear la figura de Unidades de 

Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia en la administración pública del Estado 

de México. 

Artículo 34 Bis. Las dependencias del Ejecutivo, sus organismos auxiliares, los 

Poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos y municipios crearán 

Unidades de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, mediante 

criterios transversales, que tengan por objeto implementar e institucionalizar la 

perspectiva de género y fungir como órgano de consulta y asesoría en la instancia 

correspondiente.1 

Con esta obligación de crear y poner en marcha las Unidades de Igualdad de Género y 

Erradicación de la Violencia, se dio un paso sustantivo en la adopción de políticas con 

perspectiva de género en la administración pública estatal, circunstancia a la cual el INFOEM 

no ha sido ajeno, ya que desde entonces puso en marcha dentro de su organización y 

funcionamiento la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia. 

A través de esta Unidad se han realizado acciones para establecer políticas enfocadas 

a la igualdad de trato entre hombres y mujeres; para la sensibilización del personal en materia 

de erradicación de la violencia; así como para propiciar la cultura de denuncia frente al acoso 

y hostigamiento sexual; y procurar el bienestar de los servidores públicos adscritos al 

INFOEM. 

La Unidad de Igualdad de Género ha sido clave para fomentar la adopción de una 

política pública con perspectiva de género en el INFOEM, donde la sensibilización de 

servidores públicos ha permitido no solo generar un entorno laboral que promueve los 

derechos de las mujeres, sino que ha sido el primer paso para avanzar en un proceso 

                                                           
1 Art. 34 Bis; Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México; 

dirección de internet en 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig154.pdf; fecha 

de consulta 19 de febrero de 2021.  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig154.pdf
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estructural en cuanto a la promoción del Derecho de Acceso a la Información con perspectiva 

de género.  

Así la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia ha promovido 

desde 2018 de los siguientes cursos de sensibilización: 

 Acoso sexual. 

 Lenguaje incluyente. 

 Bullying. 

 Igualdad de género. 

 Masculinidades positivas para la igualdad. 

 Prevención del cáncer de mama. 

 Lactancia materna. 

 Educar con límites y amor para un sano crecimiento emocional. 

 Sororidad. 

 El rol y la importancia de ser padres y su responsabilidad con el entorno escolar. 

 Retorno seguro a las labores sobre las implicaciones psicológicas de la nueva 

normalidad. 

 Encuentro equidad, violencia de género y acceso a la información pública. 

 Foro virtual utilidad del acceso a la información pública en la lucha contra la 

violencia hacia las mujeres y encuentro mujeres mexiquenses: su participación en 

la política y el acceso a la información pública. 

También se emprendió una campaña para promover la igualdad de género, a través de 

medios impresos y plataformas digitales, logrando que el propio lenguaje institucional 

avance gradualmente en la construcción de una cultura de igualdad entre hombres y mujeres.  

 

En cuanto a la construcción desde el INFOEM de una política pública con perspectiva 

de género en los últimos 2 años se han alcanzado avances significativos, como los siguientes: 

 Se han elaborado diagnósticos para determinar la igualdad laboral entre hombres y 

mujeres y en su caso, la existencia de brechas, planteando la implementación de 

acciones para disminuir las diferencias detectadas.  



 

5 
 

 Se puso en marcha un lactario y una ludoteca para coadyuvar con la conciliación 

laboral y familiar y promover el interés superior de la niñez. 

 Se elaboró y aprobó por parte del Pleno del INFOEM, el Programa de Cultura 

Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el INFOEM, el 

Protocolo para la prevención, atención y sanción del acoso y hostigamiento 

sexuales en el INFOEM, así como el Pronunciamiento Cero Tolerancia al Acoso 

Sexual y Hostigamiento Sexual.  

 En cuanto a coordinación interinstitucional, el INFOEM parte del Sistema Integral 

para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Sistema 

para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México 

y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, 

en donde tenemos establecidas líneas de acción enfocadas a la erradicación de la 

violencia de género y trabajos muy específicos relacionados con prevención de la 

violencia digital.  
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4.2. El Derecho de Acceso a la Información como Política Pública en el 

Estado de México  

El término políticas públicas (PP) es hoy en día un concepto ampliamente utilizado desde la 

academia y en el ejercicio del poder. Para Luis F. Aguilar las políticas públicas son un 

conjunto de acciones que se orientan a objetivos cuyo fin es resolver un problema de interés 

o beneficio público. Advierte que la PP no son una acción de gobierno pasajera que atiende 

a circunstancias del momento, su orientación es más estructural, ya que se orienta a objetivos 

que están legalmente prescritos. 2  

Pero lo distintivo de la PP es el hecho de integrar un conjunto de acciones 

estructuradas, estables, sistemáticas, que representan el modo en el que el 

gobierno realiza de manera permanente y estable las funciones públicas y atiende 

los problemas públicos: un patrón de actuación. 3 

En este sentido las políticas públicas pueden comprenderse como un conjunto de 

directrices que se orientan al cumplimiento de un propósito que es legal o formalmente 

reconocido y establecido, las cuales son ejecutadas para satisfacer un interés público y 

resolver un problema colectivo, y cuya naturaleza obedece a un proceso que necesariamente 

integra los recursos y capacidades del gobierno y la sociedad; es decir, que no adopta 

solamente la acción del sector gubernamental, sino también la acción pública con la 

ciudadanía.  

Desde esta perspectiva, como se ha señalado en capítulos anteriores el Derecho de 

Acceso a la Información es un derecho legalmente reconocido desde el ámbito internacional 

y por supuesto, también en el ámbito nacional y subnacional, el cual para su protección 

requiere de la implementación de políticas públicas que adopten una conjunto de acciones 

estructuradas que se orienten al fortalecimiento democrático, al combate a la opacidad y al 

control de la información pública por parte de las autoridades de gobierno.  

No basta con que el Derecho de Acceso a la Información este consagrado en la Carta 

Magna, sino que requiere fundamentalmente del desarrollo de políticas públicas en la 

materia.  

                                                           
2 Cfr. AGUILAR, Luis; Política Pública; Siglo XXI Editores; México; 2010; pág. 29. 

3 Ibid. 
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En este sentido en México a través del INAI se ha puesto en marcha el Plan Nacional 

de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI), como una política 

pública que busca mejorar la calidad de vida de la sociedad, ya que a través del acceso a 

información pública las personas pueden exigir la protección de otros derechos y pueden 

acceder a programas y servicios que el gobierno ofrece. Esta política está encaminada a la 

construcción de una Red Nacional de Socialización del DAI, la cual tiene como finalidad 

capacitar a personas para que sean facilitadoras de este derecho humano y así apoyar a otras 

personas vulnerables para que accedan a información pública, la cual sirva como un 

mecanismo para mejorar su calidad de vida. 

Para poder lograr el éxito en la implementación del Plan DAI como política pública, el 

INAI invita a todos los órganos garantes del país a participar; es así como cada entidad 

responde de forma particular en su realización.  

En el caso del Estado de México el INFOEM ha sido uno de los órganos garantes con 

mayor participación, al promover la implementación del Plan DAI con una perspectiva de 

género y en alianza con la sociedad civil organizada. En el 2019 realizó un ejercicio pionero 

al promover la socialización de este derecho humano en un grupo de mujeres en estado de 

vulnerabilidad y víctimas de violencia de género, quienes aprendieron a utilizar el DAI como 

una herramienta eficaz para acceder a información pública que les permite exigir y acceder 

a programas públicos de su interés.  

La implementación del Plan DAI en el Estado de México representa una política 

pública en la cual el INFOEM ha logrado incluir la participación de la sociedad civil 

organizada. En la edición 2019 incorporó a la organización NV Nivel Humano A.C., un 

colectivo mexiquense y feminista que facilitó la proximidad con grupos de mujeres en estado 

de vulnerabilidad y víctimas de violencia de género. 
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Ilustración 1. Jornada de socialización del Plan DAI 2019 en Naucalpan de Juárez. 

