INFORME ANUAL DEL
COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA 2020-2021

0|

Informe Anual 2020-2021

© Derechos Reservados
Comité de Participación Ciudadana.
Elaborado e impreso en México.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento,
sin la previa autorización del Comité de Participación Ciudadana.
El contenido es responsabilidad del Comité de Participación Ciudadana.

CONTENIDO
Acrónimos.
Presentación.
Introducción.
Acción 1. Proponer al Comité Coordinador proyectos de bases de coordinación
interinstitucional e intergubernamental en materia de fiscalización y control de
recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y
hechos de corrupción.
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Acción 2. Proponer al Comité Coordinador proyectos de mejora a los
instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación de la Plataforma
Digital Estatal.
Acción 3. Difundir entre la sociedad civil los mecanismos de operación del
sistema electrónico de denuncia y queja.
Acción 4. Promover entre la sociedad su participación en la prevención y
denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción y facilitarles su
seguimiento.
Acción 5. Continuar dando seguimiento al registro de las organizaciones de la
sociedad civil que deseen colaborar con el Comité de Participación Ciudadana
para establecer una red de articulación ciudadana y académica.
Acción 6. Proponer indicadores y metodologías para evaluar el cumplimiento de
los objetivos y metas de la Política Estatal Anticorrupción, las políticas integrales y
los programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el
Sistema Anticorrupción.
Acción 7. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios.
Acción 8. Impulsar la colaboración de organismos académicos, gremiales y
empresariales en la implementación de códigos de ética e integridad.
Acción 9. Generar alianzas con organizaciones e instituciones de educación
básica, media y superior, con la capacidad de promover la difusión de contenidos
de divulgación y educativos que incidan en la cultura de normalización de la
corrupción.
Acción 10. Insistir en la consolidación del Sistema Municipal Anticorrupción,
estableciendo un sistema de monitoreo y acompañamiento de estos.
Acción 11. Establecer un catálogo único de información que documente las
actividades del CPC y de los demás integrantes del propio Sistema Anticorrupción
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del Estado (Planes de Trabajo, Agenda Pública, Actas o Minutas de las Sesiones
de Trabajo, etc.)
Acción 12. Ofrecer una conferencia de prensa mensual y mantener actualizada la
información publicada en la página de web del CPC, misma que será puesta a
disposición para consulta de la ciudadanía.
Acción 13. Realizar estudios de impacto del combate a la corrupción,
incorporando métricas viables y consistentes que permitan valorar la incidencia del
Sistema en la mitigación del fenómeno de la corrupción.
Acción 14. Realizar una evaluación de impacto de la política anticorrupción
estatal, fomentando la supervisión privilegiada de la ciudadanía respecto del
trabajo y resultados obtenidos.
Acción 15. Dar seguimiento a la planeación y el cumplimiento del Programa Anual
de Auditorias.
Acción 16. Fomentar y vigilar la participación ciudadana en la integración de los
Planes Municipales de Desarrollo.
Acción 17. Vigilar y evaluar la correcta implementación de la Mejora Regulatoria
con el objeto de generar normas claras de trámites y servicios simplificados,
buscando procurar mayores beneficios para la sociedad.
Acción 18. Reforzar la cultura ética mediante el fomento y difusión de conductas
apegadas a la legalidad, integridad y profesionalismo.
Acción 19. Impulsar la participación ciudadana y la cocreación, ambos elementos
plasmados de manera específica en los objetivos para el Desarrollo Sostenible
(ODS) 16 y 17, para el diseño de proyectos de gobierno abierto con perspectiva de
desarrollo sostenible con el objeto de resolver la falta de transparencia y el
combate a la corrupción.
Reflexiones finales.
Anexos:
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1. Reporte de la implementación de Sistemas Municipales Anticorrupción.
2. Sesiones Ordinarias del Comité de Participación Ciudadana.

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 la instancia que coadyuva en el
cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como la vinculación con
organizaciones sociales y académicas relacionadas con el Sistema Estatal
Anticorrupción. Está integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se
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han destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y
combate a la corrupción.
Así mismo, se promueven las herramientas para la creación de metodologías
positivas para la instauración de políticas públicas como lo hemos logrado parte
del año 2020 y 2021, 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 las diecinueve acciones planteadas en el Programa Anual de
Trabajo

2021,

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 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.
En cumplimiento al artículo 21, fracción III de la LSAEMM el CPC presenta para
conocimiento público el presente informe anual de actividades, en el periodo que
va de octubre de 2020 a de octubre de 2021.
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INTRODUCCIÓN
¿CÓMO SE INTEGRA EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA?
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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: Lic. Marco
Antonio González Castillo (periodo de 2017 a 2021); 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 Lic. Marco Antonio González Castillo asumió la Presidencia
del CPC, del CC y del OG del SAEMM, en virtud de las atribuciones señaladas en
la Ley, el Comité de Participación Ciudadana rinde su cuarto informe para resaltar
los avances y retos identificados a cuatro años en su conformación.
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ACCIONES
ESTRATÉGICAS
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Acción 1. Proponer al Comité Coordinador proyectos de
bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental
en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de
prevención, control y disuasión de faltas administrativas y
hechos de corrupción.
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Acción 2. Proponer al Comité Coordinador proyectos de
mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la
operación de la Plataforma Digital Estatal.
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Acción 3. Difundir entre la sociedad civil los mecanismos de
operación del sistema electrónico de denuncia y queja.

El Comité de Participación Ciudadana del Estado de México busca generar
confianza ciudadana y al mismo tiempo, fomentar la cultura de la denuncia y
garantizar la debida atención de las quejas asegurando el anonimato del
denunciante, por ello, en sus sesiones ordinarias del CPC han invitado a la
sociedad civil, por tal motivo, para cubrir las necesidades de la ciudadanía se ha
incrementado en la página oficial del CPC un apartado de “Contacto ciudadana”
en el “Formulario de contacto ciudadano”, mediante esta herramienta tecnológica
se puede contactar al CPC para presentar cualquier comentario, presunta falta
administrativa o denuncia de corrupción que se considere que se pudo haber
cometido.
Cabe señalar que el pasado 28 de octubre de 2020, el Comité de Participación
Ciudadana celebró su Centésima Trigésima Quinta Sesión Ordinaria, en la que se
aprobó la transmisión en vivo de las sesiones a través del canal de YouTube del
CPC, dicha acción permite que la ciudadanía conozca de los temas de interés en
materia anticorrupción, así mismo, ha permitido que Marco Antonio González
Castillo, Presidente del CPC, realice la difusión de la denuncia y queja ciudadana.
● Cuya difusión en esta era tecnológica se privilegia a través de los siguientes
sitios:
● Página oficial del CPC:
https://cpcedomex.org.mx/
● Link del Formulario de contacto ciudadano
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoEuez1CVADD6j5OIqS3QiVNvsA0tu
rL9Nuq3vw4NXASHFXg/viewform
● Canal de YouTube del CPC:

https://www.youtube.com/channel/UCkabvfsIqIUKDLT09FT--Cg
● Link de la Centésima Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del CPC.
https://www.youtube.com/watch?v=NRjKz22o9ew
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Asimismo, el CPC tiene una constante comunicación con los Sistemas
Municipales Anticorrupción permitiendo una coordinación de trabajo, el cual se les
compartió de manera virtual y tecnológica el Formulario de contacto ciudadano
para una adecuada difusión con la ciudadanía de sus Municipios.
Otra estrategia tecnológica que ha implementado el CPC en la difusión de
información ha sido a través de redes sociales, el cual ha modificado la forma de
comunicarse brindando un espacio a la participación ciudadana convirtiéndose en
un altavoz y son el nuevo pregonero para la sociedad civil, por ello, de manera
constante se ha publicado en Facebook y Twitter el Formulario de contacto
ciudadano, con la finalidad que la ciudadanía conozca dicha herramienta las
cuales pueden ser visitadas a través de los siguientes links:
Facebook del CPC:
https://www.facebook.com/CPCEdomex
Twitter del CPC:
https://twitter.com/cpcedomex
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Acción 4. Promover entre la sociedad su participación en la
prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de
corrupción y facilitarles su seguimiento.
La prevención del delito es parte fundamental en la estrategia en el combate a la
corrupción, no sólo se enfrenta desde la parte punitiva y reactiva, sino desde el
mismo entorno social, a través del análisis de los factores sociales, por ello el CPC
promueve entre la sociedad civil la participación en la prevención y denuncias de
faltas administrativas y hechos de corrupción, el cual el pasado 17 de febrero de
2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, en el marco de
su Centésima Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria, en la que estuvo presente
como invitado el Dr. en D. Jorge Olvera García, Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), así como colaboradores de
la misma institución, en la que acordaron diseñar una estrategia para impulsar la
cultura de la denuncia, dar acompañamiento a la ciudadanía al presentar quejas y
denuncias e instalar una caseta de videollamadas del programa “Llama y protege
tus derechos”, con la finalidad de fortalecer las actividades en materia
anticorrupción y que la sociedad civil ejerzan su derecho a una administración libre
de corrupción, por ello, se buscaron sinergia con la Codhem para difundir la labor
que desarrollan e involucrar a las 125 defensorías municipales de derechos
humanos como coadyuvantes en la lucha contra la corrupción, así como la
propuesta de firma de convenios de colaboración general y otros específicos para
la instalación de la caseta de videollamadas, a través de la cual se tendría
contacto directo con personal especializado de la Codhem.
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Acción 5. Continuar dando seguimiento al registro de las
organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar con
el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red
de articulación ciudadana y académica.
El CPC ha llevado a cabo los siguientes acuerdos de colaboración con empresas y
organizaciones gubernamentales, el cual se han incorporado y renovado nuevos
acuerdos de colaboración.

Nombre de la empresa
u organización

Fecha de
suscripción del
convenio

CANACO Ciudad
Nezahualcóyotl

25 de abril de
2018

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 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.

18 |

Objeto o finalidad del convenio

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.
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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.

Universidad Anáhuac

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.

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.

Carta de Intención en
Materia de Difusión y
Estrategia para la

21 de octubre de
2020.

Establecer entre las instituciones participantes
vínculos de intercambio de experiencias e
información relacionada con el uso debido de

19 |

Informe Anual 2020-2021

Promoción de la
Legalidad Durante los
Procesos Electorales,
a través del
intercambio de
información y difusión
de prácticas que
fomenten la integridad
electoral en el uso de
recursos públicos
Asociación Nacional
de Directores de
Desarrollo Económico

Consejo Coordinador
Empresarial del Estado
de México (CCEM)

recursos públicos por parte de funcionarios en el
ámbito político – electoral y generar documento
diagnostico en la materia para su difusión, a fin
de alentar la integridad electoral y garantizar el
cumplimiento del artículo 129 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México.

17 de febrero de
2021.

Con el objetivo de coadyuvar en el combate a la
corrupción, a través de principios y mecanismos
de aportación en materia Anticorrupción,
coadyuvar sin fines de lucro en el diseño e
instrumento de evaluación y seguimiento de las
políticas públicas y la implementación programas
públicos y privados encaminado al desarrollo de
sectores económicos a nivel nacional, estatal,
regional y municipal. Así como el intercambio de
experiencias político-económico, apoyo mutuo
asesoría y consulta entre los especialistas/
directores de desarrollo económico municipales
equivalentes de las entidades federativas y de la
CDM, respecto a la implementación de
programas,
acciones
locales,
nacionales,
internacionales encaminadas al desarrollo
económico, local, estatal.

15 de julio de

Formular e implementar acciones previstas como:
Analizar
conjuntamente
la
normatividad
regulatoria aplicable para el Estado de México y
Municipios, encaminado a localizar puntos de
mejora, con la finalidad de lograr una
simplificación administrativa medible y evaluable;
determinar un mecanismo de evaluación en
asuntos por organización empresarial adherida al
Consejo de posible denuncia por corrupción para
determinar su viabilidad en función a su
integración y fundamentación; establecer 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.

2019.
Se renovó el 14
de abril de 2021.
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Firma de Carta
Intensión con la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado
de México.

19 de mayo de
2021

CANACO SERVYTUR
Valle de Toluca

25 de mayo de
2021.

Se impulsará la promoción y divulgación de los
derechos humanos, así como la prevención,
investigación y sanción de la corrupción. Así
mismo se enfocarán en acciones basadas en la
educación ya que es la vía para prevenir y evitar
actos de corrupción y las afectaciones a la
dignidad humana. Permitiendo reforzar la
protección, observancia, estudio y promoción de
los derechos humanos, lo cual se traducirá en
acciones contra la corrupción.

Dichos convenios se encuentran disponibles en el siguiente link:
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos-colaboracion/
En virtud de lo anterior, el Presidente del CPC, Marco Antonio González Castillo a
impulsado la renovación de los convenios de colaboración, así como la Firma de
Carta Intensión en coordinación con organizaciones gubernamentales y de la
sociedad civil, siendo los siguientes:
I.

“Firma de la Carta de Intención en materia de difusión y estrategia para la
promoción de la legalidad durante los procesos electorales, a través del
intercambio de información y difusión de prácticas que fomenten la
integridad electoral en el uso de recursos públicos”, que celebró, el Instituto
Electoral del Estado de México, y por la otra el Comité de Participación
Ciudadana del Estado de México, efectuado el 21 de octubre de 2020.
● Dicho evento lo podrás visualizar a través del siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=fOscDgOhbAQ
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II.

En

la

celebración de la Centésima Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de
este órgano colegiado, se llevó a cabo la “Firma del Convenio de
Colaboración con la Asociación Nacional de Directores de Desarrollo”, en la
que

estuvo

presente

la

Licenciada

Ivette

Canales

Villavicencio,

Vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Desarrollo
Económico, con el objetivo de colaborar a través de mecanismos de
aportación en materia anticorrupción, efectuado el 17 de febrero de 2021.
● Podrás visualizar la Firma del Convenio de Colaboración con la Asociación
Nacional de Directores de Desarrollo en la 148ª. sesión ordinaria, a través
del siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=y_dB6dqCpV0
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III.

En la celebración de la Centésima Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria,
estuvo como invitada la empresaria Laura González Hernández, Presidenta
del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, en la que se
renovó el “Convenio de Colaboración entre el Consejo Coordinador
Empresarial y el Comité de Participación Ciudadana”, efectuado el 14 de
abril de 2021.
● Podrás visualizar la renovación de convenio de colaboración en la 155ª.
sesión ordinaria, a través del siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=N4sGH0Pyos8
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IV.

