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Presentación

El poder público se instituye como resultado de la transferencia de la libertad y soberanía 
que cedemos las personas que formamos parte de una sociedad determinada para que 
quienes, resultado de un proceso democrático, racional y dialógico de decisión, asuman la 
representación popular y ejercerzan un conjunto de potestades que constitucional y le-
gamente les han sido establecidas para administrar el erario –producto de la contribución 
de todos–, gestionar los bienes públicos, ofrecer servicios, mediar en la solución de los 
conflictos, en síntesis, asegurar las condiciones inclusivas que favorezcan la vida plena, 
autónoma y la felicidad de las personas.

Se trata, por lo tanto, de que las personas que cuentan con la capacidad para tomar deci-
siones, ejerzan ese poder delegado anteponiendo el interés general y el bienestar de las 
personas; en un contexto de respeto a la legalidad, como principio esencial que limita for-
malmente a la potestad; de respeto a los derechos humanos, como criterio de restricción 
sustantivo de la arbitrariedad; que se aseguren de que los recursos públicos se ejerzan 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honestidad, como garantía de un buen 
gobierno; fomenten que los puntos de contacto entre el gobierno y la sociedad se sujeten 
a un régimen de integridad pública; alienten la participación ciudadana como supuesto es-
tructuralmente necesario de una vida social regida por los más altos valores democráticos 
y, por último, que se recobre el modo de ser del servicio público bajo los ideales éticos 
que nos permitan buscar, ante las diferentes contingencias de la vida, las respuestas que 
mejor respondan al imperativo categórico kantiano. 

Éste es el alto estándar que un Estado Constitucional de Derecho exige para el ejercicio del 
poder en un ambiente de integridad y de consistencia con sus reglas, valores y principios. 
Frente a ese ideal, la substancia de los principios adquiere precisar en la fenomenología de 
una realidad histórica cuya existencia se encuentra plagada de la contradicción intrínseca 
del deber ser y del ser, por la tensión que de manera natural resulta de la existencia de las 
virtudes, los deseos, las pasiones, la racionalidad y los vicios de los seres humanos.

Es así como debemos reconocer que no hay sociedad que se encuentre exenta del fenó-
meno de la corrupción, entendida, como lo plantea Transparencia Internacional, como el 
uso arbitrario del poder delegado para beneficiar intereses privados, ya sea mediante su 
modalidad de soborno, extorsión, apropiamiento indebido de los bienes públicos, colusión, 
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omisiones, deficiencias premeditadas, ignorancia o negligencia en el ejercicio de funcio-
nes, simulación de actos legales para justificar decisiones arbitrarias, entre otras conduc-
tas inimaginables ya que, desgraciadamente, la mente abusiva es tan creadora que, en no 
pocas ocasiones, va por delante de cualquier intento de regulación y se aprovecha siempre 
de las debilidades de los procesos de control.

La corrupción, como una expresión más de la malicia o la maldad humana, es la compañe-
ra de viaje de la integridad pública, entendida como una cualidad de la virtud republicana 
de las personas y las comunidades. Una y otra son las dos caras de nuestra existencia y 
muestran la magnitud de los valores sociales que informan los comportamientos persona-
les. Son los extremos que resultan de la aplicación del juicio personal e institucional, del 
libre albedrío de las personas, del ejercicio de nuestra libertad y, finalmente, de la aspi-
ración humana por constituirse en un ser racional y no de impulsos.

El presente informe es una microhistoria, el testimonio del esfuerzo encabezado por cinco 
personas que integramos el Comité de Participación Ciudadana (CPC) y que representa-
mos el esfuerzo de muchas otras más que participaron en los trabajos realizados durante 
este periodo 2021-2022. Es un fragmento del engranaje que constituye al Sistema Antico-
rrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM). 

Es el reflejo de nuestro esfuerzo, de nuestro compromiso, de nuestra vocación y de nues-
tros ideales, pero también de la lucha de esos principios frente a los riesgos de captura y 
cooptación, muestras las acciones con las que resistimos a la inercia que pretende desmo-
vilizar y que triunfa cuando prevalece la desesperanza que aconseja no levantar la voz y no 
distinguirse del concierto de complicidades y de las redes de conveniencia y de impunidad 
que existente en nuestro estado.

El informe que se presenta encuentra su sustento en un modelo de rendición de cuentas 
preciso, claro, objetivo, que no trata de disimular los incumplimientos pero que si ofrece 
un contexto de explicación que ayude a entender lo que ocurrió durante este periodo.

Intenta ser el fiel testimonio de un debate interno, una discusión de vida, una constante 
reflexión colectiva de quienes integramos el CPC para determinar si nuestra ruta sería la 
intrascendente levedad de una existencia capturada por la tendencia institucional o si, por 
el contrario, nos animábamos a responder al mandato constitucional que el pueblo del Es-
tado de México nos hizo, a través de la delegación, en nuestras personas, de esta altísima 
responsabilidad. 
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Serán ustedes, las acuciosas personas que sujeten a escrutinio el presente ejercicio de 
rendición de cuentas, quienes tengan la última palabra y juzguen nuestros actos, con la 
dureza necesaria para que la causa del combate a la corrupción no ceda un milímetro a los 
riesgos que enfrenta pero con la benignidad que esperamos quienes asumimos este com-
promiso con la mayor convicción y conscientes de la inmediatez de nuestra existencia en 
un sistema complejo y en la interminable sucesión de la historia.  

José Guadalupe
Luna Hernández

Presidente del CPC
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Introducción

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Particular del 
Estado Libre y Soberano de México, en sus artículos 113 y 130 bis respectivamente, de-
terminan la integración de un Sistema Nacional Anticorrupción y, en nuestro caso, de 
un Sistema Anticorrupción Local, que se conforman por un Comité Coordinador (CC), un 
Comité de Participación Ciudadana y otras instancias más.

Para el caso del Comité de Participación Ciudadana se prescribe que debe integrarse por 
cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la ren-
dición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que 
establezca la ley. Uno de ellos, en su condición de representante, será quien presida al 
Comité Coordinador.

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios regula, en su ar-
tículo 21, algunas de sus diferentes atribuciones, entre ellas se encuentran la que define 
la fracción II y que consiste en aprobar su programa anual de trabajo, así como la que 
contempla la fracción III sobre el deber de aprobar el informe anual de las actividades que 
realice en cumplimiento a su programa anual de trabajo, mismo que deberá de ser público. 
En cumplimiento de esa obligación se presenta el informe que se somete a la considera-
ción de todas las personas interesadas en el tema anticorrupción en nuestro estado.

Por mandato legal, el Informe Anual tiene que dar cuenta del cumplimiento del programa 
de trabajo de tal forma que las fases de programación y la rendición de cuentas forman 
parte de un solo proceso en el que las acciones que emprenda el componente ciudadano 
del sistema puedan reflejar el entorno institucional, el compromiso y los retos que se en-
frentaron a lo largo del año.

Como refiere el artículo segundo de la Ley de Planeación, ésta debe “llevarse a cabo como 
un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarro-
llo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de 
interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos 
políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
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En nuestro caso, la existencia del Comité de Participación Ciudadana, sus fines y objeti-
vos, derivan del contenido constitucional y se desarrollan en la Ley General del Sistema 
Anticorrupción y en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios,  
al ser una de las instancias que conforman al sistema, cuenta con una naturaleza jurídi-
ca dual: es titular de atribuciones que ejerce de manera exclusivas y, al mismo tiempo, 
se inserta en el desarrollo de procesos administrativos en los que puede participar como 
detonador, de manera directa o indirecta, a través de la Comisión Ejecutiva (CE), para 
participar en la determinación final mediante su participación en el Comité Coordinador.

Al adoptar, como guía conceptual del proceso de programación de nuestras actividades, el 
mandato contenido en el artículo sexto constitucional y bajo la lógica de que es imposible 
ejercer lo que no se conoce, el ejercicio de planeación partió por identificar un universo, 
lo más amplio posible, de facultades, competencias y funciones legalmente establecidas, 
las que se revisaron para identificar aquellas que corresponden a diferentes etapas que 
concurren en procesos administrativos, lo anterior nos permitió apreciar que el CPC se 
encuentra legalmente habilitado para desarrollar 31 procesos sustantivos, de los cuales, 11 
son de carácter exclusivo, 4 compartidos con el Comité Coordinador, 3 entre la Comisión 
Ejecutiva y el Comité Coordinador, así como 11 en los que intervienen el CPC a través de su 
participación en la Comisión Ejecutiva y se concluyen en el Comité Coordinador; en tanto 
que en dos el CPC, a través de su presidente, interviene en el Órgano de Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva. Además de esos procesos sustantivos es necesario plantear, por lo 
menos, 8 procesos comunes, 6 de ellos que se desarrollan de manera exclusiva y dos com-
partidos con el resto de las instancias del Sistema o con el organismo auxiliar. 

Para la programación de las actividades, cuyos resultados hoy se informan, se partió de 
un universo de actuación que descansó en esos 31 procesos sustantivos y 8 comunes. El 
Programa de Trabajo 2021-2022 determinó, como base y estructura, ocho grandes seccio-
nes, a las que denominamos ejes estratégicos, en los que se distribuyen los 26 procesos 
sustantivos y los ocho comunes que se seleccionaron para intervenir durante el periodo 
que se informa. Esa decisión implicó excluir la actuación en cinco procesos que, se con-
sideró en su momento, se encontraban agotados o no había condiciones inmediatas que 
requirieran su ejecución. A través de esos ejes se pilotaron las 8O acciones específicas 
con sus respectivas metas propuestas, de las cuales, en seis casos no fue posible su cuan-
tificación ya que son resultado de acciones ajenas al control y determinación del propio 
CPC, por ejemplo, la emisión de las Recomendaciones Públicas No Vinculantes (RPNV) que 
se acuerdan a partir de lo que, en su momento, aporte el informe anual de actividades del 
Comité Coordinador.
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Para el CPC, esta es la primera ocasión en la que se adopta un modelo de programación de 
acciones exhaustivo y consolidado que, además, se caracterizó por la adopción de enfo-
ques muy claros de conservación de la información, transparencia proactiva y rendición de 
cuentas por diseño, justo por esa razón fue posible acompañar, cada mes, el proceso de 
ejecución del programa e identificar los avances, las dificultades externas que afectarían 
determinantemente su ejecución, así como los errores cometidos durante el proceso de 
elaboración y aprobación, por tal motivo, el propio seguimiento de nuestra herramienta 
nos permite reportar los siguientes resultados: 

Dos acciones cuyas metas no pudieron implementarse porque se relacionan directamente 
con la implementación de la Política Estatal Anticorrupción (PEA) cuyo Programa de Im-
plementación (PI) fue recientemente aprobado; siete que se encuentran duplicadas, por lo 
que el universo de intervención se redujo realmente a 71 actividades específicas. No está 
por demás señalar que las actividades, en algunos casos, implicaban metas con cifras de 
cumplimiento altos, así, por ejemplo, realizar análisis en materia anticorrupción tenía un 
objetivo de cumplimiento de 45 análisis durante el año.  

