RESUMEN
EJECUTIVO

Resumen ejecutivo
La Política Anticorrupción del Estado de México
y Municipios se conforma observando en un
inicio la “Guía de diseño de Políticas Estatales
Anticorrupción”, emitida por la Secretaria Ejecutiva
del Sistema Nacional Anticorrupción, documento
que ofrece algunas reflexiones y recomendaciones
generales que apoyaron el proceso de diseño
de la PEA.
Derivado de la sistematización y análisis de la
información obtenida, se concluye en primer
término que, la corrupción como problema público
se debe visualizar bajo un enfoque sistémico,
que comprenda múltiples retos; por los diversos
conceptos que existen y por su manifestación
en los escenarios de la vida cotidiana, desde lo
individual hasta lo colectivo.
Por ende, se tornó necesario que quienes nos
ocupamos en el diseño de la PEA contempláramos
los retos que orienten sus esfuerzos a diseñar una
hoja de ruta, que buscara:

•

Fortalecer
los
mecanismos
institucionales para la coherencia y la
cooperación eficaz.

•

Fomentar una cultura de integridad en
el sector público, social y privado.

Estos planteamientos concuerdan con las
recomendaciones realizadas por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) y la Secretaría de la Función Pública del
Gobierno Federal en el sentido de que México
y sus estados tomen en cuenta estos ejes a la
hora de diseñar, implementar y evaluar la política
anticorrupción.
Trabajar a partir de ello, instó a la SESAEMM, a
concentrar sus esfuerzos en la formulación de

una agenda de trabajo que permitió, avanzar en
la construcción de un diagnóstico respecto al
problema de la corrupción en el ámbito estatal;
además de diseñar una propuesta de política
anticorrupción, sumando los mecanismos de
implementación, seguimiento y evaluación.
En ese tenor, el proceso de diseño de la PEA
implicó el reconocimiento de tres elementos:

1.

La causalidad del problema.

2.

La forma en que se pretende
modificar el estado de las cosas.

3.

La argumentación y propósito de la
política.

Al respecto, la Secretaría Ejecutiva a través de la
Dirección General de Política Anticorrupción y con
el auspicio y autorización de los integrantes del
Comité Coordinador y del Comité de Participación
Ciudadana y en coordinación con entes públicos,
instituciones académicas y de investigación, diseñó
un proceso integral de consulta con el propósito de
obtener la información para integrar la agenda pública
orientada a combatir la corrupción en las diferentes
regiones y municipios del Estado de México.
Para cumplir con este propósito se convocó a
diversos actores quienes aportaron información,
conceptos y experiencias cuantitativas y cualitativas
que facilitaron la articulación y coherencia
de la política en su conjunto, cuyo objetivo,
características, aspectos metodológicos, diseño
instrumental y resultados están comprendidos en
las cuatro etapas del proceso que a continuación
se mencionan:
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Primera Etapa
La primera etapa, fue relativa a la ejecución de foros regionales de consulta ciudadana, mismos
que se llevaron a cabo en 4 regiones del Estado de México, de conformidad con la regionalización
elaborada por el equipo de la Dirección General de Política Anticorrupción.

Segunda Etapa
La segunda etapa consistió en el diseño y aplicación de una encuesta electrónica de cobertura
estatal en la que se invitó a la población mexiquense a verter sus opiniones respecto al fenómeno de
la corrupción y sus afectaciones en la cotidianidad. Este instrumento estuvo abierto al público a partir
del 12 de septiembre y hasta el 30 de noviembre de 2019.

Tercera Etapa
La tercera etapa se ejecutó durante el último trimestre de 2019 y consistió en realizar sesiones
con 9 grupos focales, orientados a diversos sectores sociales de la población.