 

Fuente: Archivo del INFOEM. 

Bajo este modelo participativo y desde una perspectiva de género el Plan DAI como 

política pública incorporó un conjunto de acciones estructuradas orientadas a aumentar el 

interés de las mujeres por el ejercicio de su derecho de acceso a la información, las cuales 

comprenden las siguientes: 

1. Integrar una Red Local de Socialización del DAI: En esta parte se forma una red 

con la sociedad civil organizada, para crear alianzas que faciliten la participación de 

la ciudadanía. Es en esta primera acción fue donde el INFOEM construyó una alianza 

con NV Nivel Humano A.C. 

2. Elaborar un Plan Local de Socialización del DAI: De la mano con NV Nivel 

Humano A.C. se determinó que el Plan se dirigiera a mujeres en estado de 

vulnerabilidad y violencia de género del municipio de Naucalpan de Juárez, México. 

3. Formar a personas facilitadoras del DAI: Se realizó un taller de capacitación y 

alineación para dotar de herramientas a un grupo de 10 personas que serían las 

responsables de capacitar a la población objetivo. Aquí se les brindaron capacidades 

para poder trabajar el Derecho de Acceso a la Información desde una perspectiva de 

género. 
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Las Personas Facilitadoras del Derecho de Acceso a la Información (DAI) son 

la figura central del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la 

Información (Plan DAI), pues de su capacidad e incidencia depende el éxito de la 

política pública. Su labor está orientada al incremento del conocimiento, uso y 

aprovechamiento del DAI por parte de la población que al efecto sea definida, y sus 

funciones en general, son las siguientes: 

 Brindar asesoría. 

 Brindar orientación. 

 Gestoría a la población. 

 Documentar su labor y los casos de aprovechamiento identificados. 

 Fungir como agente multiplicador para la formación de nuevas personas 

facilitadoras. 

4. Socializar el DAI en la población objetivo: Durante esta actividad las personas 

facilitadoras realizaron una jornada de socialización del DAI, brindando a las mujeres 

los conceptos, definiciones y herramientas para que puedan ejercer su derecho de 

acceso a la información. Al concluir la capacitación, cada mujer realizó un proyecto 

de solicitud de información a un sujeto obligado de su interés. 

El trabajo que conlleva la socialización del DAI consistió en que las personas que 

fueron formadas como Personas Facilitadoras del DAI establecieron contacto con la 

población objetivo; posteriormente desarrollaron una dinámica que buscó atender el 

siguiente procedimiento:  

A. Identificar los principales problemas públicos o comunitarios que aquejan a 

la población. 

B. Traducir dichos problemas en necesidades de información. 

C. Transmitir los conocimientos suficientes para permitir a la población ejercer 

adecuadamente el DAI. 

D. Obtener la información pública necesaria para evaluar la situación o el 

problema que se pretende abordar, así como el desempeño de las autoridades 

en relación con la solución de estos. 
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E. Enseñar a la población objetivo a ejercer su derecho de petición para solicitar 

a las autoridades competentes resolver estos problemas. 

F. Documentar este proceso para conocer los resultados alcanzados. 

5. Documentar y dar seguimiento: A la conclusión de la jornada de socialización del 

DAI, las personas facilitadoras llevan a cabo el trámite y seguimiento de las 

solicitudes de información que realizó el grupo de mujeres, documentando dicho 

proceso y brindando la respuesta obtenida a cada una de las mujeres que participaron 

en la iniciativa.  

6. Comunicar mejores prácticas: Del total de casos presentados de solicitudes de 

información, el INFOEM analizó aquellas que obtuvieron mayor éxito y que 

resultaron en las mejores prácticas, con la finalidad de contar con casos prácticos que 

sirvan en un futuro para demostrar y aumentar el interés de la población. 

7. Elaborar un Informe Final: Como parte de un proceso de transparencia, se elaboró 

un informe final, donde se detalla todo el proceso de implementación y resultados 

obtenidos. 

La implementación del Plan DAI en el Estado de México en 2019 representó una 

iniciativa pionera porque adoptó una perspectiva de género y focalizó su dirección hacia un 

grupo de mujeres en estado de vulnerabilidad y violencia de género. Así se logró socializar 

a 100 mujeres del municipio de Naucalpan de Juárez sobre la utilidad de su derecho de acceso 

a la información, quienes a través del ejercicio de este derecho humano gestionaron y 

accedieron a información de su interés.  

Uno de los casos más relevantes que resulto del Plan DAI fue el caso de una mujer que 

posterior a la realización de la jornada de socialización, formuló un proyecto de solicitud de 

información donde solicitaba saber que institución podría apoyarle en su divorcio, solicitar 

pensión para su hijo y recuperar su casa. Con la respuesta que recibió, logró conocer el 

procedimiento y requisitos para llevar a cabo el trámite legal correspondiente de manera fácil 

y gratuita. 
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 Con este caso, se logró poner de manifiesto la importancia que tiene para las mujeres 

mexiquenses el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información, cuya utilidad representa 

un arma poderosa que facilita la defensa y acceso a otros derechos humanos. Por ende es 

indispensable que la sociedad aprenda a ejercer su Derecho de Acceso a la Información, en 

el caso de las mujeres que en la actualidad han levantado la voz para que se les escuche y 

sean tomadas en cuenta, el DAI es una herramienta útil para materializar sus exigencias en 

respuestas eficaces por parte de las instituciones del Estado. 

 Por otro lado, el Plan DAI, puso de manifiesto la importancia de que las instituciones 

y los sujetos obligados generen información con perspectiva de género, la cual facilite el 

acceso a datos que sirvan para proteger los derechos humanos de las mujeres, abatir la 

desigualdad, discriminación y la violencia de género. 

4.3. Importancia de las TIC´s en la política pública del Derecho de Acceso 

a la Información 

La implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) en el 

sector público ha traído consigo beneficios sustantivos en cuanto a la prestación de bienes y 

servicios públicos. En la era de las tecnologías y el mundo digital, las TIC´s facilitan y abren 

áreas de oportunidad para mejorar la relación entre el gobierno y la ciudadanía, así como para 

promover el desarrollo sostenible. 

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) las TIC´s se 

organizan en dos diferentes conjuntos: por un lado, las tecnologías convencionales de la 

comunicación (TC), que son aquellas que se refieren principalmente a la radio, televisión y 

telefonía; y por el otro, las tecnologías de la información (TI) que incluyen todas aquellas 

que comprenden la digitalización de las tecnologías, entiéndase las que son resultado del 

desarrollo informático y computacional. No obstante, señala que, pese a que son dos 

universos diferentes, existe una amplia correlación entre ambas, de tal manera que las TI 
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incluyen aspectos de las TC, por lo que la unión de ambas puede expresarse con la siguiente 

fórmula: 4 

TIC= TI + TC. 

Para comprender más a fondo esta correlación y dicotomía que da pauta a las TIC´s, 

PNUD señala que para comprenderlas se deben anticipar dos elementos claves: el primero es 

lo que se refiere a la infoestructura y el segundo se dirige hacia la infocultura, tal como a 

continuación se detalla: 

Las TIC se manifiestan en dos estratos: uno de naturaleza estructural 

(“infoestructura”) y otro de naturaleza cultural (“infocultura”). En el primero se 

incluyen entre otras las tecnologías de las telecomunicaciones, del 

almacenamiento y recuperación de información, de las interfaces, de la 

digitalización, de la conmutación, del control y de la complejidad, integradas y 

potenciadas por las tecnologías de la computación. En el estrato cultural se 

destaca la importancia de la organización, regulaciones, competencias, 

contenidos, actitudes, capacidades y responsabilidades. Las tecnologías de la 

infoestructura son habilitantes: facilitan, capacitan, permiten, son necesarias, 

pero no son suficientes; sin el desarrollo correspondiente de los aspectos del 

estrato cultural no puede garantizarse su efectividad. Por ello una incorporación 

adecuada de las TIC en el desarrollo humano requiere del avance paralelo y 

balanceado de los dos estratos mencionados. 