Los resultados precisos, empíricamente verificables, que podemos informaron son los 
siguientes: 12 acciones reportaron un cumplimiento superior a la meta propuesta, 27 me-
tas cumplidas, 14 metas parcialmente cumplidas , 8 metas parcialmente incumplidas  y 10 
metas incumplidas .  De esta forma podemos señalar que logramos un 55% de acciones que 
se cumplieron en su totalidad o por encima de la meta propuesta, porcentaje que se amplía 
al 74.6% si añadimos los cumplimientos parciales.

Estos indicadores deben, en algunos casos, analizarse para encontrar la explicación ade-
cuada que nos permite entender el verdadero impacto de las acciones y sus resultados  
en su conjunto, por ejemplo, en lo que corresponde a la atención de las solicitudes de 
acceso a la información, como en los años anteriores, se respondieron todas las que se 
nos turnaron, pero este año se recibieron menos de las que se estimaban atender, por 
esa razón la meta no se alcanzó. Lo anterior no implica una falta por parte del CPC sino 
simplemente que menos personas decidieron promover solicitudes lo que, entre diversas 
razones, puede ser consecuencia de otras acciones adoptadas, particularmente el redise-
ño del sitio electrónico y el enfoque de apertura, lo que facilita que las personas puedan 
acceder a nuestra información sin tener que solicitarla y esperar los plazos señalados en 
la legislación aplicable.

  Decimos que una metas es parcialmente cumplida cuanto reporta una cifra que equivale a más del 50% de la magnitud propuesta sin 
alcanzar el cumplimiento total.
  Nos referimos a una meta parcialmente incumplida cuando reporta una magnitud equivalente a menos del 50% de la meta propuesta 
pero sin llegar a ser un incumplimiento. 
  Nos referimos a una meta incumplida cuando había un programación determinada y el indicador de cumplimiento es cero.

1

2

3
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Seguimiento al cumplimiento de Metas del Programa Anual de Trabajo

Fuente: Información propia del CPC

En las siguientes secciones, se presenta la información correspondiente de cada Eje, 
sus procesos, acciones y metas.
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Eje 1 
Desempeño institucional
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Eje 1. Desempeño institucional.

El Primer Eje Estratégico se compone por diez procesos y regula el funcionamiento inter-
no del CPC como una instancia colegiada, así como los procesos comunes derivados de ello, 
y agrupa 20 acciones específicas, el 10% de las cuales se cumplieron con resultados supe-
riores a los programados, en el 70% de los casos alcanzamos la meta propuesta, en el 10% 
tuvimos un cumplimiento parcial y el 10% restante se presentó un incumplimiento parcial. 

El primer proceso consiste en el desarrollo de las sesiones del CPC. Como consecuencia de 
la Reforma a los Lineamientos de Funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana 
pasamos de una programación semanal de sesiones a una periodicidad de dos sesiones al 
mes, lo que nos permitió contar con el tiempo suficiente para desarrollar los insumos y 
profundizar en la calidad, pertinencia y trascendencia de los temas propuestos. Adicio-
nalmente se modificó el formato de numeración de cuenta larga que se empleaba para 
identificar las sesiones, por un formato más accesible que reiniciará cada año.

Durante el periodo del que se informa se llevaron a cabo las 24 sesiones ordinarias pro-
gramadas. La organización y difusión de éstas experimentó importantes cambios, además 
de divulgarse previamente la celebración de la sesión y de conservarse la transmisión en 
tiempo real, se adoptaron criterios esenciales de transparencia proactiva, entre ellos la 
publicación de la propuesta de orden del día antes de la celebración de la sesión, incluso 
de los materiales, como el presente informe, así como de una infografía que reporta la 
asistencia de sus integrantes.

Como consecuencia del rediseño del sitio electrónico, del que se reporta más adelante, la 
información de la sesión se encuentra agrupada, resulta visualmente fácil de identificar, 
contienen no sólo las actas, sino también los documentos que se analizan y los acuerdos 
que se adoptan todos en formato de texto libre, lo que facilita su búsqueda y reutilización.

A partir de esta información fue posible incluir una sección específica en el Reporte de 
Seguimiento al Funcionamiento del Sistema en su conjunto, del que abundaremos también 
más adelante, que nos permite identificar la agenda de la sesión, los porcentajes de asis-
tencia, así como la incidencia y participación con propuestas por parte de cada una de las 
personas que integran el CPC. El principal aprendizaje que podemos desprender de estos 
indicadores es la necesidad de incrementar la participación de las demás personas que lo 
integran más allá del presidente.
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Durante nuestras sesiones contamos con la asistencia de personas invitadas especiales 
que nos compartieron su labor, experiencia y trabajos en las materias afines a la lucha 
contra la corrupción. Por este medio deseamos agradecer la compañía, asistencia y cola-
boración de todas ellas.
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El segundo proceso de este Eje consiste en el Seguimiento de los temas tratados en las 
sesiones del CPC, es importante mencionar que se aprobaron 61 acuerdos, 13 más de los 
programados. Los acuerdos adoptados, durante este periodo, son los siguientes:

ACUERDOS EMITIDOS DE OCTUBRE 2021 A 2022
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Por lo que corresponde al tercer proceso, “Normas de carácter interno”, aun cuando 
nuestro propósito fue aprobar dos, el modelo de clasificación para la estructura del acervo 
documental en posesión del CPC y la actualización de nuestros lineamientos, al cerrar el 
año podemos informar que se adoptaron cuatro, las dos ya señaladas, así como el Código 
de Ética del CPC y la presentación de Declaración de Situación Patrimonial de las personas 
integrantes del CPC.

En la sesión del 27 de octubre de 2021, la primera del actual periodo de la presidencia, se 
aprobó el programa Anual de Trabajo del CPC para el periodo 2021-2022, instrumento guía 
y rector de nuestras acciones durante el periodo de esta presidencia, con lo que se aten-
dió el cuarto proceso del Eje del que se informa en esta sección. La oportunidad con la 
que adoptamos ese acuerdo fue de la mayor relevancia ya que, de esa manera, todas las 
acciones realizadas tuvieron siempre un pilotaje de programación básica, lo que no exclu-
yó la adopción de algunas otras acciones, de enorme relevancia, que no fueron previstas, 
pero su importancia cardinal consiste en que evitó que los incumplimientos fueran conse-
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cuencia de una falta de identificación, de la incertidumbre en el trabajo y la inconsistencia 
en el arranque, lo que no cumplimos fue consecuencia de que no pudimos o de la falta de 
atención a esos temas particulares.

El quinto proceso del eje implicó una acción específica del Comité de Participación Ciuda-
dana en su participación en el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema. 
A pesar de que, desde agosto del año pasado se analizó y se presentó una propuesta, 
fue hasta el periodo de la actual presidencia que se asumió un esfuerzo de sensibili-
dad, respeto y corresponsabilidad para presentar una serie de modificaciones al proyecto 
de contrato de prestación de servicios, todas las cuales fueron aprobadas por el Comité 
Coordinador, con ello refrendamos nuestra disposición para mejorar las condiciones que 
regulan la función que realizamos, pensando siempre en un modelo adecuado de rendición 
de cuentas, sensibilidad social y, lo más importante, reiterando nuestra determinación 
para responder al privilegio que el poder reformador de la Constitución nos concedió al 
encargarnos el enorme reto de liderar al sistema en su conjunto. 

Una de las tareas más importantes que se tenía que enfrentar era el rediseño del sitio 
electrónico que servía como un repositorio de información básica e imágenes, pero ca-
recía de contenidos actualizados, sistematizados y útiles. El sitio electrónico del CPC es, 
en la actualidad, ejemplo de accesibilidad, apertura, rendición de cuentas y comunicación 
efectiva, nuestros contenidos abiertos, reutilizables, su estructura basada en sus facul-
tades, competencias y funciones, cuenta con tableros de seguimiento y la integración de 
hipervínculos, tiene como finalidad comunicar, compartir y facilitar al usuario el acceso a 
la información que generamos.

La comunicación es una pieza esencial en un modelo renovado de gobernanza democrática 
siempre que descanse en una visión real de apertura y de rendición de cuentas, por eso 
es por lo que el sexto proceso del programa fue la administración del sitio electrónico del 
CPC. Los resultados que hoy reportamos fueron posibles gracias a la alianza estratégica 
que adoptamos con Inventiva, Diseño web para asociaciones civiles y su director Daniel R. 
Cervantes, fue su compromiso y colaboración, lo que nos permitió generar este sitio que 
actualmente se encuentra actualizado y alberga la información sustantiva sobre nuestro 
desempeño, desplazando la promoción de las personas por la accesibilidad de la informa-
ción. Hoy nuestro sitio es totalmente administrado por el CPC y refleja nuestro profesio-
nalismo, nuestra vocación de comunicación y nuestro deseo de rendir cuentas.

Nuestro sitio, según los reportes de Google Search Console Team tiene un impacto men-
sual promedio de 750 cliks (web), 22.5K impresiones (Web) y 90 páginas con primeras 
impresiones. Las consultas con mayor rendimiento y las páginas que más han crecido son 
https://cpcedomex.org.mx/, https://cpcedomex.org.mx/jose-guadalupe-luna-her-
nandez/, https://cpcedomex.org.mx/integrante/zulema-martinez-sanchez/ y https://
cpcedomex.org.mx/integrante/
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Los usuarios acceden, con mayor frecuencia, a través de equipos de escritorio y portáti-
les, seguidos por quienes que emplean los teléfonos inteligentes y finalmente las tablets; 
mayoritariamente son usuarios de nuestro país, pero ocasionalmente tenemos visitantes 
de Estados Unidos y de Europa.