El 19 de mayo de 2021, se llevó a cabo la “Firma de Carta Intensión con la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), y el
Comité de Participación Ciudadana”, el acto fue efectuado de manera
presencial en la sede de la Codhem, en la que asistieron Marco Antonio
González Castillo, Presidente del CPC Edo. de Méx. el Doctor en Derecho,
Jorge Olvera García, Titular de la CODHEM y el C.P. Luis Manuel de la
Mora Ramírez, Integrante del CPC Edo. de Méx y atestiguado de manera
virtual por la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres, el cual la Carta de
Intensión tendrá la finalidad de promover los derechos humanos y contribuir
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a la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, así mismo
resaltaron que la educación es la vía para prevenir las afectaciones a la
dignidad humana permitiendo reforzar la protección, observancia, estudio y
promoción de los derechos humanos, lo cual se traducirá en acciones
contra la corrupción.
● Dicho evento se encuentra disponibles en el siguiente link:
https://youtu.be/aKDWtu6x7jU
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V.

El 25 de mayo de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado
de México y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) SERVYTUR,
Valle de Toluca, celebraron la Firma de Convenio de Colaboración, el cual
permitirá fortalecer los trabajos de manera coordinada a favor de la lucha
en el combate a la corrupción.

26 |

Informe Anual 2020-2021

Acción 6. Proponer indicadores y metodologías para evaluar
el cumplimiento de los objetivos y metas de la Política Estatal
Anticorrupción, las políticas integrales y los programas y
acciones que implementen las autoridades que conforman el
Sistema Anticorrupción.
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Acción 7. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
De conformidad con el artículo 61 de la LSAEMM, los SMA del Estado de México
son las instancias de coordinación y coadyuvancia con el Sistema Estatal
Anticorrupción, que concurrentemente tendrán 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 Municipal
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
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● Un representante del Comité de Participación Ciudadana Municipal,
quien lo presidirá
Por ello, para dar seguimiento al funcionamiento de los SMA, los integrantes del
Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, el 25 de noviembre de
2020, en su Centésima Trigésima Novena Sesión Ordinaria, la Mtra. María
Guadalupe Olivo Torres incorporó al Orden del Día el punto de Sistemas
Municipales Anticorrupción, el cual acordaron que de manera continua se dará
informes de las actividades que realizan los SMA, así como las acciones de apoyo
de parte de este órgano colegiado.
● Dicha sesión se encuentra disponibles en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=1OBIoIwWdXw

Posteriormente el 2 de diciembre de 2020, el CPC del Edo. de Méx. celebro su
Centésima Cuadragésima Sesión Ordinaria, en la que la Mtra. María Guadalupe
Olivo Torres, propuso a sus colegas que se celebran reuniones de trabajo de
forma armónica y sistematizada con los CPC Municipales, de manera quincenal,
con la finalizad de analizar temas de interés para la consolidación de los Sistemas
Municipales Anticorrupción, tomando en cuenta los avances que han tenido y
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considerando la opinión, características y autonomía de cada municipio el cual
permitió la adopción de buenas prácticas en cada CPC Municipal.
● Dicha sesión se encuentra disponibles en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=EclSMi2o358

Como resultado de dicha propuesta la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres, en
coordinación con sus colegas el pasado 25 de enero de 2021, se dio inicio a las
reuniones quincenales con los Sistemas Municipales anticorrupción, el cual
permitió el fortalecimiento en la consolidación en los trabajos en materia
anticorrupción. Cabe señalar que los trabajos coordinaron se celebraron a través
de la plataforma Zoom, como medida de prevención y seguridad por la pandemia
Covid-19.
● A continuación, se presenta un resumen de las reuniones de trabajo con los
Sistemas Municipales Anticorrupción.

Reunión
Primera
Reunión de
Trabajo
25 de enero del
2021.
30 |

Tema que se abordo
En la reunión se abordaron los siguientes temas:
● Dictamen Único de Factibilidad (DUF) es sustituido
por el Dictamen de Giro.
● Presentación del Plan de Trabajo, así como Metas y
objetivos de:
Informe Anual 2020-2021

I.

Armonización Contable.

II.

Resultado de evaluación del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios. (INFOEM).

III.

Denuncia ciudadana.

IV.

Certificación de los Servidores Públicos en el
desempeño de las funciones en los Ayuntamientos.

Asuntos Generales se abordó;
● La posibilidad de la crear
Ciudadano Anticorrupción.

un

Observatorio

● Difusión de Spots en redes sociales de los Sistemas
Municipales sumándose a la Campaña: “Mejores
Personas, Servidores Públicos”, organizado por la
Asociación Internacional de Administración de
Ciudades y Municipios (ICMA), el Consejo de la
Comunicación, Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID)
● Convenio de colaboración entre los Sistemas
Municipales de Jiquipilco, Ixtlahuaca, Jocotitlán, con
el objetivo de tener alianzas estratégicas.

Segunda
Reunión de
Trabajo
8 de febrero del
2021.

En la reunión se abordaron los siguientes temas:
● Propuesta de elaboración de un pronunciamiento
respecto a la suscripción de los Contratos y Pagos
de Honorarios de los Sistemas Municipales
Anticorrupción.
● Informe de incorporación de los Sistemas
Municipales Anticorrupción a la Plataforma Digital
Estatal (PDE)
● Análisis de las facultades que prevé la Ley del
Sistema Anticorrupción respecto a la PDE
● Análisis de Exhortos

Tercera
Reunión de
Trabajo
22 de febrero
del 2021.
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En la reunión se abordaron los siguientes temas:
● Capacitación que impartirá la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México (CODHEM).
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● Seguimiento al tema referente de la Capacitación
para la inserción de los municipios a la Plataforma
Digital Estatal
● Seguimiento a la firma de Convenio con la
CODHEM para la capacitación a los SMA, así como
a las autoridades o unidades administrativas que así
se considere
● Interconexión de los Ayuntamientos
Plataforma Digital Estatal (PDE)

de

la

● Análisis en lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios
Se conto con la presencia de 26 integrantes de 10 Comités
de Participación Ciudadana, siendo los siguientes
1. Isidro Favela
2. Metepec
3. Jiqupilco
4. Acambay
5. San Antonio la Isla
6. Atlacomulco
7. Nicolas Romero
8. Ixtlahuaca
9. Jocotitlán
10. Ozumba

Cuarta Reunión
de Trabajo
8 de marzo del
2021.
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En la reunión se abordaron los siguientes temas:
● Felicitación con motivo del Día Internación de la
Mujer, así como el reconocimiento de las mismas
que integran los SMA.
● Participaron la expresidenta del Comité de
Participación Ciudadana de Jocotitlán, así como el
Presidente del CPC Municipal de Metepec,
representado por la Lic. Olga Margarita Téllez y el
Dr. Edwin Hernández Torres, en la que compartieron
las buenas prácticas que han implementado para
hacerle frente a la corrupción de sus Sistemas
Municipales.
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● Bienvenida a los integrantes de los CPC´s
Municipales al grupo de WhatsApp siendo los
siguientes:
1. Luvianos
2. Temascalapa
3. Tenancingo
4. Teoloyucan
5. Texcaltitlán
6. Tlalmanalco
7. Tlatlaya
8. Tultepec
9. Valle de Bravo
10. Villa Del Carbón
11. Villa Victoria
12. Zumpahuacan
13. Zumpango
● Seguimiento a los temas pendientes como el
“Convenio de colaboración con la Comisión Estatal
de Derechos Humanos”.

