
 
ANEXO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA MODIFICAR LA DESIGNACIÓN COMO RESPONSABLES Y COLABORADORES DE LOS 

TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRIORIDADES DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, EN LOS QUE FUE SEÑALADO COMO LÍDER 
DE IMPLEMENTACIÓN, AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PRIORIDAD DENOMINACIÓN ACCIONES ESPECÍFICAS RESPONSABLE  COLABORA 

4 Desarrollar y ejecutar programas 
estratégicos que incluyan mecanismos 
innovadores y la difusión del sistema de 
denuncias, para fomentar la 
coordinación, articulación, interrelación 
entre las autoridades que tienen la 
responsabilidad de atender, investigar, 
sustanciar, determinar, resolver y 
sancionar faltas administrativas graves 
y no graves, denuncias y delitos por 
hechos de corrupción. 

2. Diseñar mecanismos de cooperación 
interinstitucional con el sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil para 
clarificar líneas de responsabilidad en 
atención de denuncias.  

Ma. Guadalupe 
Olivo 

Torres 

José 
Guadalupe 

Luna 
Hernández 

3. Elaborar un protocolo único 
antisoborno, aplicable a los servidores 
públicos para la difusión de las 
denuncias por faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción. 

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

1. Realizar una campaña en medios 
digitales para difundir los derechos 
ciudadanos. 

Luis Manuel de 
la Mora Ramírez 

José 
Guadalupe 

Luna 
Hernández 
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2. Aplicar encuestas de satisfacción a 
través de medios digitales para evaluar 
el desempeño de las y los servidores 
públicos. 

4. Promover la adopción de apartados 
de evaluación de servicios públicos en 
las aplicaciones gubernamentales o en 
los trámites en línea para incentivar el 
buen desempeño de los funcionarios. 

Realizar estudios, desde la sociedad 
civil de ejercicios existentes de 
Evaluación del Desempeño Laboral 
(EDL) para valorar la pertinencia de 
recomendar su adopción en el Estado 
de México. 

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

2. Proponer un proyecto de procesos 
para actualizar y verificar la existencia 
de perfiles de puestos y la asimilación 
de principios y valores como la equidad 
de género e inclusión. 

Claudia 
Margarita 

Hernández 
Flores 

José 
Guadalupe 

Luna 
Hernández 
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3. Proponer criterios mínimos para 
integrar un sistema de seguimiento a los 
procesos de capacitación y 
profesionalización que permita 
identificar habilidades, conocimientos y 
destrezas que se pretenden adquirir o 
reforzar, así como desarrollar la 
evaluación de los resultados obtenidos 
con la capacitación. 

4. Desarrollar un programa de escalafón 
que permita a todas las personas 
servidoras públicas estatales y 
municipales acceder a oportunidades 
similares de crecimiento laboral. 

5. Contemplar formalmente en los 
Programas Anuales de Metas, acciones 
específicas de profesionalización con 
enfoque de derechos humanos, 
perspectiva de género y fomento a la 
diversidad e inclusión, para las personas 
servidoras públicas de las instituciones 
de gobierno. 
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6. Elaborar convocatorias que 
contengan elementos y requisitos para 
desempeñar los perfiles idóneos para el 
ejercicio eficiente y eficaz de las 
funciones asignadas. 

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

1. Realizar la evaluación del 
desempeño, a través del uso de 
plataformas digitales y las TIC, dirigida a 
los integrantes del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios para una mejora continua de 
este. 

Luis Manuel de 
la Mora Ramírez 

José 
Guadalupe 

Luna 
Hernández 

2. Definir esquemas para la 
presupuestación del gasto en materia 
anticorrupción de los integrantes del 
Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios para la 
identificación del recurso. 

3. Adoptar esquemas de autoevaluación 
sobre el estado actual del sistema a 
nivel institucional, de legislación y de 
estructuras, en relación con la 
implementación, seguimiento y revisión 
de estrategias anticorrupción para 
promover mejoras en el desempeño. 
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Invitar a la comisión anticorrupción 
responsable de la Cámara de 
Diputados, para compartir estrategias y 
proponer un modelo de mejora continua 
para evaluar el sistema anticorrupció. 

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

1. Promover la mejora de las 
plataformas, a través de las cuales se 
gestionan trámites y servicios por parte 
de la ciudadanía, a fin de que permitan 
la colaboración interinstitucional y el 
intercambio de información.  

Zulema Martínez 
Sánchez 

José 
Guadalupe 

Luna 
Hernández 

2. Identificar trámites, servicios y/o 
programas donde se señalen los 
posibles riesgos de corrupción en 
puntos de contacto gobierno-sociedad, 
con el objetivo de verificar su efectivo 
cumplimiento. 
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40 Desarrollar una agenda estratégica, con 
un enfoque incluyente y perspectiva de 
género derechos humanos, de 
incidencia ciudadana en el control de la 
corrupción, en la que se promueva el 
fortalecimiento de los mecanismos de 
participación ciudadana existentes en la 
materia, y la creación de nuevos 
esquemas y redes de colaboración 
social 

1. Definir una agenda con perspectiva 
de género que comprenda el control 
social de la corrupción con esquemas 
ciudadanos como los observatorios, 
laboratorios, innovación social, testigos 
sociales, entre otros. 

Claudia 
Margarita 

Hernández 
Flores 

José 
Guadalupe 

Luna 
Hernández 

2. Instrumentar procesos digitales en los 
trámites y servicios para aplicar 
encuestas que midan la satisfacción, 
corrupción, inclusión y perspectiva de 
género. 

3. Promover la revisión ciudadana de los 
mecanismos de control de la corrupción 
para verificar el grado de inclusión social 
y la equidad de género para disminuir 
las brechas de exclusión. 

4. Promover la capacitación de 
servidoras y servidores públicos en el 
desarrollo de contenidos libres de 
estereotipos y violencia contra las 
mujeres. 
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5. Generar mecanismos de participación 
para grupos en situación de 
vulnerabilidad con la finalidad de 
promover la inclusión en el sector 
público y privado. 

31 

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

1. Crear esquemas para la identificación 
de riesgos de corrupción en los puntos 
de contacto gobierno sociedad. 

José Guadalupe 
Luna Hernández 

Zulema 
Martínez 
Sánchez 

2. Diseñar y reactivar mecanismos para 
que la ciudadanía participe en la 
vigilancia y control de las adquisiciones 
públicas, impulsando esquemas como 
los observatorios, laboratorios, modelos 
de innovación social, testigo social, 
entre otros. 

3. Crear un observatorio ciudadano para 
trámites y servicios relacionados con las 
adquisiciones públicas. 
 

4. Realizar acciones para la 
interconexión del Módulo VI. de la 
Plataforma Digital Estatal. 

 