Cuarta Etapa
En la última y cuarta etapa, se inició el panel de expertos mismo que se desarrolló durante el
mes de noviembre de 2019, consistente en dos fases, en la primera se aplicó una entrevista
semiestructurada enviada por correo electrónico, con el objetivo de recabar información cualitativa,
dicho ejercicio tuvo lugar el 7 de noviembre. Posteriormente, los días 14 y 21 de noviembre se
remitió a los expertos un segundo cuestionario, esta vez con la finalidad de recabar información
cuantitativa sobre el fenómeno de la corrupción tanto en el país, como en el Estado de México.
Por otro lado, y en cumplimiento a la sugerencia de la SESNA, la SESAEMM logró contextualizar la
temática propuesta en la Política Nacional Anticorrupción (PNA), de tal manera que se adoptaron
los cuatro ejes temáticos al proceso de consulta ciudadana y se trabajó en la alineación de las
cuarenta prioridades contenidas en la PNA, ejes a los cuales se les sumó un quinto eje estratégico
denominado ética pública e integridad, para quedar de la siguiente manera:
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Ejes estratégicos de la PEA

Parte central de la PEA, es el apartado
correspondiente al diagnóstico, que es el tema a
partir del cual se desarrollaron las prioridades de
atención de esta, lo anterior con base en estudios
específicos e información obtenida en el proceso
integral de consulta ciudadana.
Dicho diagnóstico abarca cuatro secciones
de la información obtenida a través de datos
cuantitativos y cualitativos de cada uno de los ejes
que conforman la PEA, que son las siguientes:
•

Estudios realizados en la materia

•

Evidencia obtenida durante el proceso
integral de consulta

•

Información de fuentes oficiales (INEGI,
IGI-MEX, OCDE, WJP)

• Estudios realizados por organizaciones
académicas y de la sociedad civil,
organismos internacionales, nacionales
y estatales.
Estos diagnósticos contienen datos oficiales
-principalmente del INEGI- y se complementan
con evidencia generada por otras instituciones
públicas, así como instituciones académicas,
organizaciones de la sociedad civil y organismos
internacionales que participaron de forma activa en
el proceso de consulta pública.
Es pertinente señalar que, atendiendo las
recomendaciones de la Política Nacional
Anticorrupción, se vierte en este apartado la
desagregación de datos a nivel Estatal y cuando así
fue posible, a nivel regional y municipal, así como los
temas relacionados con los ejes estratégicos, como
se muestra a continuación:
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A través de este ejercicio y con la información
obtenida durante el proceso de integración
de la PEA, fue posible identificar menciones
persistentes de la ciudadanía sobre las condiciones
institucionales, administrativas y sociales, que,
desde su percepción, pueden incrementar
significativamente los riesgos de corrupción en
diversos ámbitos. A la luz del ciudadano común
estas condicionantes impiden un control efectivo
de la corrupción. Al conocer sobre cuáles son las
causas, efectos y soluciones a este fenómeno,
se encontraron diversas reacciones que fueron
manifestadas, mismas que se derivan de sus
interacciones cotidianas con la autoridad, entre las
que podemos destacar están las siguientes:

•
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Prevalece un sentir de desconfianza
hacia las autoridades de la estructura
gubernamental, particularmente, en
los servicios públicos que se prestan
de manera directa a la población,
observan que persisten cargas
excesivas de trabajo entre quienes
atienden al público, mostrando lentitud
en el servicio y apreciando que deben
mejorar la imagen institucional.

•

Los programas de capacitación y
actualización para servidores públicos
deben ampliarse y fortalecerse,
impulsando que se den condiciones
para establecer el servicio profesional
de carrera, que garantice un mejor
desempeño del servidor público, como
elemento preventivo de la corrupción.

•

La ciudadanía muestra cierto desinterés
cuando se le invita a realizar propuestas
o participar en modelos ciudadanos
para combatir la corrupción, deja la
mayoría de las veces la responsabilidad
en la autoridad.

•

Los procesos de adquisiciones y
adjudicaciones tienen alguna tendencia
a prestarse a promover el tráfico de
influencias. Existen casos, donde
se beneficia a empresas cercanas a
algún servidor público, manteniendo la
percepción de que existe opacidad y
no hay una rendición de cuentas sobre
estos temas.

•

Se requiere mejorar el desempeño
administrativo de los servidores
públicos y la comunicación entre las
instituciones, que intervienen en el
proceso para detectar e investigar faltas
administrativas y hechos de corrupción.

•

La recepción de quejas, opiniones o
propuestas ciudadanas para combatir
la corrupción, requieren contar con
mecanismos digitales para presentarlas.
Además, ampliar las ventanillas de
atención al público.

•

Es necesario que exista una mayor
presencia de instituciones públicas, que
tengan como propósito promover la cultura
de la legalidad, integridad y ética pública.