Se ha llamado infoestructura al conjunto de dispositivos de computación, 

almacenamiento, telecomunicación e interfaz (hardware), junto con todo el 

universo de programas básicos y de aplicación (software), y los registros de 

contenidos en las distintas áreas de aplicación. Esta infoestructura es tangible, 

visible, y la que usualmente se comercializa, por lo cual existe la falsa creencia 

que ella es suficiente para la solución de los problemas del desarrollo humano 

(…) Pero es la cultura con sus valores, sus principios, sus actitudes, la que le da 

sentido y utilidad a esa infoestructura.  

Se le ha dado el nombre de infocultura a aquella parte de la cultura orientada a 

comprender y usar de la mejor manera la infoestructura para resolver los distintos 

problemas que se presentan en el devenir de la sociedad. Es innegable el efecto 

que tiene la infoestructura sobre la cultura, y es sobre la base de este efecto que 

se fundamenta la importancia de las TIC en el desarrollo humano. Es de hacer 

notar que la cultura a su vez deja su huella en la infoestructura.5 

                                                           
4 Cfr. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO; Informe sobre Desarrollo 

Humano en Venezuela 2002; Las Tecnologías de la Información y la Comunicación al Servicio del Desarrollo; 

PNUD; Venezuela; 2002; págs. 46 y 47. 

5 Ibid. 
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Bajo esta perspectiva la hechura de políticas públicas que adoptan las TIC´s como 

herramienta de trabajo, debe entender por principio de cuentas que éstas tienen un impacto 

positivo en el desarrollo humano y sostenible de la sociedad, y que para lograrlo requiere 

indudablemente de dos elementos centrales, la infraestructura y un nivel adecuado de cultura 

de su comprensión y uso; sin alguno de ellos y sin una combinación adecuada entre ambos, 

se puede afirmar que la implementación de TIC´s como política pública esta no solamente 

destinada a su fracaso, sino que también afecta el desarrollo humano, en una era donde las 

tecnologías se vuelven cada vez más necesarias. 

En el campo de la transparencia y rendición de cuentas como principios sustanciales 

en el ejercicio del poder en un régimen democrático, el uso de TIC´s representa no solo una 

oportunidad, sino una herramienta obligada para poder satisfacer y garantizar el pleno 

ejercicio del Derecho de Acceso a la Información, toda vez que es un medio que facilita los 

procesos mediante los cuales la sociedad hace valer este derecho humano y político. Es decir, 

que las TIC´s son un medio por excelencia para hacer cumplir los fines de la transparencia, 

no solo porque reduce costos, tiempos y simplifica el proceso, sino que también aumenta la 

eficiencia en la gestión de información pública. 

Pensar en una política pública en materia de transparencia sin la adopción de TIC´s en 

nuestra época actual, minaría la oportunidad de lograr un impacto eficaz, eficiente y de 

calidad. Y representa en la actualidad un retroceso en no solo en materia de transparencia y 

rendición de cuentas, sino para nuestra democracia y la participación ciudadana. 

México ha entendido bien esta realidad y necesidad de avanzar en una política de 

transparencia y rendición de cuentas de la mano con las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, es por ello por lo que desde el Sistema Nacional de Transparencia se ha 

promovido que a nivel federal, estatal y municipal se incorporen las TIC´s en esta importante 

tarea. Por ello la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia significa una 

herramienta tecnológica innovadora, que ha representado un cambio de paradigma en el 

ejercicio del Derecho de Acceso a la Información, ya que a través de esta plataforma se ha 

logrado homologar, unificar y ejecutar la política nacional en materia de transparencia, a 

partir de los mismos procesos, requisitos, tiempos, recursos y rutas de acceso. De tal manera 

que, mediante esta herramienta, son obligadas a transparentar y rendir cuentas sobre el 



 

14 
 

ejercicio de sus funciones y desempeño, todas las dependencias de la administración pública 

federal, estatales y municipales, así como las entidades u organismos autónomos de los 

poderes ejecutivo, judicial y legislativo, además de los partidos políticos, sindicatos, 

fideicomisos públicos y cualquier persona física o colectiva que perciba o ejerza recursos 

públicos del Estado. 

Mediante esta plataforma cualquier persona de México, e incluso de cualquier lugar 

del mundo puede solicitar y acceder a información pública referente a los más de ocho mil 

sujetos obligados de todo el país que están interconectados a dicha plataforma, mediante la 

ruta de acceso https://www.plataformadetransparencia.org.mx. El único requisito es poder 

acceder a la red, registrarse, creando un usuario y contraseña y solicitar o acceder a 

información sin la obligación de autentificar la identidad y ciudadanía, así como tampoco 

debe acreditar interés o justificar su uso, y puede realizarlo las 24 horas del día, los 365 días 

del año y desde cualquier lugar con acceso a internet, además de que puede realizarse de 

forma anónima, como un aspecto que facilite a la persona el ejercicio de su Derecho de 

Acceso a la Información pública. 

La Plataforma Nacional de Transparencia esta interconectada con las herramientas 

tecnológicas en materia de transparencia y acceso a la información que cuentan todas las 

entidades del país, con la finalidad de facilitar las rutas de acceso. Por ende, cada órgano 

garante del Derecho de Acceso a la Información de las diversas entidades federativas ha 

desarrollado sus propias herramientas tecnológicas, homologadas estrictamente a los criterios 

establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. 

El Estado de México, por ejemplo, a través del INFOEM cuenta con diversas 

plataformas tecnológicas en materia de transparencia, acceso a la información y protección 

de datos personales. 

  

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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Tabla 1. TIC´s en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 

datos personales en el Estado de México 

No. Tema Nombre de las TIC´s  Descripción y ruta de acceso 

 

 

1 

Publicación de 

información 

Información Pública de 

Oficio Mexiquense 

(IPOMEX) 

El IPOMEX es el medio que permite 

a los sujetos obligados del Estado de 

México publicar su información 

pública correspondiente a las 

obligaciones que en materia de 

transparencia les mandata la LGTAIP 

y la LTAIPEMyM, a través de la 

siguiente ruta de acceso: 

www.ipomex.org.mx.  

 

 

2 

Solicitud de 

acceso a 

Información 

Sistema de Acceso a la 

Información 

Mexiquense (SAIMEX) 

El SAIMEX es el medio electrónico a 

través del cual se formulan las 

solicitudes de información pública y 

se interponen los recursos de revisión, 

a través de la siguiente ruta de acceso: 

www.saimex.org.mx  

 

 

3 

Protección de 

datos personales 

Sistema de Acceso, 

Rectificación, 

Cancelación y 

Oposición del Estado de 

México (SARCOEM) 

 

El SARCOEM es el medio 

electrónico, a través del cual es 

posible formular solicitudes de 

derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de datos 

personales y recursos de revisión, a 

través de la siguiente ruta de acceso: 

www.sarcoem.org.mx  

Fuente: Elaboración propia con información de la INFOEM; dirección en internet: 

https://www.infoem.org.mx/, fecha de consulta: 19 de enero de 2021. 

Cabe señalar que la presente investigación no tiene como finalidad u objeto el realizar una 

descripción pormenorizada del funcionamiento de cada una de las plataformas anteriores, su objeto 

se centra específicamente en abordar desde el punto de vista de las TIC´s la que se refiere a la 

plataforma digital de IPOMEX, aspecto que se desarrolla en el siguiente apartado. 

http://www.ipomex.org.mx/
http://www.saimex.org.mx/
http://www.sarcoem.org.mx/
https://www.infoem.org.mx/
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4.4. Utilidad de la plataforma digital de IPOMEX en el Estado de México 

La plataforma digital de IPOMEX es una Tecnología de la Información y Comunicación 

moderna, accesible e innovadora que permite a los sujetos obligados del Estado de México 

transparentar, publicar y difundir la información pública correspondiente a las obligaciones 

que en materia de transparencia les mandata la LGTAIP y la LTAIPEMyM.  