El proceso de renovación del sitio electrónico incluyó el diseño de un micrositio especial-
mente diseñado para la Red Ciudadana el que, sin embargo, requiere de su apropiación por 
quienes conforman la red para, a partir de ahí, alcanzar su propia movilidad.

Cada mes, tanto el sitio anterior como el renovado, tuvieron dos actualizaciones, con ello 
cumplimos las 24 propuestas, de tal forma que después de que se realiza cada sesión, se 
actualiza la información y se complementa. Entre los aspectos más destacados se encuen-
tran las secciones de las Sesiones del CPC, su Calendario, el Curso en Línea, el Tablero 
de Seguimiento del Programa Anual de Trabajo, el Reporte Mensual de Seguimiento del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, entre otros contenidos. 

El séptimo proceso se denomina “Transparencia y acceso a la información” e incluyó dos 
acciones. Una de ellas, la definición de los conceptos de transparencia proactiva y la di-
vulgación en el sitio electrónico fue, quizá, una de las actividades formulada de manera 
imprecisa en el programa. Como tal, nunca generamos el documento que determinara los 
conceptos que deberían de integrar este catálogo de transparencia proactiva y no lo hici-
mos porque, en realidad, fue nuestro propio Programa de Trabajo lo que tomamos como 
base para el rediseño del sitio y para la divulgación proactiva de la información, razón por 
la cual se mantuvo siempre actualizado.

La acción correspondiente a la atención de las solicitudes de acceso a la información fue 
una de aquellas en las que los resultados deben matizar nuestra valoración sobre el cum-
plimiento. Para definir la meta de este año se adoptó el promedio de los ejercicios ante-
riores, por lo que se programaron 42 solicitudes, pero en realidad sólo recibimos 23 reque-
rimientos, todos ellos atendidos. ¿Implica lo anterior un incumplimiento de nuestra parte? 
De ninguna manera, si bien es difícil explicar las razones que motivan la presentación de 
solicitudes, un importante factor que, desde nuestro punto de vista, explica porque dis-
minuyeron es el rediseño del sitio electrónico, la disponibilidad, de manera proactiva de 
nuestra información, lo que permite que la consulta en el sitio electrónico sea de fácil y 
más rápido acceso para las personas en lugar de esperar los plazos previstos en el proce-
dimiento de solicitud.

Los resultados del proceso octavo, “Protección de datos personales”, corrieron en sentido 
contrario, tanto en la elaboración de los avisos de privacidad, como en el registro de las 
bases de datos, nuestros datos son más cercanos al incumplimiento y solamente en el caso 
de la atención de las solicitudes del ejercicio de los Derechos ARCO, aunque durante este 
año no se atendió una sola, esto no es un incumplimiento porque la meta no se cuantificó 
en virtud de que, hasta ahora, en ningún año se ha atendido alguna solicitud al respecto.
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El décimo proceso denominado “Implementación del modelo de gestión documental” mo-
tivó realizar importantes trabajos durante el año, empezando por la adopción del modelo 
de clasificación de nuestro acervo, su socialización y capacitación para su implementa-
ción. Con esa guía se realizó un proceso de intervención indispensable para identificar 
todo el acervo que se encontraba disperso, integrarlo, organizar la información acumulada 
y que carecía de una adecuada estructura. Hoy en día contamos con cuatro inventarios, 
dos de trámite y dos de concentración, se separó la documentación de comprobación 
administrativa inmediata y contamos con 408 expedientes de información exclusiva y 93 
expedientes de información compartida con la Secretaría Ejecutiva. 

La organización y el funcionamiento ordinario del CPC, durante el presente ejercicio, tuvo 
un claro enfoque de conservación de la información, así lo muestran las acciones realizadas 
en materia de archivo, también un componente de apertura proactiva, razón por la cual el 
rediseño del sitio electrónico era esencial, la combinación de ambos factores tuvo, desde 
siempre una finalidad: rendir cuentas permanentemente de las actividades realizadas, esa 
perspectiva nos permitió atender las cuatro acciones agrupadas en el proceso décimo del 
programa denominado “Informe anual de actividades”, por esa razón fue que se adoptó 
un tablero mensual de seguimiento que tuvo 10 actualizaciones y que fue la base para la 
elaboración y actualización del tablero público del avance del programa de trabajo anual 
que forma parte de los anexos del presente informe, el diseño de ese instrumento fue 
esencial para sistematizar la información y darle cuerpo al presente ejercicio, de tal forma 
que el reporte no sea un catálogo de cuentas alegres o un informe basado en la promoción 
personalizada de quien preside, sino un claro conjunto de indicadores de desempeño.

Este informe es un testigo fiel, objetivo, verídico de las fortalezas del CPC lo mismo que 
de sus debilidades, nos muestra los logros de los cuales podemos sentirnos satisfechos 
pero también ventanas de oportunidad e identifica importantes factores de riesgos que 
deben de enfrentarse con determinación y propiciar un verdadero cambio de actitudes, en 
algunos casos, pero esto sólo es posible, si entendemos a la programación y a la rendición 
de cuentas como herramientas valiosas y útiles de nuestra labor.

Para concluir este eje, debe destacarse el diseño del proceso de entrega recepción, la 
adopción de los lineamientos, del manual y de los formatos, nos da certeza de los plazos, 
de las obligaciones y de la forma ordenada y no discrecional de cumplir con esta actividad. 
Esta era una omisión imperdonable para, el CPC, quien como parte del sistema antico-
rrupción debe refrendar su vocación por la rendición de cuentas, la integridad y el cum-
plimiento de estos deberes. 
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Eje 2 
Mecanismos de articulación 
entre organizaciones de la 
sociedad civil, academia y 

grupos ciudadanos
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Eje 2. Mecanismos de articulación entre organizaciones de la 
sociedad civil, academia y grupos ciudadanos.

El segundo eje de trabajo responde a una serie de funciones sustantivas y exclusivas 
del Comité y su naturaleza más significativa como canal de comunicación de la sociedad 
con los entes públicos que forman parte del sistema anticorrupción, se integra por ocho 
procesos y 27 acciones específicas. No se omite señalar que esta fue la sección en la que 
se presentaron más acciones duplicadas, con un total de siete. Restando estas, para no 
generar un sesgo positivo en los resultados, tenemos un universo de 20 acciones efecti-
vas, de las que el 30% reporta un resultado superior al programado, 25% alcanzó la meta 
propuesta, 15% presentó un cumplimiento parcial, 15% un incumplimiento parcial y 15% se 
incumplieron. 

El primer proceso “Registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil” se deriva 
de lo dispuesto en la fracción IX del artículo 21 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios que asigna una de las más importantes facultades del CPC, 
“Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colabo-
rar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana, para establecer una 
red de participación ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno”.

El CPC estatal modificó el modelo de suscripción de convenios bilaterales, cuyo cumpli-
miento no siempre fue claro ni documentado, que no cimentó la colaboración horizontal 
ni el encuentro de quienes los suscribían, y que incluso generó sesgos ideológicos en la 
conformación de los vínculos con nichos muy precisos de la sociedad. Esa modalidad se 
sustituyó por otra en la que el diálogo, la colaboración, la cocreación es esencial. 

El 27 de octubre de 2021 formalmente se convocó a la consolidación de la Red Ciudadana, 
publicándose, en la página oficial de este Órgano Colegiado, el 04 de noviembre de 2021. 
La convocatoria, que pensábamos dar por concluida al cierre de ese año, terminó siendo, 
gracias a una muy acertada modificación, una convocatoria permanente a la que recién 
se sumó una convocatoria adicional dirigida a los grupos de la sociedad estructuralmente 
discriminados.  

Además de publicar la convocatoria se remitieron 98 cartas a organizaciones de la sociedad 
civil para invitarlas a participar, casi el doble de las 50 propuestas, y se recibieron 23 apli-
caciones de las organizaciones interesadas en participar, las que fueron autorizadas me-
diante los acuerdos 01/2022, 20/2022, 24/2022 y 38/2022 adoptados por el CPC. El primero 
de ellos en la Primera Sesión Ordinaria de 2022 de fecha 12 de enero; posteriormente en 
la Séptima Sesión Ordinaria del 06 de abril; en la Octava Sesión Ordinaria del 20 de abril y 
finalmente en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del 25 de julio del año en curso.
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Luego de la autorización de su ingreso, cada una de las 23 organizaciones o personas fue-
ron notificadas de su incorporación.

El pasado 31 de enero de 2022 se llevó a cabo de manera virtual la instalación de la Red 
Ciudadana Anticorrupción del Estado de México, con la integración de las 15 primeras 
personas registradas, hasta ese entonces, a las que el Pleno del Comité de Participación 
Ciudadana presentó una propuesta de distribución en las diversas Subredes en atención a 
su naturaleza y vocación, la que se aceptó de manera unánime por lo nuevos integrantes.

Lo anterior se realizó de conformidad con el numeral 1 del Apartado de Integración de 
los “Lineamientos para la consolidación de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado 
de México”, los cuales, en su versión original, mencionaba que la Red se conformaría de 
5 subredes definidas por su naturaleza y vocación (empresarial, profesionistas, sociedad 
civil organizada, academia, medios de comunicación, a las que recientemente sumó la de 
inclusión y para revertir condiciones estructurales de discriminación desde la perspectiva 
del combate a la corrupción) las cuales trabajarán de manera simultánea y transversal, ya 
sea de manera conjunta o a través de sus integrantes en los diferentes proyectos.

Por lo anterior, en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a 
través del acuerdo 05/2022 se aprobó la distribución de cada uno de los integrantes del 
Comité como Coordinadores en cada una de las Subredes.
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El pasado 29 de septiembre, en cumplimiento de la programación de las actividades, se 
reunión de nueva cuenta la Red de manera plenaria, en lo que sería ya su primera reunión 
y que tuvo como finalidad recibir los informes de los trabajos realizados en el seno de las 
subredes, conocer la forma como se integra el Programa de Implementación de la PEA y 
las acciones concretas en las que el CPC participa como uno más de los líderes de imple-
mentación, lo anterior con la finalidad de que las organizaciones puedan conocer estos 
temas e involucrarse como aliados permanentes del CPC en estos trabajos.