•

Es necesario que el gobierno de
manera conjunta con instituciones
académicas, promuevan la realización
de estudios e investigaciones en
materia anticorrupción. Involucrando
a organizaciones de la sociedad civil
que cuenten con experiencia en la
prevención de la corrupción.

•

La interacción de la autoridad con el
ciudadano, en ocasiones se traduce
en abuso de poder, normalizando estas
reacciones al grado de no identificarlas.
En gran medida esto se debe, a que se
desconoce la normatividad que ofrece
protección al ciudadano.

•

Es
necesario
diseñar
políticas
públicas y programas relacionadas a
consolidar la ética y la integridad en el
sector público, social y privado, que
contribuya a evitar que los ciudadanos
y servidores públicos incurran en actos
de corrupción.

Como se puede observar los ejes estratégicos
como los temas que se integran dentro de la
política estatal anticorrupción, corresponden con
los hallazgos encontrados a partir de un proceso
de consulta ciudadana, asi como al diagnóstico,
basados en evidencia e información disponible
y consultable.
Es así que, para contar con un efectivo control de
la corrupción, se encuentran prevalencias, mismas
que serán combatidas con prioridades en las que
se involucren las instancias encargadas del combate
a la corrupción y las instituciones gubernamentales.
Estas prioridades sirven de guía para el desarrollo
de acciones concretas y proyectos específicos
de intervención, con el fin de prevenir, detectar
y sancionar faltas administrativas y hechos de
corrupción, cada una con el plazo y líderes de
implementación correspondiente, dentro de los
ejes que conforman esta política.
Dicho esto, la coordinación institucional es la
base para hacer que esta política anticorrupción
funcione, considerando en su contenido, además,
un enfoque de derechos humanos y perspectiva
de género, pues es el Estado quien debe
salvaguardar estos derechos, donde la corrupción
merma cada uno de ellos. Es además importante
señalar el gobierno abierto y la participación social
como un mecanismo para la modernización de la
administración pública, pasando por el desarrollo
de inteligencia y aprovechamiento tecnológico.
La atención que se le dé a las problemáticas
planteadas en los diferentes ejes deberá ser
puntual, con un seguimiento y evaluación que sean
prácticos para ajustar en su caso, acciones que
pudieran necesitar fortalecerse o integrarse a la
política estatal, derivadas de las doce prioridades
por cada uno de los ejes, incluyendo el eje
estratégico considerado para la presente política,
los cuales se asentaron de la siguiente manera:
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Eje 1.
Combatir la
impunidad
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Prioridad 1.
Generar acciones de coordinación a nivel estatal y municipal para formular programas
de sensibilización que rompan con los paradigmas de la corrupción en el gobierno.
Prioridad 2.
Establecer una estrategia de coordinación entre los entes públicos para identificar
redes de servidores públicos que mediante el cohecho y tráfico de influencias impiden
la impartición de justicia; que incluya un diagnóstico sobre la capacidad institucional,
organizacional, laboral y de imagen de las oficinas correspondientes al sistema de
justicia penal.
Prioridad 3. Establecer una coordinación efectiva que impulse un plan estratégico de
medios que difunda las obligaciones de transparencia, trámites y servicios proclives a
la corrupción, faltas administrativas y delitos de corrupción, deficiencias en el debido
proceso e información proactiva para prevenir conductas y hechos de corrupción en el
sector público.
Prioridad 4.
Desarrollar y ejecutar estrategias que contemplen mecanismos innovadores enfocados
a la difusión del sistema de denuncias, impulsando las capacidades, desempeño y
coordinación entre las autoridades que tienen la responsabilidad de atender, investigar,
substanciar, determinar, resolver y sancionar faltas administrativas graves y no graves,
así como denuncias y delitos por hechos de corrupción, generando además por
medio de inteligencia administrativa información sobre su funcionamiento y mejora de
procesos.
Prioridad 5.
Asegurar la coordinación entre instituciones encargadas de la detección e investigación
de hechos de corrupción con las autoridades competentes en materia fiscal y de
inteligencia financiera.
Prioridad 6.
Desarrollar sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables en los entes públicos
que contribuyan a la prevención, detección, investigación y substanciación de faltas
administrativas y delitos por hechos de corrupción, derivados de la implementación de
la Plataforma Digital Estatal.
Prioridad 7.
Impulsar la mejora y homologación a escala nacional de protocolos y procesos
de presentación de denuncias y alertas por hechos de corrupción por parte de
ciudadanos, contralores y testigos sociales, e instituciones de fiscalización y control
interno competentes.
Prioridad 8.
Desarrollar, ejecutar y difundir procesos que garanticen la protección a denunciantes,
alertadores, testigos, servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de hechos de
corrupción.
Prioridad 9.
Establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de corrupción.
Prioridad 10.
Fortalecer las capacidades técnicas de investigación, substanciación y resolución de
procedimientos por faltas administrativas graves y no graves, así como de particulares
en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México
y Municipios, a cargo de la Secretaría de la Contraloría, el Órgano Superior de
Fiscalización y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, así como de
las contralorías internas municipales.
Prioridad 11.
Fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Prioridad 12.
Implementar mecanismos de gobierno abierto que fortalezcan las acciones de
combate a la corrupción por parte de las instancias encargadas de la investigación,
substanciación, determinación y resolución de faltas administrativas y delitos por
hechos de corrupción. Así mismo, adoptar nuevos modelos de gestión y esquemas de
cocreación que contribuyan a identificar riesgos.