Mediante esta herramienta, son obligados a transparentar y rendir cuentas de forma 

periódica y permanente sobre el ejercicio de sus funciones y desempeño los 331 sujetos 

obligados que en materia de transparencia ha establecido el INFOEM como órgano garante. 

Esta condición como sujetos obligados les dota de obligatoriedad para difundir información 

pública y estar permanentemente cumpliendo con sus obligaciones en materia de 

transparencia.  

A continuación, se enlista por tipo de sujeto obligado la composición estadística de los 

sujetos obligados establecidos en toda la entidad mexiquense: 

Tabla 2. Tipo y número de Sujetos Obligados en materia de transparencia en el 

Estado de México. 

Tipo de sujeto obligado Número de sujetos obligados en el 

Estado de México 

Poder legislativo estatal 1 

Poder judicial estatal 1 

Poder ejecutivo estatal 103 

Tribunales administrativos y autoridades 

jurisdiccionales 
3 

Órganos autónomos 6 

Instituciones autónomas de educación superior  1 

Partidos políticos 9 

Sujetos obligados de competencia municipal 125 

Organismos descentralizados municipales 72 
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Tipo de sujeto obligado Número de sujetos obligados en el 

Estado de México 

Personas jurídico-colectivas 1 

Fondos y fideicomisos 2 

Sindicatos 7 

Gran total 331 

Fuente: Elaboración propia con información del Acuerdo mediante el Pleno del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios aprueba 

la modificación al padrón de Sujetos Obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública 

del Estado de México y Municipios, aprobado por unanimidad de votos en la vigésima segunda sesión ordinaria, 

celebrada el 14 de octubre del 2020. Véase: 

https://www.infoem.org.mx/doc/acuerdos/20201109_Acuerdo_ModificacionPadronSO.pdf, fecha de consulta: 

19 de enero de 2021. 

Cabe señalar que como Sujetos Obligados cada entidad tiene la obligación de cumplir 

con los siguientes aspectos que se encuentran regulados en el artículo 24 de la LTAIPEMyM: 

A. Constituir su Comité de Transparencia, su unidad de transparencia y vigilar su 

correcto funcionamiento.  

B. Proporcionar capacitación continua y especializada en coordinación con el INFOEM, 

al personal que formen parte de los comités y unidades de transparencia en temas de 

transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. 

C. Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos 

abiertos y accesibles. 

D. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial. 

E. Atender de manera oportuna, los requerimientos, observaciones, recomendaciones y 

criterios que en materia de transparencia y acceso a la información realice el 

INFOEM.  

F. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el 

Derecho de Acceso a la Información y la accesibilidad a éstos. 

G. Cumplir cabalmente con las resoluciones emitidas por el INFOEM. 

https://www.infoem.org.mx/doc/acuerdos/20201109_Acuerdo_ModificacionPadronSO.pdf
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H. Dar acceso a la información pública que le sea requerida, en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

I. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones generales 

de transparencia previstas en la normatividad aplicable y por el INFOEM, y en 

general aquella que sea de interés público.  

J. Difundir proactivamente información de interés público. 

K. Procurar condiciones de accesibilidad para que personas con discapacidad ejerzan su 

Derecho de Acceso a la Información. 

L. Crear y hacer uso de sistemas de tecnología sistematizados y avanzados, y adoptar 

las nuevas herramientas para que los ciudadanos consulten información de manera 

directa, sencilla y rápida. 

M. Hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes 

entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas 

personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. 

N. Transparentar sus acciones, así como garantizar y respetar el derecho a la información 

pública.  

O. Tomar las medidas apropiadas para proporcionar información a personas con 

discapacidad en formatos y tecnologías accesibles de forma oportuna y sin un costo 

adicional. 

P. Procurar la generación de estadística de su información en formato de datos abiertos 

en la medida de lo posible. 

Q. Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones y abstenerse de destruirlos u ocultarlos, dentro de los que destacan los 

procesos deliberativos y de decisión definitiva.  

R. Procurar la digitalización de toda la información pública en su poder. 6 

  

                                                           
6 Cfr. Art. 24, LTAIPEMyM; Op.Cit. 
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Como puede visualizarse las obligaciones de cada uno de los sujetos obligados se 

encuentran debidamente reguladas, y cuyo cumplimiento garantiza el INFOEM en su calidad 

de órgano garante de la entidad. De ahí la importancia de comprender que la política de 

transparencia en cada estado y el país tiene como sustento y pilares la LGTAIP, así como las 

leyes locales en materia de transparencia; no obstante, el rol de los órganos garantes locales 

es vital para articular, coordinar y materializar la visión nacional y local entre todos los entes 

públicos subnacionales con la política de transparencia en México.  

En suma, puede señalarse que los 331 sujetos obligados tienen una clara 

responsabilidad y obligación de difundir y transparentar la información pública sobre el 

ejercicio de sus funciones y desempeño, para lo cual deben permanentemente gestionar y 

actualizar su información a través de la plataforma digital de IPOMEX. De no hacerlo 

estarían en un incumplimiento de sus obligaciones de transparencia y podrían ser sujetos de 

sanciones de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios.  

La transparencia de los sujetos obligados en el Estado de México es hoy en día una 

obligación, la cual para su cumplimiento cuenta con la infraestructura tecnológica suficiente 

para su ejecución, como es la plataforma de IPOMEX. Sin embargo, se requiere avanzar en 

la promoción de una cultura de transparencia, orientada a comprender la utilidad de la 

plataforma y a aprender a utilizarla de manera adecuada, tanto por parte de los servidores 

públicos de los sujetos obligados, como por parte de la ciudadanía. La dualidad entre la 

infoestructura y la infocultura son elementos dicotómicos cuya eficacia y eficiencia depende 

una de la otra, la debilidad o carencia de una de éstas, representa un esfuerzo incompleto para 

avanzar en una sólida agenda en materia de transparencia.  
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4.5. Obligaciones actuales en materia de transparencia 

Como se ha mencionado en apartados y párrafos anteriores, en México la política de 

transparencia que se construyó a partir de la segunda generación de leyes homologó y 

delimitaron las obligaciones que en materia de transparencia todos los sujetos obligados 

deben cumplir en apego al ejercicio de sus funciones y su desempeño.  

Con la puesta en marcha de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información 

Pública se logró abatir la disparidad y asimetrías que existían a nivel federal y en todas las 

entidades federativas, con respecto a la información que publicaban y difundían 

permanentemente los sujetos obligados. Antes de ello, no existía un marco general y 

homologado al respecto, y por ende, cada entidad decidía qué tipo de información publicar, 

cuándo publicarla o cuándo actualizarla, lo cual promovió no solo una amplia disparidad en 

materia de transparencia, sino que abría nichos de oportunidad para la opacidad y el secreto 

en el ejercicio del poder a nivel federal y subnacional.  

La disparidad regional que prevaleció con respecto a las obligaciones de transparencia 

en las diferentes regiones era sumamente desigual, diferente, heterogéneo, y a veces 

planteaba modelos obesos y opuestos unos de otros. Esta disparidad más que abonar a la 

transparencia, dejaba ver la fragilidad de la política de transparencia que existía en México y 

de la necesidad de avanzar hacia un modelo homologado, el cual redujera y simplificara las 

obligaciones de aquellos estados que tenían un sistema obeso y robusto, y, por otro lado, que 

aumentará las obligaciones de aquellas entidades que contaban con un sistema adelgazado. 