Quinta Reunión
de Trabajo
22 de marzo del
2021.

En la reunión estuvo como invitada a la Maestra Claudia
Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México
y Municipios, quien expuso los avances de la Plataforma
Digital Estatal (PDE), así mismo expuso que el Indicador
referente a los municipios que ya se han capacitado y
capturado información; el cual son los siguientes SMA:
1. El oro
2. Huehuetoca
3. Temoaya
4. Nezahualcóyotl
5. Acambay
6. Almoloya
7. Apaxco
8. Calimaya
9. Jilotepec
10. Metepec
11. Tecámac
12. Tlalnepantla
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13. Tultepec
-

En proceso de captura de información:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ocuilan
Villa Victoria
Tecalitlán
Melchor Ocampo
Ozumba
Temascalapa

● Seguimiento a los temas pendientes como la
retroalimentación de insumos para avanzar en los
temas pendientes como el Convenio de
colaboración con la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, y se contará con la participación del
Presidente de Acambay quien nos hablará del
Dictamen de Giro.
Se conto con la presencia de 38 integrantes de 17 Comités
de Participación Ciudadana, siendo los siguientes:
1. Acambay
2. Naucalpan
3. Malinalco
4. Ozumba
5. Chalco
6. Atlacomulco
7. Tlanepantla de Baz
8. Jiquipilco
9. San Antonio la Isla
10. Atlacomulco
11. Nicolás Romero
12. Ixtapaluca
13. Metepec
14. Jilotepec
15. Jocotitlán
16. Tlalmanalco
17. Zumpango
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Sexta Reunión
de Trabajo
12 de abril del
2021

● En la Reunión estuvieron como invitados la Lic.
Miriam Sandoval Balcázar, Presidenta del CPC
Municipal de Chalco y al C. Mariano Ortiz Díaz,
Presidente del CPC de Ozumba, en la que
expusieron el tema "La Participación del Integrante
del Comité Coordinador Municipal en el nuevo
Comité de Dictamen de Giro".
● Se acordó que la Maestra Ivette Canales
Villavicencio, Vicepresidenta de la Asociación
Nacional de Directores de Desarrollo Económico,
impartirá a los CPC Municipales una capacitación
con el tema: Dictamen de Giro, queda pendiente
fecha y hora.
● La Séptima Reunió de Trabajo con los CPC
Municipales se celebrará el próximo 26 de abril del
2021, a las 09:30.
Se conto con la presencia de más de 30 integrantes de 16
Comités de Participación Ciudadana, siendo los siguientes:
1. Otzoloapan
2. Ixtlahuaca
3. Acambay
4. Jiquipilco
5. Ozumba
6. Atlacomulco
7. San Antonio la Isla
8. Jilotepec
9. La Paz
10. Malinalco
11. Tlalnepantla
12. Jocotitlán
13. Nicolás Romero
14. San Mateo Atenco
15. Naucalpan
16. Metepec

Curso de
capacitación de
Dictamen de
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El “Curso de inducción de operatividad del Comité
Municipal de Dictamen de Giro” fue organizado en
coordinación con el C. Mariano Ortiz Díaz y el Dr. En D.
Edwin Hernández, presidentes de los CPC´s Municipales
de Ozumba y Metepec, así mismo fue impartido por la
Informe Anual 2020-2021

Giro con los
SMA.
20 de abril del
2021

Séptima
Reunión de
Trabajo
26 de abril del
2021

Maestra Ivette Canales Villavicencio, Vicepresidente de la
Asociación Nacional de Directores de Desarrollo
Económico, en dicho evento se tuvo la participación de
más de 60 integrantes de los diferentes Comités de
Participación Ciudadana Municipales.
La Maestra Ivette Canales Villavicencio, expuso que el
Dictamen de Giro, es de suma importancia porque
contempla el desarrollo económico y apertura empresarial,
enfocado en materia de transparencia, el cual se tuvo un
intercambio de preguntas y respuestas de casos prácticos
entre los CPC´s Municipales, en dicha capacitación se
acordó generar mesas de trabajo en coordinación con la
Asociación Nacional de Directores de Desarrollo
Económico, con la finalidad de atender dudas de manera
colegiada respecto al funcionamiento del dictamen de giro,
agradeciendo a los SMA que asistieron ya que fue un
ejercicio que permite el fortalecimiento del Sistema Estatal
Anticorrupción.
Contamos con la presencia de la Maestra Ivette Canales
Villavicencio, Vicepresidente de la Asociación Nacional de
Directores de Desarrollo Económico, así como la
participación de más de 40 integrantes de 11 Comités de
Participación Ciudadana, siendo los siguientes:
1. Ixtlahuaca
2. Villa del Carbón
3. Tlalnepantla de Baz
4. Otzoloapan
5. Nicolás Romero
6. Jocotitlán
7. Jiquipilco
8. Temoaya
9. San Antonio la Isla
10. Malinalco
11. Acambay
En la reunión de trabajo se abordó el "Programa de
Capacitación Integral para los Comités de Participación
Ciudadana Municipales", con la finalidad que los SMA
expusieran los temas que les causan inquietud, así como
interés, el cual tiene la finalidad que se consolide un
conversatorio enfocado en las necesidades de
operatividad, legalidad, publicidad y comunicación.
Los temas de interés que expusieron los CPC´s
Municipales son los siguientes:
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El CPC Municipal de Acambay expuso:
● Dictamen de Giro (Capacitaciones constantes).
● Capacitación del contenido de la Ley de
Transparencia, en coordinación con el Infoem.
● Seguimiento del Convenio de Colaboración con la
CODHEM, así como capacitaciones en Derechos
Humanos.
● Elaboración de un reglamento interno de los CPC´s
Municipales.
El CPC Municipal de Ixtlahuaca expuso:
● Dictamen de Giro.
● Certificación en materia de Transparencia y Acceso
a la Información, en coordinación con el Infoem.
● Fiscalización.
● Unificar un reglamento interno para los CPC´s
Municipales.
El CPC Municipal de Jiquipilco expuso:
● Capacitación o curso en coordinación con el IEEM,
respecto a las funciones y atribuciones que tiene los
CPC´s Municipales en la veda electoral.
El CPC Municipal de Temoaya expuso:
● Identificar y elaborar un manual que contemple el
funcionamiento de los CPC´s Municipales de
manera orgánica.
● Padrón de asociaciones civiles y presupuestos
El CPC Municipal de Ozumba expuso:
● Participación e identificación económica en materia
anticorrupción, con la finalidad que los CPC´s
Municipales obtengan alguna certificación en el
combate a la corrupción.
El CPC Municipal de Malinalco expuso:
● Elaboración y estructura del Informe Anual del CPC
y Comité Coordinador Municipal.
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El CPC Municipal de Metepec expuso:
● Identificar las obligaciones y responsabilidades de
los CPC´s Municipales.
● Operatividad interna (Archivo, actas, sesiones,
informe de actividades etc.)
● Diseño de Políticas Públicas en combate a la
corrupción, respecto a las estrategias para la
implementación y colaboración de los CPC´s
Municipales.
● Cursos y capacitaciones con la CODHEM, respecto
al tema en la violación y afectación de los derechos
humanos.
● Elaboración y estructura de los Convenios de
colaboración.
● Elaboración de indicadores para el Informe Anual
del CPC Municipal, así como la evaluación de
metas.
Inherente a ello, la Maestra Ivette Canales Villavicencio,
se ofreció a impartir cursos a los SMA respecto al
manual de procedimientos y procesos administrativos,
así como el Dictamen de Giro y su operatividad,
mencionó que es de suma importancia que los SMA se
certifiquen en materia anticorrupción por ello, comenta
que existe la norma ISO – 37001, el cual informo que la
inducción es gratuita pero la certificación tiene el costo
de acuerdo con lo que marca la norma.
Finalmente, el CPC Municipal de Acambay que
compartió con sus colegas que ellos han tomado
cursos en el Centro Virtual de Formación INAI, en
materia de transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales y temas relacionados,
el cual compartió el link con sus colegas para que de
ser
posible
tomen
dichos
cursos.
https://cevifaiprivada.inai.org.mx/swf/cevinaiv2/cevinai/i
ndex.php
Concluye la reunión de trabajo a las 11:42 horas,
acordando que en la próxima reunión se tendrá que
organizar los temas y las mesas de trabajo con los puntos
antes expuestos.
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Octava Reunión
de Trabajo
17 de mayo del
2021