Por lo que corresponde a la Subred de Organizaciones de la Sociedad Civil, se instaló el 24 
de febrero del año en curso y sus integrantes participaron de una reunión de trabajo el 31 
de marzo y en cuatro sesiones verificadas los días 28 de abril, 25 de mayo, 30 de junio y 
31 de agosto.

En estas reuniones se conoció la revisión que ControlaTuGobierno realizó a plantas de tra-
tamiento de aguas residuales en Chalco, así como la investigación “Auditoría ciudadana al 
municipio de Amecameca, Estado de México. De igual forma, la Asociación Civil Centro de 
Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” presentó la investigación denominada: “Segundo 
Informe sobre la situación carcelaria en el Estado de México: violaciones a los derechos 
humanos de los internos y las visitas”.
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En el contexto de estas reuniones de trabajo se presentó, por parte del Presidente del 
Comité de Participación Ciudadana, la investigación denominada “Observación ciudadana: 
Sobre la necesidad de transparentar la información existente en materia de obras y ac-
ciones públicas del Estado de México y Municipios”, así como la propuesta de reforma la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y a la Ley de Seguridad del 
Estado de México para establecer la naturaleza jurídica de los organismos auxiliares de la 
Secretaría de Seguridad del Estado de México denominados Cuerpos de Seguridad Auxiliar 
del Estado de México (CUSAEM) y nuevas propuestas de investigación. 

También se tuvo la oportunidad de que Amnistía Internacional Sección Mexicana A.C. 
presentara el informe “Juicio a la justicia: Deficiencias en las investigaciones Penales de 
Feminicidios Precedidos de Desaparición en el Estado de México”, de igual manera, el 
Coordinador de la Subred presentó un análisis derivado de la investigación sobre los en-
deudamientos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios así 
como la propuesta de reforma para incorporar la figura del presupuesto participativo a 
nivel municipal, en atención a las inquietudes planteadas por la Fundación del Movimiento 
Popular.
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En la más reciente sesión se presentaron dos propuestas de iniciativas de reformas cons-
titucionales en materia de derecho al buen gobierno y a vivir en un ambiente libre de co-
rrupción, así como derecho a la participación ciudadana en la gestión pública, lo anterior 
por parte de ciudadanas y ciudadanos integrantes de la Red Mexiquense de Gobierno 
Abierto y de la Red Andrómeda, presentadas por el Consejo Promotor de la Innovación 
para la Participación Ciudadana, A.C.  (Innovación Cívica), de igual forma se expusieron, 
por parte del Coordinador de la Subred, las prioridades del Programa de Implementación 
de la Política Estatal Anticorrupción para que cada organización integrante pueda identi-
ficar las acciones en las que pude involucrarse.
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Ahora bien, por lo que corresponde a la Subred de profesionistas, ésta fue instalada en 
marzo y tuvo 3 reuniones, entre sus acciones se encuentra la realización de un análisis 
sobre la situación en la que se encuentran los corralones del estado y sobre la participación 
de los testigos sociales en los procesos de licitación.

Una subred más que se encuentra instalada y funcionando es la de Periodistas y medios de 
comunicación que se instaló el 04 de marzo y que, hasta ahora, realizó tres reuniones de 
trabajo de donde se desprendió la observación ciudadana sobre la falta de la Fiscalía espe-
cializada en protección de defensores de derecho humanos y periodistas y la organización 
del encuentro “Plumas contra la Corrupción”. 

En el caso de dos procesos de este eje (“Proponer mecanismos para que la sociedad par-
ticipe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción” y 
“Proponer proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeri-
dos para la operación de los sistemas electrónicos de quejas y denuncias”) que involucran 
la participación de las personas integrantes del CPC que forman parte de la Comisión 
Ejecutiva, las acciones propuestas se encuentran en un estatus de pleno incumplimiento.

En tanto que, en el proceso “Peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que 
la sociedad civil pretenda hacer llegar a los entes públicos fiscalizadores”, se incluyeron 
dos acciones específicas, una de ellas, diseñar y aprobar el manual de procedimientos, si 
bien esta acción no se concluyó sí tuvo un avance parcial al presentarse un proyecto que 
se encuentra en revisión y análisis, mientras que lo relacionado con la Remisión de las 
peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda 
hacer llegar a los entes públicos fiscalizadores se informa la presentación de 20 denuncias 
ante diferentes autoridades.

En el siguiente proceso “Publicaciones e impresos institucionales” se definieron cuatro 
acciones, una de ellas se duplicó con la acción 31 por tratarse de la instalación de la Red 
y la generación del acta respectiva. El resto de las acciones incluyen, en primer lugar, la 
emisión y publicación de un Manual de inducción para Sistemas Municipales, al respecto 
es posible informar que se presentó un proyecto que se encuentra en revisión y pendiente 
de ser aprobado; en segundo lugar, la programación de emitir 5 documentos relacionados 
con los Lineamientos para la consolidación de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado 
de México, su Manual y los correspondientes modelos de convocatoria, invitación y cues-
tionario, al respecto se informa que finalmente se aprobaron y publicaron seis documen-
tos en razón de la convocatoria dirigida a sectores estructuralmente discriminados y, por 
último de este proceso, la edición de la Revista mexiquense anticorrupción que estamos 
en proceso de divulgación de la primera edición de la misma.

Los dos últimos procesos de este eje responden a la necesidad de mantener una fluida 
comunicación aprovechando el desarrollo tecnológico y consolidando una cercana relación 
con los medios de comunicación. 
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En el proceso “Publicaciones en redes sociales se propusieron cinco acciones”, una de ellas 
resultó duplicada con la acción 17 (Divulgación de informes mensuales de actividades del 
CPC). De las cuatro restantes es posible informar que se programó la emisión de 98 publi-
caciones para difundir la realización de nuestras sesiones, las actividades que se realizaron 
consistieron en 401 publicaciones hasta el mes de septiembre, con un impacto constante 
al que se le fue dando seguimiento.
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Lo mismo pasó en el caso de la divulgación de infografías orientadas a los temas relacio-
nados con el fenómeno de la corrupción, el funcionamiento del Sistema y las herramientas 
disponibles, al respecto se programó la realización y difusión de 126 publicaciones y se 
colocaron 559 publicaciones hasta el mes de septiembre.
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Por lo que corresponde a la Divulgación semestral del trabajo de la Red Ciudadana Anti-
corrupción se programaron dos publicaciones e, incluyendo la parte de este informe, se 
puede informar que se alcanzó esa meta.

Una de las acciones en las que nuestros resultados fueron de un parcial incumplimiento es 
lo correspondiente a la Divulgación de pronunciamientos ya que se programó realizar uno 
mensualmente, para alcanzar la cifra de 12 publicaciones y se difundieron solo cinco, lo 
que ocurrió en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, todos ellos orientados 
al proceso de conformación de los sistemas municipales anticorrupción.

En el proceso Boletines y entrevistas para medios, se programaron dos acciones, la rea-
lización de 12 Ruedas de prensa con la fuente acreditada, sobre este tema es posible in-
formar que, entre ruedas de prensa, atención a medios, asistencia a programas de radio 
y entrevistas se reportan 10 acciones que nos permitieron tener una presencia constante 
para fijar la postura del componente ciudadano, divulgar nuestras propuestas y tratar de 
colocar en la agenda pública nuestra atención. Agradecemos a los medios de comunicación 
que siempre nos brindaron su apertura y que se interesaron en nuestra materia.

Los resultados, en la segunda acción de este proceso, fueron en un sentido inverso y, 
desgraciadamente, confirmaron lo que numerosos estudios reportan, en este país y en 
nuestro estado se discrimina. Durante la presidencia anterior de este CPC se realizaron 
acciones concertadas con la Agencia Mexiquense de Noticias mediante la grabación y 
divulgación de cápsulas informativas que se transmitían en el noticiario, los lunes por la 
noche. Desafortunadamente esta acción concertada entre el CPC y la Agencia fue exclu-
yente de las dos personas designadas en el primer proceso de selección de 2021, a las que 
nunca se nos permitió el acceso a ese espacio ni la oportunidad de colaborar. Al iniciar el 
actual periodo de la presidencia, esa acción se interrumpió y no fue posible darle segui-
miento porque no existían antecedentes documentales de la misma.
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Eje 3 
Coordinación institucional
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Eje 3. Coordinación institucional.

El tercer eje estratégico responde al diseño del sistema y las distintas formas con las que 
el CPC interactúa con las instancias y los demás entes públicos, se compone de dos proce-
sos vinculados al trabajo en la Comisión Ejecutiva y uno más de naturaleza común, incluyó 
seis acciones, de las cuales, el 16.6% reportaron resultados superiores a los programas, en 
otro 16.6% se cumplieron las metas propuestas, en el 33.3% se presentó un cumplimiento 
parcial, en el 16.6% un incumplimiento parcial y 16.6% de incumplimiento. 

En el primer proceso de esta sección, “Emitir opinión sobre el Programa de Trabajo del 
Comité Coordinador 2021-2022”, se programó una acción, pero no fue posible cumplirla  
dado que los tiempos para ello se disminuyeron considerablemente como consecuencia de 
las constantes modificaciones al proyecto programa.

El segundo proceso, “Elaborar documentos de observaciones al proyecto de informe anual 
de actividades del Comité Coordinador” nos condujo a programar la emisión de cuatro do-
cumentos, uno por cada integrante del CPC que forma parte de la Comisión Ejecutiva, el 
resultado que se reporta es la generación y presentación de tres documentos.

El tercer proceso de esta sección fue de naturaleza común y es coincidente con lo que 
pudiera reportar cualquier otro ente y se denominó “Actos y eventos oficiales” e integró 
cuatro acciones específicas, la primera de ellas Acudir a los actos y eventos oficiales a los 
que sea invitado el CPC, actividad en la que se reportan 50 eventos a los que se asistió en 
representación de nuestra instancia ciudadana, cuando originalmente programamos 20 
actos.