Tal como puede apreciarse en la gráfica seis, puede observarse como antes de la 

LGTAIP el estado de Jalisco contaba con 258 obligaciones comunes y específicas en materia 

de transparencia, siendo la entidad con mayor número, mientras que Chiapas apenas contaba 

con 20. La amplia diferencia entre ambos casos permite ilustrar por un lado un modelo obeso, 

y del otro lado, un modelo adelgazado, sistemas opuestos uno de otro. La existencia de más 

obligaciones no necesariamente suponía una mayor transparencia, y un menor número 

tampoco suponía una mayor eficiencia en la publicación de información. 
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La LGTAIP planteó entre otros aspectos abatir la disparidad sobre las obligaciones que 

en materia de transparencia existían, planteando un cuerpo de obligaciones comunes y 

específicas para todos los sujetos obligados.  

Gráfica 1. Número de obligaciones en transparencia por entidad federativa antes de la 

LGTAIP 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema Nacional de Transparencia; dirección en 

internet: http://www.snt.org.mx/; fecha de consulta: 21 de enero de 2021. 
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Cuando hacemos referencia a las obligaciones que en materia de transparencia tienen 

los sujetos obligados, hacemos referencia a la obligación de difundir y poner a disposición 

de los particulares a través de las plataformas digitales, aquella información pública que la 

normatividad establece. Para ello nuestro sistema jurídico actual delimita una serie de 

contenidos de información pública que todos los sujetos obligados deben atender y actualizar 

permanentemente, para que la sociedad pueda libremente acceder a dicha información. 

 En suma, las obligaciones de transparencia comunes para todos los sujetos obligados 

son delimitadas desde la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, y 

se encuentran alineadas en las leyes locales respectivas, así como en aquellos lineamientos 

que son emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y los órganos garantes locales, 

los cuales promueven la estandarización y calidad de la información pública que se difunde. 

 Esta articulación jurídica permite que en todo el país exista un marco común en 

materia de transparencia, aunque debe acotarse para fines de la presente investigación, que 

cada entidad federativa debe mínimamente apegarse a dichas obligaciones, pudiendo 

establecer otras que considere relevantes para su contexto en el espacio y tiempo. 

En este sentido la LTAIPEMyM se encuentra debidamente alineada a la LGTAIP, 

estableciendo las mismas obligaciones señaladas en la Ley General, además de que incorpora 

nuevas obligaciones que no están contempladas en dicha Ley, pero que son importantes, así 

la LTAIPEMyM plantea un universo de 320 aspectos distintos que conforman las 

obligaciones en materia de transparencia de los sujetos obligados del Estado de México 

(Véase anexo 1), las cuales deben publicarse y actualizarse permanentemente a través de la 

plataforma digital de IPOMEX, donde cualquier persona puede acceder a información de los 

331 sujetos obligados que existen en la entidad mexiquense.  
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4.6. Alcances y limitaciones de la plataforma IPOMEX sobre la 

transparencia de la Alerta de Violencia de Género 

En el Estado de México los 331 sujetos obligados tienen por mandato de ley la 

responsabilidad de actualizar y difundir permanentemente lo que con base a sus atribuciones, 

funciones u objeto social corresponde a las 121 obligaciones que en materia de transparencia 

han sido delimitadas con base a la LGTAIP y la LTAIPEMyM; sin embargo, no existe hasta 

el día de hoy ninguna obligación que de forma específica mandate la transparencia de la 

Alerta de Violencia de Género contra Mujeres en la entidad mexiquense. 

Es necesario impulsar la obligatoriedad de publicar información derivada de las 

responsabilidades adquiridas por sujetos obligados a raíz del decreto de Alerta de Violencia 

de Género en el Estado de México, la cual enfrenta un entorno con dos grandes desafíos: por 

un lado, la ineficacia de las estrategias implementadas al respecto, y por otro, la opacidad 

sobre la ejecución de estas. A pesar de que se han destinado cuantiosos recursos públicos 

para resolver el problema de violencia de género, éste grave problema no solo no ha 

disminuido, sino que ha ido en aumento, acompañado de un alto entorno de opacidad, el cual 

es reconocido como una mala práctica a nivel nacional por la propia Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, feministas, investigadores y 

medios de comunicación. 

El Estado de México ha avanzado significativamente en la homologación y 

cumplimiento de las obligaciones que en materia de transparencia existen, además de que se 

ha fortalecido las funciones del órgano garante como es el INFOEM, aunado al hecho de que 

gradualmente se avanza en la sensibilización y capacitación de servidores públicos y 

ciudadanía para la promoción de una cultura de transparencia y del ejercicio del Derecho de 

Acceso a la Información como un derecho llave para garantizar otros derechos humanos; sin 

embargo, aún existen desafíos que atender, y uno de ello es el lograr que se transparente 

aquella información que es de amplio interés público y que hasta el día de hoy sigue siendo 

objeto de opacidad por parte de instituciones públicas y autoridades de gobierno, tal como 

representa la situación actual en cuanto a la transparencia sobre la Alerta de Violencia de 

Género contra Mujeres en el Estado de México. 
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El desarrollo de la AVGM no ha hecho un énfasis sustantivo y explícito en la necesidad 

de incluir la transparencia y rendición de cuentas sobre su proceso de implementación, lo 

cual genera opacidad sobre su proceso de ejecución, ejercicio presupuestal y resultados 

obtenidos, aunado al hecho de que las obligaciones comunes y/o específicas en materia de 

transparencia de los sujetos obligados tampoco han adoptado éste planteamiento como parte 

central de su naturaleza, lo cual abre un nicho de oportunidad para que se incorpore la 

transparencia de la AVGM como parte de las obligaciones de transparencia en el Estado de 

México.  

Al lograr la transparencia de la AVGM mediante su incorporación como parte de las 

obligaciones de los sujetos obligados, se lograría obtener los siguientes beneficios: 

A) Promovería una sociedad del conocimiento, donde las personas podrían informarse 

sobre los esfuerzos que realizan las autoridades, pudiendo incluso mejorar la 

confianza en las instituciones. El ejercicio de gobierno en un régimen democrático 

requiere de un diálogo permanente con la sociedad, donde la transparencia y 

rendición de cuentas son un ejercicio permanente. 

B) Se contaría con información de calidad para medir la acción pública y evaluar el 

éxito o fracaso de las acciones de emergencia que se han emprendido a raíz del 

desarrollo de la AVGM, lo cual permitiría detectar deficiencias y/o áreas de mejora 

y oportunidad que se traduzcan en la hechura de políticas de públicas eficaces. 

Mientras no se tenga certeza e información pública de calidad sobre la 

implementación de la AVGM, se trunca la posibilidad de generar un proceso de 

mejora continua en la toma de decisiones y en el ejercicio del gasto público. 

C) Permitiría sistematizar, construir y homologar bases de datos entre las diferentes 

unidades territoriales o municipios que son parte de la AVGM, lo cual abonaría al 

estudio y comprensión del problema público y del comportamiento de las diferentes 

soluciones. Una mal o deficiente comprensión de la problemática y las soluciones 

al respecto, puede seguir contribuyendo a la generación de acciones que promueven 

un deficiente ejercicio del gasto público, o la generación de paliativos o de elefantes 

blancos que no están atacando las causas de la violencia de género. 
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D) La promoción de una cultura de la transparencia de la AVGM rompería con ciclos 

viciosos en la hechura de políticas públicas o de la adopción de soluciones que en 

el pasado no han demostrado ser eficaces, o que son presentadas como nuevas, 

cuando en realidad no lo son. La falta de transparencia afecta la memoria 

institucional, cuya evolución o madurez en la acción pública se ve limitada por la 

falta de información de calidad. 