Se contó con la presencia de 33 integrantes de 11 Comités
de Participación Ciudadana, siendo los siguientes:
1. Metepec
2. Ixtlahuaca
3. San Mateo Atenco
4. Nicolás Romero
5. Jiquipilco
6. Tlalnepantla
7. Malinalco
8. Atlacomulco
9. Ozumba
10. Jilotepec
11. Naucalpan
En la reunión se retomó el tema del "Programa de
Capacitación Integral para los Comités de Participación
Ciudadana Municipales”, en la que se destacaron siete
temas que serán esenciales para impartir la capacitación
siendo:
1. Estructura y funciones de las instancias de las
autoridades que integran un Ayuntamiento.
2. Funciones de los Comités de Participación
Ciudadana Municipal y Estatal.
3. Código Financiero; Ejercicio de gasto público y
ejercicio de cuentas.
4. Materia de Transparencia
5. Dictamen de Giro.
6. Mejores prácticas de los SMA.
7. Seguimiento de los trabajos con la CODHEM.
Asimismo, los integrantes de los Sistemas Municipales de
Naucalpan, San Antonio la Isla, Ixtlahuaca y Metepec,
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elaborarán un esquema de la capacitación, realizando
mesas de trabajo para estructurar el programa de trabajo.
Se acordó que la próxima sesión de trabajo será el 31 de
mayo de 2021.

“Primera Reunión
de Trabajo con los
Sistemas
Municipales
Anticorrupción”,
celebrada el 25 de
enero de 2021

“Segunda Reunión
de Trabajo con los
Sistemas
Municipales
Anticorrupción”,
celebrada el 8 de
febrero de 2021

40 |

Informe Anual 2020-2021

“Tercera Reunión
de Trabajo con los
Sistemas
Municipales
Anticorrupción”,
celebrada el 22 de
febrero de 2021

“Cuarta Reunión de
Trabajo con los
Sistemas
Municipales
Anticorrupción”,
celebrada el 8 de
marzo de 2021.

“Quinta Reunión de
Trabajo con los
Sistemas
Municipales
Anticorrupción”, en
la que estuvo como
invitada la Maestra
Claudia Adriana
Valdés López,
Secretaria Técnica
de la Secretaría
Ejecutiva del
Sistema
Anticorrupción del
Estado de México y
Municipios, quien
expuso los avances
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de la Plataforma
Digital Estatal (PDE),
celebrada el 22 de
marzo de 2021.

“Sexta Reunión de
Trabajo con los
Sistemas
Municipales
Anticorrupción”,
celebrada el 12 de
abril de 2021.

“Curso de
capacitación de
Dictamen de Giro,
impartido por la
Licenciada Ivette
Canales
Villavicencio,
Vicepresidente de
la Asociación
Nacional de
Directores de
Desarrollo
Económico”,
celebrado el
20 de abril del
2021
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“Séptima Reunión
de Trabajo con los
Comités de
Participación
Ciudadana
Municipales”,
celebrada el
pasado 26 de abril
de 2021.
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“Octava Reunión
de Trabajo con los
Comités de
Participación
Ciudadana
Municipales”,
celebrada el
pasado 26 de abril
de 2021.

Acción 8. Impulsar la colaboración de organismos
académicos, gremiales y empresariales en la implementación
de códigos de ética e integridad.
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Acción 9. Generar alianzas con organizaciones e instituciones
de educación básica, media y superior, con la capacidad de
promover la difusión de contenidos de divulgación y
educativos que incidan en la cultura de normalización de la
corrupción.
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Acción 10. Insistir en la consolidación del Sistema Municipal
Anticorrupción, estableciendo un sistema de monitoreo y
acompañamiento de estos.
Los Sistemas Municipales Anticorrupción, son la instancia de coordinación y
coadyuvancia con el Sistema Estatal Anticorrupción, que concurrentemente tendrá
por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas, acciones y
procedimientos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas,
actos y hechos de corrupción, así como coadyuvar con las autoridades
competentes en la fiscalización y control de recursos públicos en el ámbito
municipal.
Cabe destacar, que el Estado de México es la única entidad federativa que obliga
a cada uno de sus 125 municipios a contar con un Sistema Municipal
Anticorrupción (SMA).
A partir del segundo trimestre de este año, la Contraloría del Poder Legislativo, en
el ámbito de sus facultades y atribuciones, impulsa un programa de actividades
diseñado para coadyuvar en la instalación de los Sistemas Municipales
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Anticorrupción; el cual contempla el establecimiento de comunicación con
ayuntamientos sobre labores emprendidas en esta conformación, análisis de la
información recibida, vinculación con el enlace designado y el seguimiento al
calendario de fechas comprometidas para el cumplimiento de avances.

Por tal motivo, el CPC coadyuva en la conformación de los SMA y como parte de
las acciones que han realizado para esta encomienda se dan a conocer las
siguientes actividades:
● El pasado 5 de noviembre de 2020, el Licenciado Marco Antonio González
Castillo, sostuvo una reunión de trabajo con la Maestra Claudia Adriana
Valdés López, Secretaria Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, y el
Contralor del Poder Legislativo, Juan José Hernández Vences, en la que se
analizaron acciones conjuntas que impulsará la instalación de los Sistemas
Municipales Anticorrupción.
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● Posteriormente el 4 de marzo de 2021, sostuvieron una segunda reunión de
trabajo en la que asistió; la Secretaria Técnica del Sistema Estatal
Anticorrupción, y el Presidente del Comité de Participación Ciudadana, en
dicha reunión se propusieron

estrategias sobre la instalación de los

Sistemas Municipales Anticorrupción, con la finalidad de instalar 65 SMA en
igual número de Ayuntamientos mexiquenses que no han presentado
evidencia de su instalación, mediante la ejecución de tres vías estratégicas
que involucren la participación de diversos actores institucionales.
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● Asimismo, el 11 de marzo de 2021, celebraron la tercera reunión de trabajo
en la que estuvo presente la Secretaria Técnica del Sistema Estatal
Anticorrupción, el Contralor del Poder Legislativo, el Presidente del Comité
de Participación Ciudadana, y el Director General de la SESAEMM, en la
que se consolidaron los trabajos y estrategias para la Instalación de los
SMA.
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● Como resultado de las tres reuniones de trabajo, el Comité de Participación
Ciudadana del Estado de México, celebró su Primera Sesión Extraordinaria,
el 11 de marzo de 2021, en la que se analizó la Instalación de los Sistemas
Municipales Anticorrupción del Estado de México de los municipios que no
cuentan con evidencia de su integración, así como el incumpliendo en lo
dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
y en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México, por ello, se
acordó que a través de su Presidente, se remitan las denuncias
correspondientes a la Contraloría Interna del Poder Legislativo para los
efectos procedentes.

