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Introducción y planteamiento 

 

En el transcurso del año, a través de diversas solicitudes de acceso a la información 

pública, fue posible percibir la inquietud y el interés de personas interesadas en el 

seguimiento del funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción Nacional y Locales 

focalizados, especialmente, en la forma como se incorporan los criterios de equidad, 

inclusión, no discriminación y modificación de estereotipos de género en nuestro 

funcionamiento. 
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El simple planteamiento de las solicitudes permitió identificar, en el seno de la Red 

Nacional de Comités de Participación Ciudadana, las variadas opiniones sobre la 

pertinencia o no de los requerimientos. Estas reacciones “espontáneas” fueron 

suficientes, en mi caso, para activar las señales de alerta. 

 

En efecto, pensar que el proceso de implementación de la legislación en materia 

anticorrupción requiere de una perspectiva de género para conocer diagnósticos, 

focalizar respuestas, enriquecer el diseño de las políticas públicas sin que, al mismo 

tiempo, revisemos las condiciones en las que operan los propios componentes del 

Sistema Anticorrupción y los riesgos de que el supuesto grado de especialización 

oculten la existencia de estereotipos de género, acciones de discriminación y 

exclusión, es algo en lo que nos debemos preocupar ya que requiere la intervención 

de la alta dirección del Sistema para revertir las barreras estructurales diseñadas 

para discriminar en sentido negativo. 

 

Lo anterior se confirmó, en el caso del Estado de México, cuando en la tercera 

sesión ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción, ante la ausencia justificada de dos de las integrantes, la mesa 

terminó integrada por siete hombre y la asistencia de la Secretaria Técnica. La 

imagen y el mensaje fueron sumamente poderosos, algo falla en la conformación 

del Sistema que genera estas inconsistencias. 

 

Como es de conocimiento general, el Sistema Anticorrupción se integra por un 

Comité Coordinador, del que forman parte la persona que preside el Comité de 

Participación Ciudadana, las personas titulares del Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México, de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, 

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, quien preside 

el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, y quien preside el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 
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Como consecuencia de una extraña decisión de la Comisión de Selección del CPC, 

hubo una alteración indebida en la alternancia de género que tuvo como efecto que 

la Presidencia del CPC recayera actualmente en un hombre, sumado lo anterior a 

la falta de criterios para garantizar la paridad en la conformación del comité 

coordinador, la consecuencia es que exista una sobrerrepresentación de hombre 

(cinco) y una subrepresentación de mujeres (dos).  

  

 

 

 
 

 

Ahora bien, es necesario ampliar la fotografía e ir más allá de la representación en 

el Comité Coordinador y conocer los comportamientos existentes en la 

conformación de cada una de las instancias que conforman el Comité Coordinador, 

que son en realidad las instancias encargadas de la prevención, detección y sanción 

de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de la fiscalización y 

control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas, ya que la 

existencia de estereotipos de género, la existencia de restricciones, techos de cristal 

y acciones discriminatorios pueden tener un efecto directo en la forma como se 
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procesan e implementan políticas públicas y herramientas en la materia y, 

finalmente, en los resultados del propio sistema. 

 

 

El Comité de Participación Ciudadana 

 

Esta instancia colegiada se encuentra integrada por cinco personas, en su 

conformación se privilegió la equidad de género y se adoptaron medidas de 

discriminación positiva que propician que, de las cinco personas que integran a la 

instancia, tres (60%) sean mujeres y dos (40%) sean hombres.  

 

Aunque formalmente parecería que en esta instancia no tenemos un problema de 

esta naturaleza, si es importante destacar que la combinación de la integración del 

primer CPC (tres hombres y dos mujeres), unido al hecho de la alteración del género 

en la designación de la persona que sustituiría a la quinta integrante original que 

renunció, provocó el siguiente sesgo en el liderazgo del sistema en su conjunto: la 

presidencia continua por cuatro años de un hombre, lo que implica que desde 

octubre de 2018 y hasta octubre de 2019 y hasta octubre de 2023, la presidencia 

se ocupa por un hombre y, aunque vendrá un periodo de presidencias en la figura 

de una mujer de, por lo menos tres años, no es adecuado que sean los hombres 

quienes presidan de manera continua, en este momento, y se postergue el acceso 

de las mujeres a la presidencia. 

 

 

OSFEM 
 

Órgano Superior de Fiscalización, en respuesta al requerimiento de acceso a la 

información que genera el sistema, que esta presidencia hizo a través de la 

Secretaría Técnica, el OSFEM, cuya titular es una mujer, tuvo a bien respondernos 

con la siguiente información. 348 colaboradoras de la institución representan al 



 5 

48.4% de la plantilla de personal frente a 371 hombres que representan el 51.6%, 

pero la brecha se ensancha cuando se revisa la información de mandos medios y 

superiores, en este caso 34 mujeres (47%) ocupan cargos de este nivel mientras 

que 38 hombres (53%) desempeñan funciones de alta dirección, lo que implica que 

la diferencia de 3% que existe en la proporción total de personal se duplica a un 6% 

cuando el análisis se realiza sobre los niveles de dirección. 