E) La transparencia de la AVGM permitiría erradicar la opacidad que alimenta la 

existencia de un deficiente o nulo debate sobre la pertinencia de la intervención de 

las instituciones, permitiría empoderar una ciudadanía más activa, critica y 

participativa sobre un asunto del cual se obtiene información a cuentagotas. Cuando 

existe opacidad frente a un asunto prioritario y de alta sensibilidad social, se abre 

una brecha para la ineficacia, la corrupción e incluso la demagogia y el 

oportunismo, se debilita la participación ciudadana la cual sencillamente no tiene 

argumentos sólidos para exigir o crear contrapesos. La opacidad desde luego genera 

entornos propicios para la corrupción. La AVGM mandata la asignación de 

recursos financieros cuyo fin es implementar acciones de emergencia ante el grave 

problema de violencia de género. Sin embargo, la opacidad de los procesos de 

ejecución de dichos recursos puede motivar un ejercicio discrecional del 

presupuesto, un nicho de oportunidad para el desarrollo de las peores prácticas de 

gobierno. De ahí la importancia de la transparencia  

Sin duda alguna los beneficios de la transparencia en la AVGM en el Estado de México 

tendrían amplias utilidades como puede observarse. Al lograr su incorporación como parte 

de las obligaciones que en materia de transparencia tienen los sujetos obligados, se lograría 

hacer del Estado de México una entidad pionera que rechaza la opacidad como práctica de 

gobierno en ésta importante responsabilidad.  

 La obligatoriedad de publicar información derivada de las responsabilidades 

adquiridas a raíz del decreto de Alerta de Violencia de Género en el Estado de México 

permitiría disminuir la opacidad en esta materia y abonar a la hechura de políticas eficaces y 

transparentes, que se vean reflejadas en una disminución de la violencia de género. De esta 

manera la publicación y actualización permanente de información pública sobre el 
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desempeño de los sujetos obligados en la ejecución del mecanismo de Alerta de Violencia 

de Género, podría materializar en un ejercicio pionero la utilidad social del Derecho de 

Acceso a la Información como un derecho llave para garantizar los derechos de niñas y 

mujeres, ya que al existir información pública sistematizada y homologada en la materia, se 

lograría contar con información de calidad que contribuya al debate sobre la falibilidad de 

las políticas públicas aplicadas, así como al diseño o rediseño de políticas públicas exitosas, 

cuyo fin sea erradicar la violencia de género, un problema público que va en aumento a pesar 

de los esfuerzos que han hecho las instituciones públicas y la sociedad. 

4.7. Análisis sobre la transparencia de la Alerta de Violencia de Género 

en Tlalnepantla de Baz 2019 

El Estado de México cuenta con 125 municipios, de ellos solo 11 cuentan con Alerta de 

Violencia de Género, en materia de transparencia estos municipios durante la verificación 

virtual oficiosa realizada por el INFOEM durante el periodo 2019, el Ayuntamiento de 

Tlalnepantla de Baz fue el único Sujeto Obligado, del grupo de estos 11 que obtuvo 100% 

como resultado de la verificación virtual oficiosa.  

Tabla 3. Resultados de la verificación virtual oficiosa 2019 publicado por el Instituto 

de Transparencia Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios 

Municipios Calificación 

Chalco 82.46 

Chimalhuacán 19.38 

Cuautitlán Izcalli 93.39 

Ecatepec de Morelos 85.56 

Ixtapaluca 10.79 

Naucalpan  73.83 

Nezahualcóyotl  88.65 

Tlalnepantla de Baz  100.00 
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Municipios Calificación 

Toluca 96.07 

Tultitlán  30.67 

Fuente: Elaboración propia con información del apartado de Resultado de las verificaciones, publicado por el 

Instituto de Transparencia Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios Véase: 

https://www.infoem.org.mx/es/contenido/transparencia/verificaci%C3%B3n-virtual-oficiosa-2019, fecha de 

consulta: 20 de febrero de 2021. 

 Considerando que del grupo de los 11 municipios, quien mejor cumple con las 

obligaciones de transparencia y con la finalidad de comprobar la existencia e importancia de 

que los sujetos obligados difundan y transparenten información pública referente a la 

ejecución de la Alerta de Violencia de Género contra Mujeres se tomó como estudio de caso 

al sujeto obligado del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, logrando 

crear un enlace directo con el Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género 

(IMMEG), instancia responsable directamente de hacer cumplir las medidas de emergencia 

que derivan de la AVGM, lo anterior como resultado de una adecuada relación y vinculación 

profesional que existe con el municipio derivado de mi ejercicio como Presidenta del 

INFOEM.  

 Así se tuvo a bien realizar un levantamiento de información a través de una serie de 

entrevistas donde se obtuvieron datos que permiten demostrar, por un lado, la magnitud de 

la información que hasta ahora sigue sin estar a disposición del público, y por otro, de la 

importancia de transparentar dicha información a través de la plataforma digital de IPOMEX. 

 De esta manera se logró identificar que el Estado de México puso en marcha el 

programa Acciones para la Mitigación de la Alerta de Violencia de Género, destinando una 

inversión tan solo en 2019 de alrededor de 30 millones de pesos, la cual se distribuyó entre 

los 11 municipios que cuentan con AVGM. 

 

En ese año, el municipio de Tlalnepantla de Baz recibió de dicho recurso estatal un 

presupuesto de $3,290,094.97 (tres millones doscientos noventa mil con noventa y cuatro 

pesos 97/100 M.N.) el cual se ejecutó específicamente en la realización de acciones de 

https://www.infoem.org.mx/es/contenido/transparencia/verificaci%C3%B3n-virtual-oficiosa-2019
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emergencia para atender la AVGM, aunado al hecho de que recibió de recursos propios 

municipales un presupuesto anual de $11,658,517.14 (once millones seiscientos cincuenta y 

ocho mil quinientos diecisiete pesos 14/100 M.N), logrando una cantidad total de 

$14,948,612.11 (catorce millones novecientos cuarenta y ocho mil seiscientos doce pesos 

11/100 M.N.). 

 Aunado a lo anterior, a través del organismo descentralizado del Sistema Municipal 

DIF de Tlalnepantla de Baz se obtuvieron recursos federales en 2019 del programa Apoyo 

para Refugios Especializados para mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e 

Hijos por un monto de $3,640,124.00 (tres millones seiscientos cuarenta mil ciento 

veinticuatro pesos 00/100 M.N.) mismos que fueron etiquetados específicamente para 

atender a mujeres víctimas de violencia extrema, sus hijas e hijos en el Centro de Desarrollo 

Integral de la Mujer (CEDEIM). 

De esta manera tan solo en el ejercicio fiscal 2019, el municipio de Tlalnepantla de 

Baz ejerció un presupuesto total de $18,588,736.11 (dieciocho millones quinientos ochenta 

y ocho mil setecientos treinta y seis pesos 11/100 M.N.), el cual se integró por recursos 

federales, estatales y municipales. Es decir que los tres niveles de gobierno aportaron recursos 

para un mismo fin: prevenir, atender y erradicar la violencia de género. 

Tabla 4. Inversión desagregada para el municipio de Tlalnepantla de Baz en 2019 

para prevenir, atender y erradicar la violencia de género. 

Tipo de recursos Monto 

Recursos federales $3,640,124.00 

Recursos estatales $3,290,094.97 

Recursos municipales $11,658,517.14 

Total $18,588,736.11 

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por el IMMEG. 

La inversión en tan solo de 2019 de alrededor de 18.5 millones de pesos para emprender 

la política de prevención, atención y erradicación de la violencia de género en Tlalnepantla 

de Baz, debería de tener un impacto positivo en la disminución de este problema. Sin 
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embargo, contrario a ello se identificó que las órdenes de protección emitidas para mujeres 

víctimas de violencia de género en el 2019 el municipio atendió 384 órdenes de protección, 

mientras que para el 2020 obtuvo el mayor récord de 871. 

 Este aspecto refleja la situación generalizada que prevalece en los municipios del 

Estado de México y de toda la República Mexicana que han sido decretados con Alerta de 

Violencia de Género contra Mujeres, mismos que reciben y destinan cuantiosos recursos 

públicos con el propósito de prevenir, atender y erradicar la violencia de género, pero de lo 

cual la sociedad o el público se desconoce la magnitud exacta de los recursos destinados, el 

origen de los mismos, su empleo o uso, y sobre todo el impacto que han generado. La 

opacidad en esta rama representa una mala práctica que debe erradicarse a través de la 

transparencia de la AVGM y de su incorporación como parte de las obligaciones que en 

materia de transparencia tiene los sujetos obligados en cumplimiento de sus atribuciones, 

funciones u objeto social. 