● Así mismo el pasado 16 de marzo de 2021, el Licenciado Marco Antonio
González Castillo, en su carácter de Presidente del CPC remitió la denuncia
a 49 ayuntamientos ante la Contraloría Interna del Poder Legislativo, con la
finalidad que conformen su Sistema Municipal Anticorrupción.
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Acción 11. Establecer un catálogo único de información que
documente las actividades del CPC y de los demás integrantes
del propio Sistema Anticorrupción del Estado (Planes de
Trabajo, Agenda Pública, Actas o Minutas de las Sesiones de
Trabajo, etc.)
El Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios,
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La estructura de la página del CPC Edo. Méx. es la siguiente:

● Antecedentes
Se encuentra publicado los siguientes antecedentes de la ley:
● Adecuación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México.
● Reforma al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, estableciéndose el Sistema Nacional Anticorrupción.
● Publicación de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios.
● Se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
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● Nombramiento de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana,
por la Comisión Estatal de Selección.
● Podrá ser consultado a través del siguiente link:
https://cpcedomex.org.mx/antecedentes/

● Normatividad
Se encuentra publicado la normatividad jurídica que son las disposiciones legales
en forma de normas jurídicas establecidas formalmente por la legislación del
Estado de México y así como del Comité de Participación Ciudadana del Estado
de México y Municipio siendo las siguientes:
Marco Constitucional se encuentra:
● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
● Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
Nacional se encuentra:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Ley General de Responsabilidades Administrativas
Ley General de Mejora Regulatoria
Ley General de Archivos
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
Ley Federal de Rendición de Cuentas y Fiscalización
Código Penal Federal

Estatal se encuentra:
● Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
● Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios
● Ley de Documentos Administrativos e históricos del Estado de México
● Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios
● Ley Orgánica de la Administración de Pública del Estado de México
● Ley de Fiscalización Superior del Estado de México
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● Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México y Municipios
● Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México
● Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México
● Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de México y Municipios
● Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
● Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México
● Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México
● Ley de Planeación del Estado de México y Municipios
● Ley Orgánica Municipal del Estado de México y Municipios
● Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de
México
● Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios
● Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2013
Códigos Estatales se encuentran:
● Código Penal del Estado de México
● Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios
● Código Financiero del Estado de México y Municipios
● Código Administrativo del Estado de México
● Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México
● Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México para el
ejercicio fiscal 2019

Estatus se encuentra:
● Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción
Reglas establece la siguiente:
● Reglas de Funcionamiento y Organización Interna de las Sesiones del
Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios
Lineamientos se encuentran los siguientes:
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● Lineamientos de funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
● Lineamientos que regulan las Sesiones de la Comisión Ejecutiva de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
● Lineamientos de Sesiones del Órgano de Gobierno de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Iniciativa de ley se encuentra la siguiente:
● Iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se reforman diversos
artículos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios y de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
● Podrá ser consultado a través del siguiente link:
https://cpcedomex.org.mx/normatividad/

Acción 12. Ofrecer una conferencia de prensa mensual y
mantener actualizada la información publicada en la página de
web del CPC, misma que será puesta a disposición para
consulta de la ciudadanía.
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Acción 13. Realizar estudios de impacto del combate a la
corrupción, incorporando métricas viables y consistentes que
permitan valorar la incidencia del Sistema en la mitigación del
fenómeno de la corrupción.
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Acción 14. Realizar una evaluación de impacto de la política
anticorrupción estatal, fomentando la supervisión privilegiada
de la ciudadanía respecto del trabajo y resultados obtenidos.
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Acción 15. Dar seguimiento a la planeación
cumplimiento del Programa Anual de Auditorias.
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Acción 16. Fomentar y vigilar la participación ciudadana en la
integración de los Planes Municipales de Desarrollo.
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Acción 17. Vigilar y evaluar la correcta implementación de la
Mejora Regulatoria con el objeto de generar normas claras de
trámites y servicios simplificados, buscando procurar mayores
beneficios para la sociedad.
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Acción 18. Reforzar la cultura ética mediante el fomento y
difusión de conductas apegadas a la legalidad, integridad y
profesionalismo.
El Comité de Participación Ciudadana del Estado de México ha establecido bases
y principios de los valores fundamentales que fortalecen el servicio ético e íntegro
de los servidores públicos del Estado de México, y tiene como fin incidir en el
comportamiento y desempeño para formar una ética e identidad profesional
compartida y un sentido de orgullo de pertenencia al servicio público.
Por ello, para reforzar la cultura ética mediante el fomento y difusión de conductas
apegadas a la legalidad, integridad y profesionalismo, el CPC Edo. de Méx. Se
unió a la campaña de “Mejores Personas Servidoras Públicas", organizada por
The International Capital Market Association (ICMA) y Agency for Internationa
Development (USAID), mediante el cual, en el mes de marzo de 2021, se dio inicio
a la difundió en redes sociales de este órgano colegiado en Facebook y Twitter de
los Spots y videos de los valores de:
● Honestidad
● Honradez
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● Responsabilidad
● Legalidad
● Respeto
● Imparcialidad
Asimismo, ICMA y USAID establecieron un calendario concerniente a la campaña
intensiva para realizar las publicaciones y la difusión a diario en redes sociales, así
como la publicación de los videos, con el objetivo que las dependencias
gubernamentales y sociedad civil que es servidor público conozcan los valores y
los aplicara en su día a día, por ello se invitó a los Comités de Participación
Ciudadana Municipales para que se adhieran a dicha campaña intensiva.
● A continuación, presentamos los Spots que fueron difundidos:
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Posteriormente, se les entrego en las oficinas de los Integrantes que conforman el
Comité Coordinador del Estado de México, los Spots de los valores para que
colocaran dentro de las dependencias gubernamentales siendo las siguientes:
63 |

Informe Anual 2020-2021

✔ Secretaria de la Contraloría del Estado de México.
✔ Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
✔ Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem).
✔ Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de
México.
✔ Consejo de la Judicatura del Estado de México.
✔ Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem).
● Podrás visualizar la campaña de difusión en redes sociales del CPC Edo.
Méx. A través de los siguientes links:
Facebook del CPC:
https://www.facebook.com/CPCEdomex
Twitter del CPC:
https://twitter.com/cpcedomex