En el contexto de la Semana Estatal Anticorrupción se acudió a cinco eventos programa-
dos con ese motivo. El Segundo Encuentro de Comités de Participación Ciudadana del Es-
tado de México, que nosotros organizamos, el foro “Retos y avances del Sistema Estatal 
Anticorrupción” convocado por la Presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos y Anticorrupción de la LXI Legislatura del Estado; la 
Segunda Sesión del Sistema Anticorrupción del Estado de México, evento convocado por 
el Comité Coordinador y que contó con la participación del Dr. Carlos Enrique Ruiz Abreu, 
Director del Archivo General de la Nación; se participó también en el evento organizado 
por el CPC de Ciudad de México con motivo del Día internacional contra la corrupción; y,  
cerramos la jornada con la presentación del libro “Quinientos años de corrupción en Mé-
xico” en la Universidad Autónoma del Estado de México.

2022 representó un año especialmente complejo para el Sistema Anticorrupción en su ni-
vel municipal, lo anterior como consecuencia de la renovación de los Ayuntamientos. Esta 
circunstancia se percibió como una posible amenaza a la continuidad y permanencia de los 
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Comités de Participación Ciudadana y por eso se programó una acción consistente en la 
Organización de cuatro talleres regionales para presidentes municipales electos. 

Desgraciadamente los procesos contenciosos electorales y el tiempo en el que se organizó 
la capacitación que programa el Ejecutivo del Estado nos redujo la posibilidad de concre-
tar esta acción que, casi al cierre del presente ejercicio, tuvo el indicador de un evento 
que consistió en el conversatorio realizado el pasado 30 de septiembre en el municipio 
de Texcoco y denominado “Integridad y Combate a la Corrupción” en el que se contó con 
la asistencia de los Comités de Participación Ciudadana de Ciudad de México, Tlaxcala y 
Puebla; así como del Contralor del Poder Legislativo, Mtro. Juan José Hernández Vences; 
del Mtro. Pablo Espinosa Márquez, representante del Consejo de la Judicatura; de la Mtra. 
Guadalupe Ramírez Peña, Comisionada del INFOEM; y del Mtro. Sergio Palma, por parte 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción. Es muy importante destacar que 
este conversatorio fue organizado por el CPC Estatal, el CPC de Texcoco, cuya Presidenta, 
Maritza Ordoñez Pedraza es representante del distrito XIV y por el gobierno del muni-
cipio, contando con la destacada presencia de la Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón 
Venegas y al que acudieron CPC´s de municipios de la región.

La última acción de este proceso consistió en la organización de concursos con temas re-
lacionados con el combate a la corrupción, para la que se programaron dos de los cuales 
fue posible concluir el organizado para la creación del logo de la Red Ciudadana y reciente-
mente se establecieron los términos de la convocatoria sobre el Primer Concurso Estatal 
de Videos de Tik Tok “Los valores que practico”.
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Eje 4 
Investigaciones y exhortos 
para prevenir y promover 

la investigación de posibles 
faltas administrativas o 

actos de corrupción
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Eje 4. Investigaciones y exhortos para prevenir y promover la 
investigación de posibles faltas administrativas o actos 

de corrupción.

El Cuarto Eje de nuestro programa se dedicó a una de las materia más importantes, en-
carar las faltas administrativas y los actos de corrupción mediante acciones preventivas, 
pero también integrando información que sirva como insumos a las autoridades encarga-
das de su investigación, substanciación y sanción correspondiente. El eje se integró con 
cuatro procesos especialmente importantes, y siete acciones expecíficas, de las cuales en 
el 14.2% se obtuvieron resultados superiores a los propuestos, en el 42.3% se cumploeron 
las metas, 14.2% reportan un cumplimiento parcial y 28.5% un incumplimiento. 

El primero de ellos se denominó “Elaborar y proponer proyectos de recomendaciones pú-
blicas no vinculantes” y no se cuantificó una meta porque, como lo establece el artículo 
31 fracción VII, la Comisión Ejecutiva puede proponer “Las recomendaciones no vinculan-
tes que serán dirigidas a los entes públicos que se requieran, en virtud de los resultados 
advertidos en el informe anual, así como el informe de seguimiento que contenga los 
resultados sistematizados de la atención otorgada por las autoridades a dichas recomen-
daciones”. Las RPNV tienen su origen en el informe anual del Comité Coordinador así que 
su determinación depende de la información que se contenga en dicho documento. 

Este año, el Comité Coordinador, envuelto en una discusión entre la reafirmación de los 
espacios exclusivos de poder y la creación de un esquema de colaboración real y efectivo 
para mejorar los desempeños individuales decidió apostar por el primer camino y la con-
secuencia fue un programa anual diferente, así como un informe distinto, por esa razón 
las Recomendaciones Públicas No Vinculantes, originalmente planteadas, provinieron de 
la Secretaría Ejecutiva y como un seguimiento inercial de los temas tratados cada año: 
la instalación de los Sistemas Municipales, la información que deben remitir los órganos 
internos de control, entre otros aspectos. 

Resulta totalmente inaceptable que, durante los cuatro años anteriores y casi ocurre lo 
mismo en este quinto, el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios emita 
recomendaciones que solamente van dirigidas a los municipios. Cierto es que la instancia 
municipal es la que más resistencias muestra a la implementación y al cumplimiento de la 
ley, pero también lo es que más allá de los cumplimientos formales, en el ámbito estatal 
hay claras señales de problemas, sesgos, brechas de riesgo y de captura. Justo por esa 
razón y a partir de lo que el Informe del Comité Coordinador reportó, la presidencia, en 
ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 12 fracción IX de la Ley del Sistema, 
determinó proponer un replanteamiento de la recomendación diseñada sobre el incum-
plimiento en la interconexión y carga de la información en los sistemas 2 y 3, para incluir 
también al sistema 1, relacionado con la Situación patrimonial, en el que el Ejecutivo del 
Estado, a pesar de que cuenta con la interconexión desarrollada, sigue sin suministrar 
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información, no obstante que la publicidad de la información patrimonial fue uno de los 
factores más importantes de la reforma constitucional del 2015 y del diseño del propio 
sistema anticorrupción. 

Con ello rompemos una inercia por matizar y disminuir los efectos de los incumplimientos 
y, por primera vez, una propuesta originada desde el CPC logra concretarse en una reco-
mendación pública no vinculante dirigida a autoridades estatales.

No está por demás señalar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, en su artículo 130 bis, fracción III, inciso e), establece que las recomendaciones 
no vinculantes tienen como finalidad el que las autoridades adopten medidas dirigidas al 
fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de co-
rrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno.

Por su parte, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios indica, 
en su artículo 58, que las recomendaciones no vinculantes estarán enfocadas al fortaleci-
miento de los procesos, mecanismos, organización, normas, así como acciones u omisio-
nes que deriven del informe anual que presente el Comité Coordinador.

Así que debe entenderse que la emisión de la RPNV no consiste en un pronunciamiento 
sobre la existencia de faltas administrativas o hechos de corrupción; determinaciones que 
corresponden, en ejercicio de sus atribuciones exclusivas e individuales a las instancias 
competentes, de conformidad con los procedimientos legalmente establecidos.

Adicional a lo anterior es muy importante destacar que un raro diseño de nuestra norma-
tividad instituye la existencia de esta misma figura de la RPNV en el ámbito municipal, 
sin facultar al Comité Coordinador Municipal para emitirla sino para promoverla para que 
sea el Comité Coordinador Estatal quien la determine. Como consecuencia del interés y 
tesón de Karla Trejo Serrano, presidenta anterior del CPC de Temoaya, se presentó una 
recomendación que fue dirigida a sus autoridades municipales para la difusión del Código 
de Ética entre los servidores públicos.

En el siguiente proceso de este Eje, las actividades de este año trataron también de mo-
dificar la inercia existente. El artículo 23 de la Ley del Sistema establece la facultad del 
Comité de Participación Ciudadana de proponerle al Comité Coordinador la emisión de 
exhortos públicos por hechos de corrupción que requieren aclaración. Hasta ahora el CPC 
no había ejercido dicha atribución, como si nuestra realidad estatal estuviera exenta de 
este tipo de circunstancias y, por lo tanto, no se requiriera una intervención al respecto. 
Contar con una atribución tan clara y ser omisos en su ejercicio, en un contexto como el 
que vivimos, podría ser, incluso, una clara condición de detentar un comportamiento no 
consistente con la norma. 
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Para romper esa inercia y demostrar una actitud diferente, el CPC propuso dos exhortos. 
El primero, dirigido al gobierno municipal de Ecatepec por posibles hechos de corrupción 
en su modalidad de pago a servidores públicos que no acudían a trabajar e inconsistencias 
de los procedimientos internos de control; y, el segundo, dirigido a la Secretaría de Se-
guridad, con motivo de los posibles hechos de corrupción en su modalidad de extorsión, 
soborno y cogobierno en los centros de readaptación social del Estado de México.

A pesar de que ambas propuestas estuvieron fundadas y motivadas, justificadas con cla-
ridad y solvencia, el Comité Coordinador decidió no aprobarlas. Estas acciones muestran 
la debilidad de la norma y los riesgos del diseño existente, mientras la determinación de 
estos pronunciamiento dependa de la decisión del Comité Coordinador, la voz ciudadana 
enfrenta obstáculos infranqueables y se estrella ante el muro inconmovible de las redes 
de complicidad que surgen, incluso, al interior del Sistema Anticorrupción. Frente a la 
coincidencia de voluntades para conservar el estado de impunidad persistente, es nuestro 
deber ético y constitucionalmente asignado el asumir una postura decidida, valiente y 
comprometida y negarnos a aceptar irremediablemente el estado actual de las cosas, aún 
cuando el único camino que nos quede sea la denuncia de estos hechos. Prueba de nuestra 
decisión es el testimonio que recogieron los medios de comunicación al respecto. 

El siguiente proceso, “Acceso a la información que genera el sistema” incluyó la acción 
consultas y requerimientos de información que no cuantificó una meta específica porque 
no existen antecedentes sobre su ejercicio, no obstante ello, el pasado 24 de mayo se so-
licitó a la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva, que por su conducto se requiriera 
a las instancias que componen el Comité Coordinador del Sistema Estatal, información 
sobre la integración de la plantilla de personal, mandos medios y superiores y brecha sa-
larial. Desgraciadamente sólo se tuvo respuesta por parte de la Secretaría Ejecutiva y del 
Órgano Superior de Fiscalización, instancias a cuyas personas titulares agradecemos su 
apertura, comprensión y respeto al ejercicio de nuestras atribuciones legalmente esta-
blecidas.