Por si fuera poco, tampoco existe claridad y no es información de acceso al público a 

través de las plataformas digitales como IPOMEX, el hecho de conocer si los municipios con 

AVGM del Estado de México han acatado y cumplido con la adecuada implementación de 

medidas urgentes derivadas de la Alerta de Violencia de Género. De esta manera prevalece 

la opacidad sobre un noble mecanismo que nació para poner fin a la violencia en contra de 

niñas y mujeres, y cuya vigencia hoy en día depende entre otros aspectos, de lograr su 

transparencia y promover el acceso a información pública sobre su implementación, para así 

generar buenas prácticas de políticas públicas.  

Cabe señalar que pese al excelente ejercicio que el Gobierno del Estado de México 

puso en marcha con un portal específico para difundir información sobre la Alerta de 

Violencia de Género a través de la siguiente dirección: 

http://alertadegenero.edomex.gob.mx/, no se encuentra un apartado sobre transparencia. 

Dicha plataforma muestra y expone información de carácter general y explicativa, el único 

recurso que podría enmarcarse en materia de transparencia se refiere a la descripción de las 

actividades que realiza al respecto cada municipio en la implementación de la AVGM; sin 

embargo, dicha información además de ser insuficiente, no homologa criterios, ni permite 

conocer a fondo elementos sustantivos. Podría afirmarse que la publicación de información 

http://alertadegenero.edomex.gob.mx/
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a través de este portal no es suficiente, además podría mejorarse la claridad, así como proveer 

una estructura eficiente para asemejarse a un mecanismo eficaz de transparencia.  

La opacidad sobre la implementación de las medidas urgentes derivadas de la AVGM 

se puede enmarcar en 3 dimensiones, las cuales rodean una serie de aspectos que son 

fundamentalmente necesarios transparentar al público: 

1.- Dimensión de planes, programas y presupuestos: 

A. Monto, origen y destino de los recursos públicos. 

B. Listado de personas físicas o morales a las que se les asigne recursos 

públicos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

C. Contratos y convenios celebrados para la ejecución de estrategias y 

acciones. 

D. Programas para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres. 

E. Programas y servicios que ofrecen para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia de género. 

F. Objetivos, metas e indicadores establecidos 

2.- Dimensión de fortalecimiento institucional: 

A. Protocolos de actuación especializados. 

B. Actas y acuerdos de Sistemas para la Igualdad de Trato y Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres. 

C. Listado de servidores públicos con capacitación y/o certificaciones 

especializadas. 

D. Número de elementos que forman parte de la Policía de Género y 

capacitaciones recibidas. 

3.- Dimensión de evaluación, seguimiento e indicadores: 

A. Indicadores que permitan rendir cuentas de los objetivos y metas 

establecidos. 
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B. Indicadores cuantitativos sobre las órdenes de protección ejecutadas para 

mujeres víctimas de violencia. 

C. Indicadores cuantitativos sobre los casos atendidos por tipo de violencia de 

género y localidad. 

D. Indicadores cuantitativos sobre los casos de desapariciones y localización 

de mujeres.  

E. Indicadores cuantitativos sobre los casos de feminicidios. 

Es por estas razones por la que se requiere modificar y ampliar las obligaciones de 

transparencia desde una perspectiva de género, así como adaptar la plataforma digital de 

transparencia de IPOMEX, para impulsar un proceso eficaz y eficiente de transparencia de 

la AVGM en el Estado de México.  

4.8. Propuesta de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios 

Para lograr la obligatoriedad de publicar información derivada de las responsabilidades 

adquiridas por sujetos obligados a raíz del decreto de Alerta de Violencia de Género en el 

Estado de México, debe considerarse la ampliación en las obligaciones que en materia de 

transparencia existen actualmente, desde una perspectiva de género. 

Para lograr lo anterior el primer paso consiste en realizar una reforma a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios donde 

se incorpore un apartado de obligaciones en materia de transparencia con perspectiva de 

género, lo cual derive en una adecuación a la plataforma de IPOMEX como herramienta para 

difundir y publicar la información respectiva. 

En este sentido, se plantea adicionar el siguiente artículo a la LTAIPEMyM para quedar 

como sigue: 

 

Tabla 10: Propuesta de adición del artículo 94 bis a la LTAIPEMyM 
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Propuesta de adición del artículo 94 bis a la LTAIPEMyM 

Artículo 94 bis: Los sujetos obligados del Poder Ejecutivo y municipales, 

deberán poner a disposición del público y actualizar la información sobre el 

cumplimiento de sus atribuciones y funciones otorgadas con base en la Alerta de 

Violencia de Género contra Mujeres y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida libre de Violencia del Estado de México, y cuyo fin sea prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia de género. 

Para ello se deberá publicar y actualizar la siguiente información en el ámbito 

de su competencia: 

1.- En materia de planes, programas y presupuestos: 

A. Monto, origen y destino de los recursos públicos. 

B. Listado de personas físicas o morales a las que se les asigne recursos 

públicos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

C. Contratos y convenios celebrados para la ejecución de estrategias y 

acciones. 

D. Programas para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres. 

E. Programas y servicios que ofrecen para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia de género. 

F. Objetivos, metas e indicadores establecidos 

2.- En materia de fortalecimiento institucional: 

A. Protocolos de actuación especializados 

B. Actas y acuerdos de Sistemas para la Igualdad de Trato y Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres. 

C. Listado de servidores públicos con capacitación y/o certificaciones 

especializadas 
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Propuesta de adición del artículo 94 bis a la LTAIPEMyM 

D. Número de elementos que forman parte de la Policía de Género y 

capacitaciones recibidas 

3.- En materia de evaluación, seguimiento e indicadores: 

A. Indicadores que permitan rendir cuentas de los objetivos y metas 

establecidos. 

B. Indicadores cuantitativos sobre las órdenes de protección ejecutadas para 

mujeres víctimas de violencia. 

C. Indicadores cuantitativos sobre los casos atendidos por tipo de violencia 

de género y localidad. 

D. Indicadores cuantitativos sobre los casos de desapariciones y 

localización de mujeres.  

E. Indicadores cuantitativos sobre los casos de feminicidios.  

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe señalar que la adición de dicho artículo permitiría al Estado de México ser la 

primera entidad federativa en todo el país, en contar con un apartado de obligaciones de 

transparencia específicas y con perspectiva de género, la cual permita abatir la opacidad y 

malas prácticas sobre la deficiente transparencia que prevalece respecto de las políticas de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, que han derivado 

principalmente a raíz del decreto de la Alerta de Violencia de Género y de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado de México. 

Finalmente coincido con Edward de Bono cuando dice que vivimos en la era de la 

información y todo grupo que aprenda a utilizar eficazmente la información, por medio de 

una mejor percepción y pensamiento, se encontrará en una posición muy poderosa.7  

III. CONCLUSIONES 

 

                                                           
7 BONO, Edwuard; La revolución positiva; Editorial Paidós; Barcelona España; 1994; pág. 187  
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PRIMERA: La transparencia y la rendición de cuentas son elementos innegables del modelo 

contemporáneo de cualquier sistema que se diga democrático. Sin ellos, el ejercicio 

democrático es incompleto, es deficiente y muy probablemente este destinado al fracaso; sin 

embargo, ambos elementos en la práctica representan grandes desafíos, ya que su aplicación 

no solo requiere de voluntad política, sino de un moderno sistema jurídico e institucional que 

genere su obligatoriedad y permita su aplicabilidad de forma eficaz. La transparencia y 

rendición de cuentas responden a una visión que le otorga al ciudadano el poder de vigilar el 

desempeño de las instituciones del Estado, en el entendido de que la acción de vigilar per se, 

representa un mecanismo de control en el ejercicio del poder, condición que por naturaleza 

corresponde a cualquier régimen que aspira a tener una sólida democracia.  