Eje 2.
Controlar la
arbitrariedad

Prioridad 13.
Aplicar la tecnología para integrar un diagnóstico donde se visualice el nivel de confianza,
conocimiento y preparación que tienen los servidores públicos sobre los procedimientos
e investigación por delitos de corrupción, a fin de que contribuya a mejorar su eficiencia
en la aplicación de la ley, su desempeño y conducta ante la ciudadanía.
Prioridad 14.
Implementar medidas de mayor transparencia dirigidos a disminuir el abuso de funciones
y autoridad del servidor público, identificando procesos administrativos de mayor riesgo
de corrupción y que se den a conocer fácilmente al ciudadano; para promover en todo
momento la información sobre los requisitos, plazos, costos, derechos y obligaciones
que tienen al acudir a una oficina pública.
Prioridad 15.
Implementar modelos digitales para evaluar el desempeño de los servidores públicos
estatales y municipales.
Prioridad 16.
Asegurar el respeto a los derechos humanos de los servidores públicos que tienen
contacto con los ciudadanos, impulsando que se practique la supervisión y control.
Prioridad 17.
Promover el diseño, implementación y evaluación del desempeño de programas de
capacitación, certificaciones de competencias y desarrollo profesional en el servicio
público enfocadas al control de responsabilidades administrativas, ética pública y
combate a la corrupción.
Prioridad 18. Diseñar y desarrollar programas de capacitación de los recursos humanos
para mejorar las capacidades en el servicio público, asegurando que existan manuales,
catálogos de puestos, reglamentos y reglas de operación para mejorar y evaluar las
competencias y perfiles, promoviendo la perspectiva de género.
Prioridad 19.
Generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de un sistema de profesionalización
de los servidores públicos en todos los ámbitos de gobierno y poderes públicos, basado
en el mérito, capacidades, desempeño y habilidades de acuerdo con el perfil de puesto,
cargo o comisión, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y fomento
a la diversidad e inclusión.
Prioridad 20.
Implementar un modelo de evaluación del desempeño del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios (SAEMM).
Prioridad 21.
Impulsar la consolidación y evaluación a escala nacional de los procesos de armonización
contable, así como de mecanismos que promuevan el ejercicio de los recursos públicos
con criterios de austeridad y disciplina financiera, y que aseguren la generación de
ahorros presupuestarios.
Prioridad 22.
Impulsar políticas de archivo y procesos homologados de gestión documental, en
colaboración con el Sistema Estatal de Archivos y el INFOEM, que mejoren la calidad
de la información que las entidades públicas registran mediante sistemas informáticos
actualizados.
Prioridad 23.
Impulsar la coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización,
formulando una agenda estratégica que tenga por objeto la homologación y simplificación
de normas, procesos y métodos de control interno, auditoría y fiscalización; así como la
colaboración con otras instancias públicas que facilite el intercambio de información para
maximizar y potencializar los alcances y efectos de la fiscalización y de los procedimientos
de investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.
Prioridad 24.
Impulsar el desarrollo y utilización de metodologías de análisis de datos masivos
relacionados con la identificación de riesgos, la evaluación, el buen desempeño del servidor
público, la auditoría y la fiscalización estratégica de programas, procesos, actividades y
funciones en el sector público, incluyendo el ejercicio y trazabilidad de los recursos del
gasto y programas sociales, a fin de evitar arbitrariedad o hechos de corrupción.
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Eje 3.
Fortalecer las
interacciones
gobiernosociedad
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Prioridad 25.