Uno de los procesos más significativos que se llevaron a cabo durante el presente año 
consistió en lo que denominamos como “Investigaciones sobre Políticas Públicas en mate-
ria de combate a la corrupción” que incluyó cuatro acciones. A pesar de que solamente en 
una de ellas logramos un cumplimiento de las metas propuestas, los resultados obtenidos 
son especialmente alentadores y manifiestan una incipiente influencia de la opinión del 
CPC para la atención de algunos problemas.

La primera de las acciones se denominó Realizar investigaciones sobre políticas públicas 
para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrati-
vas y propuso una meta de 45 investigaciones al año, nueve por cada integrante del CPC, 
nuestro resultado final fue de 21 investigaciones, el 46.6% de lo programado. Todas y cada 
una de las investigaciones se encuentran publicadas y disponibles en nuestro sitio elec-
trónico. 
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INVESTIGACIONES REALIZADAS DE OCTUBRE 2021 A 2022

No obstante, los resultados que se reportan es muy importante destacar las materias 
analizadas.
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De las investigaciones presentadas, cabe destacar la denominada “Deudas con el ISSEMYM, 
consecuencias de la apreciación de sus componentes.”, la cual fue remitida a los órganos 
internos de control de los entes involucrados por la existencia de los adeudos reportados 
por el ISSEMYM, lo anterior con la finalidad de hacerles llegar la información disponible 
y que, conforme a sus atribuciones, pudieran determinar las acciones correspondientes. 

Por tal motivo se remitieron 157 oficios a distintos entes públicos, entre los que se en-
cuentran Gobiernos Municipales, Sistemas DIF, Sistemas de Agua y Saneamiento, Insti-
tutos Municipales de Cultura Física y Deporte y algunos organismos auxiliares estatales; 
de igual manera, la investigación se hizo legar al Comisario del Consejo Directivo del Insti-
tuto, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y al Secretario de Finanzas 
y Presidente de su Consejo Directivo.

Derivado de lo anterior, se recibieron 29 reacciones a la investigación, en algunos casos se 
iniciaron procedimientos de investigación o se acumuló la investigación a otros procedi-
mientos existentes; la mayoría de los entes reconoció el adeudo adquirido, demostrando 
que cuenta con distintos Convenios firmados y pagos al corriente, así como en algunos 
casos la deuda ha sido saldada. Por lo que corresponde al Consejo Directivo del ISSEMYM, 
se aceptaron algunas de nuestras propuestas para mejorar el seguimiento de los pagos y 
adeudos, tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla.



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61

Por lo que corresponde a la acción “Promover la colaboración con instituciones en la ma-
teria”, con el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la 
prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas, nos 
propusimos incidir en la realización de cinco investigaciones por parte de instancias ex-
ternas, para ello se sostuvo reunión con el Secretario General de la Universidad Autónoma 
del Esado de México con la dinalidad de concretar esto a través de las tesis presentadas 
por los alumnos para obtener su grado y se logró la firma de dos cartas de intención, una 
de ellas suscrita con la Mtra. Myrna Araceli García Morón, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México y la otra con los Comités de Participación Ciu-
dadana de Ciudad de México, Aguascalientes, Hidalgo y Puebla; esperamos que, en un 
futuro cercano, estos esquemas de colaboración se concreten en investigaciones en la 
materia. Adicional a lo anterior es importante destacar la presencia del Mtro. Enrique Gó-
mez Ordoñez por parte de Métrica Digital quien, en la sesión del 05 de octubre, presentó 
la investigación “Publicidad, los gastos ocultos del EDOMEX”. 
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La tercera acción de este proceso consistió en la elaboración de iniciativas de reformas a 
ordenamientos jurídicos y nuestra meta se situó en cinco proyectos, al cerrar el ejercicio 
podemos señalar que, afortunadamente, se generaron nueve iniciativas, dos de las cuales 
ya se presentaron a la asamblea de la Legislatura del Estado y el resto depende de la de-
cisión que adopte la Junta de Coordinación Política.

Por lo que corresponde a la última acción, denominada Diseño y operación de cursos en 
línea en materia anticorrupción, nos propusimos generar cinco cursos y podemos informar 
de la terminación y colocación, en nuestro sitio electrónico, del curso “Inducción a la Cul-
tura de la Legalidad”, como un insumo que ofrecemos al Comité Coordinador, a los entes 
públicos, a los sistemas municipales, de otras entidades del país y del ámbito federal, para 
fomentar este concepto esencial en nuestra materia. Adicionalmente se están trabajando 
dos cursos más, uno en materia de lenguaje ciudadano y otro de inducción a los CPC’s 
municipales.

Disponible en:
https://bit.ly/3rCTOBr
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Eje 5 
Implementación de la 

Política Estatal 
Anticorrupción
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Eje 5. Implementación de la Política Estatal Anticorrupción.

La Política Nacional y su versión local, la Política Estatal Anticorrupción representan  la 
más importante apuesta institucional para integrar el esfuerzo de las entidades que parti-
cipan en el sistema, potenciar sus acciones y abrir el proceso para que, desde la sociedad, 
se colabore no solamente en la conformación de los diagnósticos situacionales sino tam-
bién en la selección de las acciones concretas y en su realización.

Por esa razón fue que el CPC decidió dedicar un eje rector a este tema, integrado por tres 
procesos, cuatro acciones y dos subacciones que no pudieron atenderse en virtud de que 
el proceso de implementación justo inicia el día dehoy. De las cuatro acciones restantes, 
dos se cumplieron y el resto parcialmente se atendieron.

El primero de ellos, “Darle seguimiento al proceso de implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción”, tuvo que reajustarse, en la práctica en virtud de razones ajenas al pro-
pio CPC. Si bien en el Estado de México contamos con una Política Estatal Anticorrupción 
aprobada hace dos años y con una metodología para el diseño del Programa de Implemen-
tación, aprobada en agosto de 2021, el proceso de elaboración del PI se desarrolló con un 
ritmo que, quizá si no hubiéramos deseado, justo por eso es que por lo que no se había  
podido arrancar el proceso de implementación de la PEA, incluso después de que fuera 
aprobado el programa de implementación el pasado 18 de agosto, ya que las instancias del 
Comité Coordinador insisten en revisar lo que previamente se trabajó en diversas ocasio-
nes, denotando que el instrumento supera en complejidad, posiblemente, las capacidades 
de los enlaces formalmente designados.

Por esa razón, en lugar de reportar acciones e información sobre la implementación del 
programa, lo que se informa es la activa participación del CPC en la revisión de las acciones 
específicas, en los procesos de ciudadanización y en la interminable revisión final. Como 
consecuencia de ello, de 12 reportes mensuales, se emitieron 7 reportes tanto del segui-
miento general de los trabajos de diseño del programa de implementación como de las 
prioridades específicas en las que el CPC participa como líder de implementación.

Sin embargo, estos contratiempos también permiten obtener las enseñanzas y los re-
sultados destacables. La larga marcha para la conformación del PI se ve correspondida 
con la publicación el 07 de octubre del año en curso, en la Gaceta de Gobierno del Estado, 
del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, con esta acción, 
esperada y anhelada, formalmente inician los trabajos de implementación y la cuenta de 
dos, cuatro y seis años para su aplicación, ahora hay que intensificar los trabajos para 
conseguir el diseño presupuestal a través del Anexo Transversal Anticorrupción. Este es 
un gran logro en el que el CPC contribuyó con su trabajo constante, junto con el resto de 
los integrantes del Comité Coordinador y de la Secretaría Ejecutiva, cuya colaboración y 
dedicación agradece y se reconoce. 
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Ahora bien, sobre nuestros trabajos propios en la materia, debemos informar que, si bien 
hemos diseñado instrumentos de control interno, acuerdos de asignación de responsabi-
lidades, generado investigaciones, identificado información y establecido una constante 
comunicación con la Red Ciudadana del Sistema, no fue posible atender y reportar nada 
sobre las subacciones “Instrumentar las acciones específicas para la implementación de 
las 13 prioridades de la Política Estatal Anticorrupción de corto plazo, en las que el Comité 
de Participación Ciudadana participa como líder de la implementación de las 63 acciones” e 
“Iniciar el proceso de instrumentación de las acciones específicas para la implementación 
de las 20 prioridades de la Política Estatal Anticorrupción de mediano plazo, en las que el 
Comité de Participación Ciudadana participa como líder de implementación de las 63 ac-
ciones”.

En el siguiente proceso, “Elaborar propuestas de metodologías de indicadores en materia 
de fiscalización, control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas”, se 
contempló la acción Elaborar y formular propuestas de metodologías de indicadores que 
estaría a cargo de las personas integrantes del CPC y de la Comisión Ejecutiva, como con-
secuencia de estos amplios plazos para el diseño del programa de implementación, no se 
reportaron resultados en esta materia.

El último proceso de este eje correspondió al denominado “Mecanismos de suministro, in-
tercambio, sistematización y actualización de la información que generan los entes públi-
cos competentes” y su acción específica, “Proponer Mecanismos”. Si bien en esta acción 
no se cuantificó una meta es muy importante destacar la elaboración de la “Observación 
ciudadana: Sobre la necesidad de transparentar la información existente en materia de 
obras y acciones públicas del Estado de México y Municipios”, a través de la cual se revi-
saron y se identificaron distintas buenas práctivas que se sistematizaron y se presenta-
ron al Órgano Superior de Fiscalización del Estado con la finalidad de convencer a su titular 
sobre la necesidad, oportunidad y enorme valía de sistematizar la información que recibe 
mediante los informes trimestrales, por parte de los entes fiscalizados, y generar un in-
sumo de acceso público mediante una plataforma electrónica. Desgraciadamente, hasta 
este momento, no hemos tenido una respuesta formal al respecto.
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Eje 6 
Plataforma Digital Estatal
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Eje 6. Plataforma Digital Estatal.