SEGUNDA: El Derecho de Acceso a la Información es sin duda alguna, uno de los 

pilares centrales de las democracias modernas, representa la apertura de las instituciones del 

Estado y fomenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Éste 

importante derecho político y humano es la llave que permite materializar nuevas formas de 

correlación entre la sociedad y el gobierno, es una herramienta poderosa para combatir la 

corrupción, además de que posee una utilidad social para que las personas puedan acceder a 

otros derechos humanos. Ha sido precisamente la opacidad de sistemas políticos e 

instituciones públicas las que fomentan la desigualdad, la pobreza y la corrupción. Cuando 

se oculta las malas prácticas en el ejercicio del poder, se fomenta la repetición de ciclos 

viciosos en la gestión pública.  

TERCERA: Con el inicio de la segunda generación de leyes en materia de 

transparencia que nacieron a partir de la publicación en 2015 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se logró acabar con la amplia disparidad y 

heterogeneidad que existía en cada entidad federativa y la federación sobre sus propios 

modelos de transparencia, lo cual mermaba el ejercicio del Derecho de Acceso a la 

Información y fomentaba la opacidad y el secreto en el ejercicio del poder a nivel federal y 

subnacional. Con dicha modernización jurídica se logró construir un modelo nacional, 

homologado y de coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno y poderes del Estado 

y se logró abatir un modelo desigual, diferente, heterogéneo, que en algunas entidades 

planteaba sistemas de transparencia obesos y opuestos unos de otros.  
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CUARTA: El Derecho de Acceso a la Información ha sido catalogado como un 

derecho llave para acceder a otros derechos humanos. Es a partir del poder de la información 

en los ciudadanos como puede comprenderse su utilidad social. Una de las razones 

principales para que los derechos fundamentales sean vulnerados es el desconocimiento de 

los mismos derechos humanos que las personas tienen, es por esta simple razón, que el 

derecho a saber representa una herramienta altamente eficaz para poder proteger otros 

derechos humanos en la sociedad.  

Sin embargo, debe reconocerse que aún existe un amplio desconocimiento sobre la 

utilidad social que posee el Derecho de Acceso a la Información en México, pese a que desde 

1977 está consagrado como un derecho fundamental en nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

QUINTA: La violencia de género representa una forma de violencia que 

particularmente afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres. La violencia de género en 

México y el mundo no es un problema nuevo, ha estado presente en nuestra sociedad desde 

hace siglos y ha sido un problema constante; sin embargo, la percepción pública de la 

violencia de género ha cambiado de forma amplia en las últimas décadas, debido a que sus 

efectos han transcendido de la esfera privada o del espacio de los hogares, hasta el espacio 

público, lo cual ha motivado un amplia reflexión e interés público por prevenir y erradicar 

este malestar social. 

SEXTA: La violencia de género en México ha alcanzado cifras nunca vistas, tal es así 

que a nivel mundial es identificado como uno de los países más inseguros para las mujeres. 

A raíz de los altos índices de feminicidio en México, es que nuestro país ha decretado en 

alrededor del 60% de las entidades federativas la Alerta de Violencia de Género contra 

Mujeres, colocándose como el único país en todo el mundo que cuenta con este mecanismo; 

sin embargo, prevalece un entorno de opacidad en torno a la implementación de la AVGM, 

aun cuando se han destinado cuantiosos recursos públicos y se han emprendido políticas 

públicas en la materia, lo cual es una de las razones por las que la hechura de soluciones no 

ha generado los impactos esperados, ante la falta y opacidad de información pública. 

SÉPTIMA: A pesar de la implementación de la AVGM en 11 municipios del Estado 

de México, el feminicidio y violencia de género no ha disminuido, pese a que los gobiernos 
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locales han emprendido acciones y destinado cuantiosos recursos en la materia. Un ejemplo 

de ello es el caso del municipio de Tlalnepantla de Baz, el cual en 2019 registró una inversión 

de alrededor de 18.5 millones de pesos para emprender la política de prevención, atención y 

erradicación de la violencia de género, con lo cual se debería de tener un impacto positivo en 

la disminución de este problema. Sin embargo, contrario a ello se identificó un alto número 

de órdenes de protección emitidas para mujeres víctimas de violencia de género. En el 2019 

el municipio atendió 384 órdenes de protección de este tipo. 

 OCTAVA: Uno de los aspectos que en el diseño de la AVGM no se contempló fue en 

la necesidad de incluir la transparencia y rendición de cuentas sobre su proceso de 

implementación. Lograr la transparencia de la AVGM representa en este sentido uno de los 

principales retos y desafíos en la materia. Es una condición y cualidad necesaria para 

mantener su vigencia como principal mecanismo de política pública en la prevención y 

combate de la violencia en contra de niñas y mujeres.  

NOVENA: Se requiere emprender una nueva agenda en materia de transparencia con 

perspectiva de género y que aproveche las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

que ponga especial énfasis en la incorporación como parte de las obligaciones en materia de 

transparencia de los sujetos obligados de instituciones del Estado, el que rindan cuentas y 

publiquen aquella información que corresponde a sus responsabilidades en cuanto a la 

implementación de la AVGM. Lo anterior representaría un ejercicio pionero, que podría ser 

un caso de éxito en cuanto a la utilidad social que tiene el Derecho de Acceso a la Información 

como un derecho llave de otros derechos fundamentales.  

DÉCIMA: No existe hasta el día de hoy ninguna obligación que de forma específica 

mandate la transparencia de la AVGM en la entidad mexiquense, por lo que es necesario 

impulsar una reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de México y Municipios para que se incorporen nuevas obligaciones para los sujetos 

obligados en materia de transparencia de la AVGM, esto representaría una solución eficaz 

ante el entorno de opacidad que prevalece y el cual es reconocido como una mala práctica a 

nivel nacional por la propia Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, feministas, investigadores y medios de comunicación. 
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DÉCIMA PRIMERA: La publicación y actualización permanente de información 

pública sobre el desempeño de los sujetos obligados en la ejecución del mecanismo de Alerta 

de Violencia de Género, podría materializar en un ejercicio pionero la utilidad social del 

Derecho de Acceso a la Información como un derecho llave para garantizar los derechos de 

niñas y mujeres, ya que al existir información pública sistematizada y homologada en la 

materia, se lograría contar con información de calidad que contribuya al debate sobre la 

falibilidad de las políticas públicas aplicadas, así como al diseño o rediseño de políticas 

públicas exitosas, cuyo fin sea erradicar la violencia de género, un problema público que va 

en aumento a pesar de los esfuerzos que han hecho las instituciones públicas y la sociedad. 

DÉCIMA SEGUNDA: La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del 

poder público y de autoridad en todo el Estado de México y el país, representa hoy en día 

una función central, que no puede, ni debe omitirse o incumplir. Por ende, el perfil 

contemporáneo del servidor público adquiere indudablemente como cualidad la ética, la 

honestidad y la transparencia. Son estas cualidades las que forman parte del nuevo perfil que 

adquiere la administración y los poderes públicos. Sin embargo, se necesita indudablemente 

de un entorno propicio para su desarrollo, el cual debe contemplar cinco elementos básicos: 

1. Contar con un marco jurídico moderno y sólido. 

2. La sensibilización y profesionalización continúa de servidores públicos en materia 

de transparencia y el cumplimiento de sus obligaciones. 

3. Contar con órganos garantes del Derecho de Acceso a la Información con 

capacidades institucionales sólidas y con autonomía plena. 

4. Desarrollar TIC´s en materia de transparencia que sean innovadoras y de fácil 

acceso y empleo para los ciudadanos. 

5. Sensibilizar y capacitar a la población sobre el ejercicio y utilidad social de su 

Derecho de Acceso a la Información. 
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