 

Algo similar pasa cuando se amplía el análisis sobre la conformación de las 

dependencias del Poder Legislativo (excluyendo a personas legisladoras), en cuyo 

caso, aunque la brecha salarial total entre hombres y mujeres es, en beneficio de 

los primeros, de 3%, la composición de los mandos superiores 16 hombres (59.3%) 

frente a 11 mujeres (40.7%) amplía la brecha a 18.5%; lo mismo pasa en el caso de 

los mandos medios, en los que se reportan 61 hombres (57%) frente a 46 mujeres 

(43%) con una distancia de 14%. Esto es, la brecha salarial es menor porque existe 

una mayor contratación de mujeres en el nivel de operativos, pero una mayor 

presencia de hombres en los niveles medios y superiores.  

 

 

Consejo de la Judicatura1 

 

En el caso del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura del Estado de México 

se reportó que el total de los ingresos del personal femenino alcanza el 54% del 

total mientras que el masculino percibe el 46%. Lo anterior parecería mostrarnos 

que, en este caso, se revirtieron las condiciones de brecha salarial, siendo esta de 

8% en favor de las mujeres. 

 

Pero el dato anterior debe contrastarse, en primer lugar, con la proporción en la 

integración de la plantilla en total, en este caso las 3,257 personas del género 

femenino representan el 57.4% del total y las 2,419 personas del género masculino 

 
1 En el caso del resto de las dependencias que se reportan en este estudio, la información fue proporcionada 
a través de solicitudes de acceso a la información. 
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representan el 42.6%, lo que implica una distancia de 14.8% en favor de las 

mujeres. 

 

Frente a esos dos porcentajes finales, ¿Cómo podemos explicarnos que exista una 

brecha salarial en favor de las mujeres por 8% cuando existe una mayor presencia 

de mujeres en la platilla total del 14.8%, casi siete puntos más con los datos del total 

del personal? 

 

La respuesta la encontramos, al igual que en el caso del OSFEM, por la 

sobrerrepresentación en los niveles superiores y medio, en el primer caso, 281 

hombres (57.9%) frente a 204 mujeres (42.1%), una proporción favorable a los 

hombres en 15.9% y, en el segundo supuesto, una presencia de 123 hombres 

(62.8%) frente a 73 mujeres (37.2%) casi la mitad de diferencia entre un género y 

otro en este nivel (25.5%). 

 

Es el caso que las mujeres ocupan más puestos del nivel Enlace y Apoyo Técnico 

(60.1%) y operativo (59.6%), mientras que siguen experimentando condiciones de 

inequidad en los niveles superiores. 

 

 

INFOEM 

 

El Instituto de Transparencia, por mandato constitucional, en la integración de su 

Pleno, integrado por cinco personas comisionadas, debe contar con una 

composición que respete la equidad de género. Actualmente, al igual que el CPC 

se encuentra conformado por tres comisionadas y dos hombres. 

 

A partir de la información que se nos proporcionó, es posible apreciar que la brecha 

salarial se sitúa en favor de los hombres al representar el 51.87% frente a los 

ingresos totales de las mujeres que se sitúo en 48.13%, una diferencia de 3.74%. 
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Al comparar la relación del total de las personas que forman la plantilla laboral 

encontramos que la diferencia entre hombres y mujeres, si bien no llega a revertirse, 

como en el Poder Judicial, sí disminuye, así, por ejemplo, se reporta 150 hombres 

(51%) frente a 144 mujeres (49%), lo que implica una diferencia de sólo 2%, ¿cómo 

explicar la diferencia entre la brecha salarial de 3.74% y la diferencia en el total de 

la plantilla de 2%? Una vez más, por la composición de los niveles superiores y 

medios. 

 

En el caso del nivel superior, a pesar de la conformación mayoritaria de mujeres en 

el pleno, en total hay 24 hombres (54.5%) frente a 20 mujeres (45.5%), una 

diferencia de 9%; mientras que en el nivel medio existe una presencia de 26 

hombres (54.2%) frente a 22 mujeres (45.8%), una distancia de 8.4% en favor de 

los hombres. Una vez más, encontramos que las mujeres son más contratadas para 

el nivel operativo, en este organismo representan el 50.5% de las personas 

contratadas en este rango. 

 

 

TRIJAEM 

 

El caso del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al igual que el 

Infoem, tiene que cumplir con el criterio de equidad en la integración de las 

magistraturas, lo que propicia que los mandos superiores de la institución tengan 

una conformación de exacta paridad, 12 hombre y 12 mujeres. 

 

En el TRIJAEM, la brecha salarial es también favorable a las mujeres en 18.79%, al 

percibir el 59.39% de los recursos destinados a este fin frente a los 40.60% que 

reciben los hombres, de manera similar, en la proporción de la plantilla total, las 

mujeres ocupan 196 plazas (59.4%), 18.8% más espacios que los hombres que 

ocupan 134 espacios (40.6%). 
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A pesar de esos aspectos favorables, persiste sin embargo, condiciones 

particulares a considerar en el caso de los niveles medios, en los que la proporción 

se dispara en 42.9% en favor de los hombres que ocupan 15 plazas (71.4%) de este 

tipo frente a las mujeres que ocupan 6 plazas de este nivel (42.9), casi una relación 

de dos espacios par a hombres por uno para mujeres; mientras que en el nivel 

operativo, una vez más, son contratadas 24.9% más mujeres (178 plazas que 

equivalen al 62.5%) que hombres (107 plazas que representan el 37.5%). 