La Plataforma Digital Estatal es otra de las grandes aportaciones del diseño del sistema, 
lo anterior por su condición como repositorio de información indispensable para generar 
inteligencia en la materia. En ese sentido, el artículo 21 fracción VII inciso b) de la Ley del 
Sistema Anticorrupción de nuestra entidad, establece la atribución del CPC, a través de 
su participación en la Comisión Ejecutiva de Proponer Proyectos de mejora a los instru-
mentos, lineamientos y mecanismos para la operación de la Plataforma Digital Estatal, a 
pesar de que en este tema planteamos formular una propuesta, nuestro indicador es de 
incumplimiento.
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Eje 7 
Sistema Estatal 

Anticorrupción y vinculación 
con el SNA
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Eje 7. Sistema Estatal Anticorrupción y vinculación con el SNA.

El penúltimo eje rector del programa tiene como propósito establecer un canal de comu-
nicación con el Sistema Nacional, con el Sistema Estatal, con otros componentes de con-
traloría social o veeduría ciudadana, y se integra por cuatro procesos y nueve acciones, las 
que mayoritariamente se incumplieron (el 55.5%), de hecho, la mitad de todas las acciones 
incumplidas corresponden a este eje. De las cuatro restante, en dos casos se cumplió la 
meta propuesta y en otros dos se tuvo un cumplimiento parcial. 

El primer proceso se denominó “Sesiones del Sistema Estatal Anticorrupción” e incluyó la 
acción Participar en las sesiones del Sistema Estatal Anticorrupción, lo anterior es con-
sistente con lo dispuesto en el artículo 7 fracción II de la ley de la materia. En nuestro 
programa se propuso como meta participar en dos sesiones pensando que la primera sería 
con motivo del Día internacional contra la corrupción y la segunda en el arranque de la 
implementación de la PEA, en virtud de que lo segundo ocurrie justo al momento de pre-
sentar este informe, sólo se convocó y participó en una sesión.

El segundo proceso se explica por la participación del CPC en la Red Nacional conformada 
con las instancias homólogas del resto del país y la nacional e incluyó dos acciones espe-
cíficas, “Participar en la Junta de Presidentes de los Comités de Participación Ciudadana”, 
para la cual no fue cuantificada una meta pero en la que se obtuvo un resultado de seis 
reuniones de Junta de Presidentes y una adicional preparatoria de la instalación del Siste-
ma Nacional en pleno.

La siguiente acción consistió en “Participar en las reuniones de las comisiones de la Red 
Nacional de Comités de Participación Ciudadana” en cuyo caso, al igual que en la anterior, 
si bien no hubo una meta precisa, se reporta la asistencia de las y los integrantes del CPC 
a 25 reuniones de comisiones.

El tercer proceso del eje corresponde a la necesidad de integrar un esquema que permita 
“Facilitar el funcionamiento de las instancias de la contraloría social existente”, lamen-
tablemente, en las cinco acciones propuestas (Proponer la adopción de medidas para la 
difusión de la existencia e integración de las instancias de contraloría social existentes, 
Proponer una campaña de difusión para que las instancias de contraloría social existen-
tes estén enteradas de la existencia del CPC y de la posibilidad de remitirle información, 
Establecer un sistema para recibir información generada por las instancias de contraloría 
social existentes, Sistematizar la información generada por las instancias de contraloría 
social existentes y generar reportes, así como Proponer la realización de una reunión de 
trabajo con los testigos sociales) tenemos que informar de su incumplimiento.

El último proceso que contempla este eje consiste en el “Seguimiento del funcionamiento 
del Sistema Estatal Anticorrupción” y tiene como fundamento la atribución asignada al 
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CPC de manera exclusiva, por el artículo 21 fracción XVII de la ley de la materia. En cum-
plimiento de dicho mandato se determinó la acción “Diseñar e implementar un sistema 
de seguimiento del funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción” que contemplaba 
como meta el diseño del sistema y 12 actualizaciones. Gracias a la colaboración de todo el 
equipo de apoyo, desde julio del presente año se cuenta con el sistema y un modelo de 
seguimiento que nos permite generar reportes mensuales que se presentan en  sesión del 
CPC, se aprueban y se publican en el sitio electrónico. Hasta ahora se publicó la informa-
ción de julio y las actualizaciones de agosto y septiembre.

El reporte cuenta con una notable importancia en virtud de que nos permite identificar la 
integración del Sistema, su funcionamiento, el cumplimiento de las sesiones ordenadas 
por la ley, la asistencia personal y la participación de cada integrante registrando temas 
e insumos, lo anterior tanto en el funcionamiento y desempeño del CPC como del Comité 
Coordinador. Desgraciadamente, hasta ahora, carecemos de información del Sistema Es-
tatal de Fiscalización. Al sistema se agrega también la información que proporciona la Se-
cretaría Ejecutiva sobre la instalación de los CPCS municipales, así como la que integran 
los representantes distritales de los Municipios sobre los CPCs municipales que enfrentan 
diversos problemas.
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Eje 8 
Vinculación con los Sistemas 
Municipales Anticorrupción
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Eje 8. Vinculación con los Sistemas Municipales Anticorrupción.

El último eje rector decidió dedicarse, de manera exclusiva, a la relación, asistencia y 
apoyo que desde el CPC estatal se brinda a los Comités de Participación Ciudadana de los 
Municipios. Se integra por un solo proceso, al que denominamos “Elaborar propuestas de 
mecanismos de coordinación con los Sistemas Municipales Anticorrupción” y contempló 
desarrollar cuatro acciones, dos de ellas presentan un cumplimiento superior a lo progra-
mado y las dos restantes un cumplimiento parcial. 

La primera de ellas consistió en “Diseñar un sistema de comunicación y seguimiento de 
los Sistemas Municipales” y si bien la meta no fue adecuadamente señalada, se refería a 
la integración de un sistema, el que si bien no se concluyó, sí se cuenta con un proyecto 
sobre el que se trabaja para tratar de concluir la acción.

La siguiente actividad derivó de la necesidad de darle continuidad al trabajo de uno de los 
elementos esenciales del Sistema Estatal en pleno y se determinó como Reuniones con los 
representantes distritales de los Comités de Participación Ciudadana de los Municipios, 
cuantificándose una meta de 12 reuniones que fue superada al realizarse, en realidad, 13 
reuniones.
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A través de estos encuentros con los representantes distritales fue posible coordinar es-
fuerzos para darle seguimiento al funcionamiento de los Comités Municipales, advertir las 
dificultades que enfrentan y propiciar la coordinación de algunos trabajos.

La tercera acción consistió en organizar “Capacitaciones para los integrantes de los Comi-
tés de Participación Ciudadana de los Municipios” y se programó una meta de 12 reunio-
nes, que parcialmente se cumplió al organizarse 10 capacitaciones.

La última acción consistió en celebrar un “Encuentro Estatal de Comités de Participación 
Ciudadana en el Estado de México” y se programó como meta un evento, la que se cumplió 
el 07 de diciembre de 2021 con la celebración del Segundo Encuentro de Comités de Parti-
cipación Ciudadana del Estado de México, en el que contamos con la presencia del Maestro 
Mauricio Valdés Rodríguez, Coordinador del Secretariado Técnico para el Análisis y Estu-
dio de la Reforma Constitucional y del Marco Legal del Estado de México, del Mtro. Juan 
Carlos Villarreal, la Mtra. Neftalí Haro Vázquez y el Dr. Oscar Diego Bautista, además de 
representantes de la sociedad civil, así como integrantes de diversos Comités de Partici-
pación Ciudadana de los municipios, el evento se desarrolló en su modalidad de paneles.

En atención a las inquietudes que se expresaron al finalizar el encuentro, el CPC estatal, 
en coordinación con los representantes distritales organizaron y se convocó a la celebra-
ción del Tercer Encuentro con una modalidad diferente, en primer lugar se realizó en dos 
sedes, en el Centro Cultural “José Martí” en Nezahualcóyotl y en el Colegio de Contado-
res, con sede en Metepec, a través de este espacio se entabló un diálogo en el que los 
principales protagonistas fueron los propios CPCs de los municipios. 
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Acciones no programadas

A pesar del esfuerzo por sistematizar la información y contemplar el más amplio universo 
de acciones derivadas del mandato legal, es muy importante conservar cierto margen de 
adaptación para enriquecer el ejercicio de programación de actividades.

Con especial satisfacción informamos que eso ocurrió en nuestro caso y, como conse-
cuencia de ello, debe informarse de algunas acciones adicionales realizadas, iniciando por 
el Primer Encuentro sostenido entre los Comités de Participación Ciudadana del Estado de 
México y de la Ciudad de México, celebrado de manera virtual el 21 de enero del año en 
curso, en una modalidad de diálogo franco para compartir las experiencias y perspectivas 
en las tareas comunes.

 La segunda acción realizada fue el Primer encuentro sobre Sistemas Municipales Anti-
corrupción en el que participó el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México 
y la Comisión de Participación Social del Estado de Jalisco y que se desarrolló, de manera 
presencial  con transmisión directa, el pasado 21 de junio, siendo sede el municipio de To-
luca en nuestro estado. 
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Conclusiones finales

El Comité de Participación Ciudadana concluye el quinto año de labores, desde que fue 
instituido, en el contexto de un Sistema Anticorrupción del Estado de México y Munici-
pios que muestra avances notables, pero también desafíos inquietantes. 

Las instancias que lo conforman se encuentran instaladas y regularmente funcionan, sin 
exentar algún intento ocasional de interrupción de los trabajos del Comité Coordinador, 
por coincidentes inasistencias de algunas de las personas que lo integran. 

Se recorrió ya el proceso para contar con una Política Estatal Anticorrupción y un Progra-
ma de Implementación, el más importante resultado de este año, que nos permitirá arran-
car los trabajos para ejecutar las acciones concretas que contribuyan al cumplimiento de 
las 60 prioridades que contempla.

La Plataforma Digital Estatal cuenta con tres sistemas en funcionamiento: Evolución pa-
trimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal; 
Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas y Ser-
vidores públicos y particulares sancionados; actualmente se encuentra en desarrollo y en 
proceso de interconexión de los entes públicos al sistema de Información pública de con-
trataciones; con todo y ello, aún tenemos que asegurar la interconexión de los que faltan 
y la carga de quienes podrían pero siguen sin compartir información.