Acción 19. Impulsar la participación ciudadana y la
cocreación, ambos elementos plasmados de manera específica
en los objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) 16 y 17,
para el diseño de proyectos de gobierno abierto con
perspectiva de desarrollo sostenible con el objeto de resolver
la falta de transparencia y el combate a la corrupción.
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REFLEXIONES FINALES
ESPACIO PARA LAS CONCLUSIONES DEL LIC.
MARCO ANTONIO
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ANEXOS
ANEXO 1. REPORTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
MUNICIPALES ANTICORRUPCIÓN.
A. Municipios que Cuentan con su Sistema Municipal Anticorrupción.
Los Sistemas Municipales Anticorrupción, 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
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competentes en la fiscalización y control de recursos públicos en el ámbito
municipal.
Cabe destacar, que el Estado de México cuenta con la integración de 63 Sistema
Municipal Anticorrupción, siendo los siguientes:
1. ACAMBAY

22. LA PAZ

43. SOYANIQUILPAN DE
JUÁREZ

2. ALMOLOYA DE JUÁREZ

23. LERMA

44. TECÁMAC

3. AMECAMECA

24. LUVIANOS

45. TEMASCALAPA

4. APAXCO

25. MALINALCO

46. TEMASCALTEPEC

5. ATENCO

26. MELCHOR OCAMPO

47. TEMOAYA

6. ATIZAPAN

27. METEPEC

48. TENANCINGO

7. ATIZAPAN DE ZARAGOZA

28. MEXICALTZINGO

49. TEOLOYUCAN

8. ATLACOMULCO

29. NAUCALPAN

50. TEPOTZOTLÁN

9. CALIMAYA

30. NEXTLALPAN

51. TEXCALTITLÁN

10. CHAPA DE MOTA

31. NEZAHUALCOYOTL

52. TLALMANALCO

11. CHIMALHUACAN

32. NICOLÁS ROMERO

53. TLALNEPANTLA

12. COACALCO

33. OCUILAN

54. TLATLAYA

13. EL ORO

34. OTZOLOAPAN

55. TULTEPEC

14. HUEHUETOCA

35. OZUMBA

56. VALLE DE BRAVO

15. ISIDRO FABELA

36. POLOTITLÁN

57. VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

16. IXTAPALUCA

37. RAYÓN

58. VILLA DEL CARBÓN

17. IXTLAHUACA

38. SAN ANTONIO LA

59. VILLA VICTORIA

ISLA
18. JILOTEPEC

39. SAN FELIPE DEL

60. XONACATLÁN

PROGRESO
19. JILOTZINGO

40. SAN JOSÉ DEL

61. ZACAZONAPAN

RINCÓN
20. JIQUIPILCO

41. SAN MATEO ATENCO

62. ZUMPAHUACÁN

21. JOCOTITLÁN

42. SANTO TOMÁS

63. ZUMPANGO

B. 29 Municipios en proceso de instalar su Sistemas Municipal
Anticorrupción.
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1. ACULCO

11. CUAUTITLÁN IZCALLI

21. TEPETLAOXTOC

2. ALMOLOYA DE

12. HUIXQUILUCAN

22. TEXCALYACAC

3. AMATEPEC

13. IXTAPAN DEL ORO

23. TEXCOCO

4. CAPULHUAC

14. JUCHITEPEC

24. TEZOYUCA

5. CHALCO

15. MORELOS

25. TONANITLA

6. CHAPULTEPEC

16. OCOYOACAC

26. TULTITLÁN

7. CHIAUTLA

17. OTUMBA

27. VILLA DE ALLENDE

8. CHINCONCUAC

18. SULTEPEC

28. ZACUALPAN

9. COATEPEC HARINAS

19. TEJUPILCO

29. ZINACANTEPEC

10. COCOTITLÁN

20. TEMASCALCINGO

ALQUISIRAS

C. 33 Ayuntamientos sin evidencia que acredite la implementación de su
Sistema Municipal Anticorrupción.

1. ACOLMAN

12. ECATZINGO

23. TENANGO DEL AIRE

2. ALMOLOYA DEL RÍO

13. HUEYPOXTLA

24. TENANGO DEL VALLE

3. AMANALCO

14. IXTAPAN DE LA SAL

25. TEOTIHUACÁN

4. ATLAUTLA

15. JALTENCO

26. TEPETLIXPA

5. AXAPUSCO

16. JOQUICINGO

27. TEQUIXQUIAC

6. AYAPANGO

17. NOPALTEPEC

28. TIANGUISTENCO
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7. CHICOLOAPAN

18. OTZOLOTEPEC

29. TIMILPAN

8. COYOTEPEC

19. PAPALOTLA

30. TOLUCA

9. CUAUTITLÁN

20. SAN MARTÍN DE LAS

31. TONATICO

PIRÁMIDES
10. DONATO GUERRA

21. SAN SIMÓN DE

32. VILLA GUERRERO

GUERRERO
11. ECATEPEC

22. TEMAMATLA

33. XALATLACO

D. Mapa general del estatus de los Sistemas Municipales Anticorrupción.
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ANEXO 2. SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
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En el cuadro siguiente se muestran los temas más relevantes tratados a lo largo
de …… sesiones ordinarias celebradas en el periodo del 21 de octubre de 2020 al
09 de septiembre 2021.

Fecha
21 de
octubre de
2020.

Número
de la
Sesión
134

Tema que se trato

Observacione
s

1. Presentación
de
la
propuesta del Programa de
Trabajo 2021
2. Transmisión en vivo de las
sesiones del Comité de
Participación Ciudadana
3. Exhortos
públicos
establecidos en el artículo
23 de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado
de México y Municipios
4. Firma de la Carta de
Intención en materia de
difusión y estrategia para la
promoción de la legalidad
durante
los
procesos
electorales

NINGUNA

28 de
octubre de
2020.

135

1. Aprobación del Programa de
Trabajo 2020-2021.
2. Observatorio Ciudadano del
Poder Judicial del Estado de
México.

NINGUNA

04 de
noviembre
de 2020

136

1. Registro (repositorio) de los
programas de trabajo e
informes
de
actividades
anuales de los Comités de
Participación
Ciudadana
Municipales
2. Votación de los "Lineamientos
de la Red Nacional de
Comités de Participación
Ciudadana de los Sistemas
Anticorrupción”
3. Reunión
con
la
Dra.
Miroslava Carrillo Martínez,

NINGUNA
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4.
5.

6.
1.

Auditora
Superior
de
Fiscalización del Estado de
México
Programa
de
Trabajo
2020-2021
Propuesta de temario para
la
capacitación
a
los
Sistemas
Municipales
Anticorrupción
Feria de la Legalidad
Reunión con el Mtro. José
de la Luz Viñas Correa,
Fiscal Especializado en
Combate a la Corrupción.

11 de
noviembre
de 2020.

137

18 de
noviembre
de 2020.

138

1. Evento sobre “Armonización
Contable” con el C.P.C y
M.I. Marco Antonio Esquivel
Martínez.
2. Reunión con la Mtra. en D.
Myrna Araceli García Morón
Magistrada Presidente del
Tribunal
de
Justicia
Administrativa del Estado
de México.

NINGUNA

25 de
noviembre
de 2020.

139

1. Sistemas
Municipales
Anticorrupción (SMA´s).
2. Evento 25 de noviembre,
“Armonización
Contable”
con el C.P.C y M.I. Marco
Antonio Esquivel Martínez.
3. Evento 9 de diciembre, “Día
Internacional
contra
la
Corrupción”
4. 9.
Postura sobre la
Iniciativa legislativa para el
Dictamen
Único
de
Factibilidad

NINGUNA

02 de
diciembre de
2020.