 

 

FECC 

 

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción reportó la siguiente 

información. Una brecha salarial en favor de los hombres al percibir el 53.78% de 

los recursos destinados a este concepto frente al 46.21% de los ingresos de las 

mujeres, una diferencia de 7.57%. 

 

En sentido similar, se reportó que 64 plazas (53.8%) se ocuparon por personal del 

género masculino frente a 55 plazas (46.2%) destinadas a personal del género 

femenino, una distancia de 7.6%, muy similar a la brecha salarial reportada. 

 

En el nivel de mandos superiores, las tres plazas eran ocupadas por personal 

masculino (100%), en el rango de mandos medios el personal masculino ocupaba 

tres plazas (60%) frente a los dos espacios de mujeres (40%). 

 

Mientras que, en el nivel de Enlace y apoyo técnico, las personas de género 

femenino ocupaban 36 espacios (69.2%) y el del género masculino 16 plazas 

(30.8%), este fue el único nivel con mayor presencia de mujeres, una distancia de 

38.50%. 
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Por último, en el rango más bajo, personal operativo, se reportaron 42 espacios 

ocupados por hombres (71.2%) frente a 17 lugares de mujeres (28.8%). 

 

 

SESAEM 

 

Si bien la Secretaría Ejecutiva del Sistema no forma parte del Comité Coordinador, 

su participación como apoyo técnico es esencial, por esa razón, vale la pena incluirle 

también en la revisión y se debe agradecer su disposición para sumarse al ejercicio 

y proporcionar de manera directa la información. 

 

En el caso del organismo auxiliar, actualmente se encuentra el frente de este una 

mujer, y presenta los siguientes indicadores. Es la institución, de las revisadas, con 

la más alta brecha salarial en favor de los hombres, ya que estos perciben el 61.31% 

del total de los recursos destinados para este fin frente al 38.69% que perciben las 

mujeres. 

 

Lo anterior se explica porque, incluso, en la totalidad de la plantilla, prevalece la 

presencia de hombres, al ocupar 42 plazas (60%) frente a los 28 espacios que 

detentan las mujeres (40%), lo que implica una distancia de 20%. 

 

Como se dijo, la Secretaría Ejecutiva es dirigida por la Secretaria Técnica, pero, aun 

así, en el nivel de mandos superiores, a diferencia de lo que ocurre en los 

organismos colegiados y tal como ocurre en el Poder Judicial, hay una presencia 

mayoritaria de hombres, al ocupar tres espacios (60%) frente a las dos posiciones 

ocupadas por mujeres (40%). 

 

En el rango de mandos medios ocurre lo mismo, 10 espacios (62.5%) ocupados por 

hombres frente a 6 espacios (37.5%) de mujeres, una distancia de 25%. 
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Y en el nivel operativo, incluso a diferencia del resto de las instituciones, hay 

también una sobrerrepresentación de hombres que ocupan 29 plazas (59.2%) frente 

a los 20 lugares de mujeres (40.6%).  

 

 

Conclusiones 

 

La información que se utilizó, para el presente análisis, fue proporcionada de los 

meses de mayo y septiembre de 2022, incluso, la proporcionada por el Osfem hace 

alusión a su informe de gestión de 2021, por lo tanto, es la fotografía instantánea 

del momento en el que se hicieron las consultas, si los datos varían, en la actualidad, 

podría ser resultado de ello. 

 

Aunque se intentó contar con la radiografía completa de las instancias que 

convergen en el Comité Coordinador, circunstancias particulares propiciaron que el 

estudio no sea completo al no incluir información de la Secretaría de la Contraloría. 

 

El análisis no pretende calificar los hechos, los registra, los sistematiza y los muestra 

con la finalidad de que sea un insumo que permita, a cada instancia, en ejercicio de 

sus atribuciones exclusivas y, en su caso, al Órgano de Gobierno de la Secretaría 

Ejecutiva, en coordinación con la Secretaria Técnica, adoptar mecanismos de 

compensación y discriminación positiva que contribuyan a modificar inercias de 

exclusión estructurales. 

 

En la creación y conformación de nuevas instituciones y en la operación de las 

tradicionales, con no poca frecuencia, los estereotipos han logrado normalizar las 

condiciones de exclusión que inciden en la operación cotidiana y en los resultados 

finales. 
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La información que se revisó permite apreciar que aún existen importantes 

márgenes y posibilidades de actuación positiva si permiten adoptar acciones 

orientadas a la compensación en la integración de mandos y medios superiores, sin 

duda, contribuiría a favorecer la equidad y el establecimiento de condiciones de 

igualdad sustantiva. Eso es lo que se pretende con esta investigación, generar 

insumos para la toma de decisiones.  