Continuamos sin lograr la instalación de los 125 Comités de Participación Ciudadana de los 
municipios, pero tenemos la cifra más alta de integración de los últimos años, con 119 re-
portados en la sesión pasada de la Comisión Ejecutiva. Si bien los datos pudieran ser alen-
tadores, tenemos que denunciar públicamente las agresiones, los intentos por impedir 
que ejerzan sus atribuciones, la presión sobre las contraprestaciones y el entorno de ries-
go que pende sobre un importante número de nuestros colegas de ese nivel del sistema.

El Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios tiene como objetivo, según 
la ley, el establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la 
coordinación entre las autoridades del Estado de México y sus Municipios, en materia de 
prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como 
en la fiscalización y control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas. 
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Y aunque el CPC, por su propia naturaleza, carece de las atribuciones para incidir, con 
mayor fuerza y determinación en el establecimiento de estos esquemas de concertación, 
ya que depende de la voluntad, disposición y compromiso de las personas que represen-
tan al resto de las instancias en el Comité Coordinador, durante el periodo que se informa 
asumió con responsabilidad las tareas que tiene encomendadas.

Basamos nuestra actuación en la identificación del conjunto de facultades, competencias 
y funciones legalmente establecidas. Buscamos caminos creativos e innovadores para ge-
nerar insumos útiles para las entidades que conforman el Comité Coordinador; propusi-
mos buenas prácticas que facilitarían la apertura de la información, la adopción de lengua-
je ciudadano, el uso de la transparencia como un derecho llave y en materia de violencia de 
género y sobre contrataciones públicas, como factores esencial para inhibir los actos de 
corrupción; se identificaron sesgos en la operación ordinaria de las autoridades de control 
y de fiscalización en casos específicos, entre ellos los adeudos con el ISSEMyM, así como 
la operación de los testigos sociales, o en la integración de las instancias del sistema en 
materia de equidad de género; propusimos acciones para mejorar la gestión de los trámi-
tes, para fomentar su simplificación, la transparencia y la automatización de procesos; 
identificamos omisiones en el cumplimiento de mandatos legales como en el caso de la 
inexistente Fiscalía especializada para la atención de los delitos cometidos contra la li-
bertad de expresión, periodistas y personas defensoras de derechos humanos; incluso, 
revisamos licitaciones públicas de las que se sospecha la simulación. 

En todos los casos, accedimos a información pública, realizamos análisis, encontramos 
riesgos y propusimos acciones de mejora, control o fiscalización. Mostramos así que las 
instancias gubernamentales no lograron identificar lo que nosotros sí ubicamos y proce-
dimos a regresarlo a su jurisdicción para que sean ellas, en ejercicio de las atribuciones 
que detentan, las que concluyan los procedimientos, adopten las acciones o, en su caso, 
inicien los procedimientos administrativos o penales que correspondan.

Apostamos al establecimiento de la Red Ciudadana Anticorrupción y nuestra decisión fue 
de lo más acertada. Gracias a la participación, confianza, respaldo y colaboración de las 
personas, profesionistas, académicos, de las organizaciones sociales, ciudadanas y em-
presariales que forman parte de ella, logramos impulsar varias de las acciones que se 
reportan en este informe. Gracias por su confianza y respaldo, en deuda estamos con 
ustedes por compartirnos sus investigaciones e informes en los casos de Controla Tu Go-
bierno, Amnistía Internacional sección México y el Centro de Derechos Humanos Zeferino 
Ladrillero. Gracias a la fundación del movimiento popular por las inquietudes planteadas.
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Nuestra Red Ciudadana está más viva que nunca y esperamos que siga creciendo e im-
pulsando acciones como la promoción de las iniciativas de reformas a ordenamientos ju-
rídicos entre las que se encuentran la elaborada para regular la situación de CUSAEM, el 
presupuesto participativo, el derecho a un buen gobierno y a una vida libre de corrupción.

Además de los trabajos en el seno de la RED, nuestra relación con las ONG´s de carác-
ter nacional permitió retomar importantes proyectos de colaboración con Transparencia 
Mexicana para promover la iniciativa 3de3 en la regulación electoral; con Gesoc y Ethos en 
materia del programa social Salario Rosa; con COPARMEX, Mexiro y México Evalúa para 
conocer sus investigaciones y propuestas.

El Comité de Participación Ciudadana del Estado de México se benefició, durante este 
año, de la empatía, solidaridad y colaboración de las instancias hermanas de otras enti-
dades del país, de nuestra capital, la Ciudad de México, de Jalisco, de Puebla, Tlaxcala y 
Aguascalientes. Gracias a su confianza y apoyo se realizaron importantes eventos que 
fortalecen la labor de todos.

Lo mismo ocurrió con nuestras y nuestros colegas de los Comités de Participación Ciuda-
dana de los Municipios, incursionamos en análisis conjuntos, en capacitaciones, acciones, 
eventos y en los dos encuentros estatales realizados durante este año. 

Para el filósofo persa Avicena “lo que no es identificado, como un cuerpo, por su lugar o 
posición, o con respecto a aquello en que se encuentra, como los estados de un cuerpo, no 
tiene ninguna participación en la existencia”. Más cerca de nuestro tiempo, el sociólogo 
Niklás Luhmann escribió que “Esta teoría de la información despega de una base susten-
tada en la diferencia y aterriza en un campo de diferencias. Todo el acontecimiento del 
procesamiento de información queda suspendido de una diferencia y se orienta precisa-
mente hacia esta diferencia. La diferencia es la que echa a andar la información siguiente. 
El proceso, para volverlo a recalcar, no transcurre a partir de una unidad indeterminada 
para abrirse paso en dirección de la unidad determinada, sino que acontece de la posición 
de una diferencia en dirección a otra diferencia”.

Ese es el reto existencial del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, 
su capacidad de trascender depende de que se asuma el llamado al que se nos convocó: ser 
la diferencia que haga la diferencia, si se utilizan las palabras de Gregory Bateson, frente 
a un entorno constituido por las entidades públicas que, hasta ahora, no han sido lo sufi-
cientemente efectivas para controlar el lacerante y desbordado problema de la corrupción.
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Las demás instancias que conforman al sistema cuentan con la fuerza del presupuesto, 
de la estructura administrativa o de las potestades punitivas o sancionadoras. Nuestras 
fortalezas, en cambio, son más sutiles y por ello poderosas, la inteligencia, la empatía con 
la personas que padecen los efectos de la corrupción, la independencia y autonomía de 
criterio, la calidad ética y moral, la fuerza de nuestras convicciones y el valor para denun-
ciar lo que así sea necesario.

Frente a ese entorno complejo, el CPC tiene el enorme reto de demostrar que es una en-
tidad diferente, que ocupa un lugar específico y que su densidad ciudadana es suficiente 
para constituirse en la diferencia que haga la diferencia.

El desafío es enorme y la tentación de fundirse con su entorno, bajo el principio de la 
entropía que explican las leyes de la termodinámica, es inmenso. El CPC puede, como lo 
refieren los diagnósticos nacionales recientes, ser capturado, autocensurarse y conte-
nerse, aceptar su posición minoritaria, su debilidad institucional, y admitir que el sistema 
opere, pero no funcione.

O, en su defecto, puede reivindicar el protagonismo que la Constitución le confiere y 
aprovechar el modelo existente para contrastar los resultados de los entes públicos, re-
visar la forma como actúan, las conclusiones a las que llegan, los medios que emplean, su 
grado de apertura o de opacidad, la justificación de sus actos o la arbitrariedad de estos, 
sus omisiones y debilidades.

Para asumir esa postura, en el contexto del Sistema, el CPC tiene que ser, tiene que vivir 
y experimentar, desarrollar y actuar todas y cada una de las atribuciones legales de las 
cuales se encuentra investido. Renunciar al ejercicio de cualquiera, como consecuencia del 
cálculo político o para sumarse al entramado de complicidades, es un factor de riesgo que 
afecta la integridad del modelo en su conjunto.

Ante ese dilema, durante este año, nuestra visión consistió en anclar nuestra actuación al 
conjunto de facultades, competencias y funciones legalmente establecidas. Con el riesgo 
de la incomodidad que puede generar hacer lo que premeditadamente se había decidido 
omitir, como proponer exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de 
aclaración pública, en un marco de respeto y de colaboración, hasta donde el resto de las 
instancias lo permitieron y lo merecieron. Ante la omisión y falta de contestación a nues-
tros planteamientos, se respondió con más trabajo y mayor determinación. A la resisten-
cia deliberada antepusimos nuestra firmeza.
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El presente informe da cuenta de nuestros logros y apunta nuestras debilidades. Abrimos 
por completo nuestra operación al escrutinio público conscientes de que ningún esfuerzo 
es suficiente y que la crítica siempre contribuye a mejorar los procesos. Nuestra voz se 
ha escuchado, clara y sincera, pero también escuchamos y corregimos.

Queda mucho trabajo por delante y el presente informe es una muestra de la necesidad 
de fortalecer nuestros procesos internos, integrar la labor de cada persona integrante y 
encontrar un esquema de colaboración basado en el respeto, el compromiso y el cumpli-
miento de nuestros deberes.

Éste trata de ser un informe objetivo, realista y verificable. No se centra en la promo-
ción personal de nadie y destaca los enormes desafíos que tenemos. Pero es también un 
informe que nos llena de esperanza, si se quieren hacer las cosas se pueden hacer, si hay 
voluntad se pueden superar las estrechas dimensiones que el marco normativo nos con-
fiere y profundizar en los procedimientos de control y de fiscalización, no con la finalidad 
de sustituir a las instancias legalmente responsables de esto, pero si para identificar sus 
sesgos, sus debilidades y contribuir a suplirlas, lo mismo que reconocer sus avances y sus 
aciertos.

Del respaldo de la sociedad, de la corrección de las actitudes por parte de los servidores 
públicos, del mejor desempeño futuro de quienes integran e integren al CPC vendrán más 
y mejores resultados. Concluimos esta etapa y sujetamos nuestra conducta al proceso 
de deliberación pública. Terminamos este quinto año de labores y se cumple con el deber 
legal de presentar el informe. Serán ahora las personas habitantes del Estado de México 
quienes censuren nuestras debilidades y reclamen nuestras insuficiencias.
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Anexos I 

Tablero final de seguimiento
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Anexos II

Seguimiento del funcionamiento del CPC 2022 
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