140

1. Sistemas
Municipales
Anticorrupción (SMA´s).
2. Reunión
con
la
Comisionada Presidenta del
Instituto de Transparencia,

NINGUNA

72 |

NINGUNA

Informe Anual 2020-2021

Acceso a la Información
Pública y Protección de
Datos
Personales
del
Estado
de
México
y
Municipios (INFOEM) Dra.
Zulema Martínez Sánchez
09 de
diciembre de
2020.

141

1. Sistemas
Municipales
Anticorrupción (SMA´s).
2. Reunión Extraordinaria de
Comité Coordinador
3. Reunión con la Consejera
de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de
México, M. en C.P Fabiola
Catalina Aparicio Perales.

NINGUNA

16 de
diciembre de
2020.

142

1. Sistemas
Municipales
Anticorrupción (SMA´s).
2. Bases
de coordinación
Interinstitucional
e
Intergubernamental
en
materia de fiscalización y
control.
3. Reunión con el Dr. en C.P
Victorino Barrios Dávalos
Titular del Órgano Interno
de
Control
de
la
Universidad Autónoma del
Estado de México.

NINGUNA

13 de enero
de 2021.

143

1. Sistemas
Municipales
Anticorrupción (SMA´s).
2. Adhesión al estándar ético
de las y los integrantes del
comité de participación
ciudadana
del
sistema
nacional anticorrupción.
3. Programa de Trabajo del
Comité Coordinador
4. Reunión con el Maestro
Javier
Vargas
Zempoaltecatl, Secretario

NINGUNA
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de la Contraloría del Estado
de México.
20 de enero
de 2021.

144

1. Sistemas
Municipales
Anticorrupción (SMA´s).
2. Reunión con la Maestra
Sonia Isela Díaz Manjarrez,
Directora
de
Políticas
Públicas y Riesgo en
Materia Anticorrupción de la
Secretaría Ejecutiva del
Sistema Anticorrupción del
Estado
de
México
y
Municipios.
3. Programa para Promover la
Integridad.

NINGUNA

27 de enero
de 2021.

145

1. Sistemas
Municipales
Anticorrupción (SMA´s).
2. Reunión
con
Maestra
Claudia Adriana Valdés
López, Secretaria Técnica
de la Secretaria Ejecutiva
del Sistema Anticorrupción
del Estado de México y
Municipios.

NINGUNA

03 de febrero
de 2021

146

1. Reunión el Maestro Rubén
Pérez Sánchez con el tema
Derechos
Humanos
y
Corrupción.

NINGUNA

10 de febrero
de 2021.

147

1. Sistemas
Municipales
Anticorrupción (SMA´s).

NINGUNA

17 de febrero
de 2021.

148
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2. Sistemas
Municipales
Anticorrupción (SMA´s).
3. Comunicado conjunto y
reforma a la ley del Sistema
Anticorrupción del Estado
de México y Municipios.
4. Firma del Convenio de
Colaboración
con
la
Asociación Nacional de
Informe Anual 2020-2021

Directores de Desarrollo
Económico.
5. Reunión con el Dr. en D.
Jorge
Olvera
García
Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de México.
24 de febrero
de 2021.

149

1. Reunión con el Dr. en C.P.
Felipe Serrano Llarena,
Vocal Ejecutivo del Instituto
Hacendario del Estado de
México.
2. Sistemas
Municipales
Anticorrupción (SMA´s).

NINGUNA

03 de marzo
de 2021.

150

1. Sistemas
Municipales
Anticorrupción (SMA).
2. Reunión con el Mtro.
Mauricio Valdés Rodríguez,
Coordinador General del
Secretario Técnico para el
Análisis de la Reforma
Constitucional del Estado
de México.

NINGUNA

10 de marzo
de 2021.

151

1. Sistemas
Municipales
Anticorrupción (SMA´s).
2. Reunión de trabajo con la
Secretaria Técnica y la
Dirección de Vinculación.
3. Seguimiento al cambio
constitucional.
4. Reunión con la Diputada
Brenda Escamilla Sámano
Presidenta de la Comisión
Legislativa
de
Transparencia, Acceso a la
Información
Pública,
Protección
de
Datos
Personales y de Combate a
la Corrupción.

NINGUNA
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17 de marzo
de 2021.

152

5. Intervención de la Diputada
Local Dtto. 34 Toluca
Mónica Angélica Álvarez
Nemer.
6. Reunión con Jorge Alberto
Alatorre Flores integrante
del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema
Nacional Anticorrupción.

NINGUNA

24 de
marzo
de
2021.

153

1- Sistemas
Municipales
Anticorrupción (SMA).
2- Difusión
entre
la
sociedad civil de los
mecanismos
de
operación del sistema
electrónico de denuncia
y queja
3- Seguimiento al registro
de las organizaciones
de la sociedad civil que
deseen colaborar con el
Comité de Participación
Ciudadana.
4- Catálogo
único
de
información
que
documente
las
actividades del CPC y
de
los
demás
integrantes del propio
Sistema Anticorrupción
del Estado (Planes de
Trabajo,
Agenda
Pública, Actas o Minutas
de las Sesiones de
Trabajo, etc.)
5- Catálogo
único
de
información
que
documente
las
actividades del CPC y
de
los
demás
integrantes del propio

NINGUNA
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Sistema Anticorrupción
del Estado (Planes de
Trabajo,
Agenda
Pública, Actas o Minutas
de las Sesiones de
Trabajo, etc.).
6- Asuntos Generales
7- Reunión con Maestro en
Dr. en D. Juan José
Hernández
Vences,
Contralor del Poder
Legislativo del Estado
de México,
07 de abril
de 2021.

154

1- Reunión con la Maestra
Palmira Tapia Palacios,
expresidenta del Comité
de
Participación
Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción e
integrante
del
Secretariado
Técnico
para el Análisis y
Estudio de la Reforma
Constitucional
y
el
Marco Legal del Estado
de México.

NINGUNA

14 abril de
2021

155

1. Sistemas
Municipales
Anticorrupción (SMA´s).
2. Reunión con la empresaria
Laura González Hernández,
presidenta del Consejo
Coordinador
Empresarial
del Estado de México con el
tema “Crisis económica y
lucha anticorrupción” así
como la renovación del
Convenio de Colaboración
entre
el
Consejo
Coordinador
Empresarial
del Estado de México y el

NINGUNA
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Comité de
Ciudadana.

Participación

21 de abril
de 2021.

156

1. Sistemas
Municipales
Anticorrupción (SMA´s).
2. Firma de Convenio de
Colaboración con Patricio
González
Suárez,
Presidente de la Asociación
de Bares y Restaurantes
(ASBAR)

NINGUNA

28 de abril
de 2021.

157

1. Sistemas
Municipales
Anticorrupción (SMA).
2. Reunión con la Maestra
Alejandra Romero Ortiz,
Coordinadora
de
la
Comisión de Selección del
Sistema
Estatal
Anticorrupción.

NINGUNA

12 de mayo
de 2021.

158

1. Reunión con la Secretaria
Técnica de la SESAEMM
Mtra. Claudia Adriana
Valdés López, quien nos
hablará del estatus en el
que se encuentran los
Sistemas
Municipales
Anticorrupción
en
la
integración de los Comités
Municipales.

NINGUNA

19 de mayo
de 2021.
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