Diseñar programas de participación ciudadana que tengan como objeto dar a conocer
los procesos y espacios de colaboración que tiene la sociedad con el gobierno, a fin de
transparentar el derecho ciudadano a informarse y a evaluar los programas, trámites,
servicios donde existe contacto directo con el gobierno.
Prioridad 26.
Fomentar el desarrollo de políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto que
promuevan desde una perspectiva ciudadana la intervención de testigos sociales el
seguimiento, evaluación, mejora, simplificación, gestión de riesgos y rendición de
cuentas de los entes públicos, el ciclo presupuestal, las contrataciones públicas, las
asociaciones público-privadas, el cabildeo y los programas públicos.
Prioridad 27.
Diseñar políticas de integridad para identificar, prevenir, evaluar y dar a conocer lo
relacionado a conflictos de interés en los entes públicos, mediante comités de ética o
entes homólogos.
Prioridad 28.
Fomentar la colaboración interinstitucional y el intercambio de información que permitan
un fortalecimiento y simplificación de los puntos de contacto gobierno sociedad, como
trámites, servicios, seguridad ciudadana, programas sociales, servicios educativos y de
salud, entre otros.
Prioridad 29.
Fortalecer mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios con enfoque
de derechos humanos y gestión de riesgos de corrupción.
Prioridad 30.
Promover la mejora regulatoria, simplificación de los procesos institucionales y
homologación de trámites y servicios públicos, mediante el desarrollo de sistemas de
evaluación ciudadana y políticas de transparencia proactiva, en coordinación con el
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
Prioridad 31.
Generar un sistema único que integre información sobre las políticas sociales, que
incluya un catálogo estatal de programas sociales y un padrón único de beneficiarios
que aproveche la información pública existente, así como se realicen evaluaciones de
sus impactos.
Prioridad 32.
Crear observatorios, laboratorios y modelos de innovación social para la identificación
y gestión de riesgos de corrupción en los puntos de contacto gobierno sociedad, así
como diseñar mecanismos para la vigilancia y control en los procesos de compras y
adquisiciones públicas, que den mayor certidumbre a los entes públicos.
Prioridad 33.
Fomentar la conformación de una coalición de empresas privadas íntegras que impulse
la adopción de buenas prácticas, políticas y programas anticorrupción en el Estado de
México.
Prioridad 34.
Desarrollar e implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto que
fortalezca la rendición de cuentas y la vigilancia social en materia de infraestructura, obra
pública y asociaciones público-privadas.
Prioridad 35.
Desarrollar e implementar un sistema único de información sobre compras y adquisiciones
públicas, que incluya un padrón estatal de proveedores de gobierno y un sistema estatal
homologado de contrataciones públicas, vinculados a la Plataforma Digital Estatal.
Prioridad 36.
Promover la creación y adopción de criterios y estándares unificados en las compras,
contrataciones y adquisiciones públicas, mediante la implementación de estrategias
donde intervengan contralores especializados y testigos sociales, contribuyendo a
acotar espacios de arbitrariedad, y mejorar su transparencia y fiscalización.

Eje 4.
Involucrar a
la sociedad

Prioridad 37.
Diseñar estudios de percepción y consultar datos de victimización que aporten
información para coordinar acciones orientadas a mejorar el nivel de confianza, interés
y cultura de la legalidad de los servidores públicos y de la sociedad.
Prioridad 38.
Establecer una estrategia de campaña en medios digitales y tradicionales dirigida a los
ciudadanos, buscando entre ellos agentes activos, donde se asegure cero represalias
para que sumen a otros que fortalezcan la confianza, el civismo y la cultura de la denuncia
en el combate a la corrupción.
Prioridad 39.
Identificar las irregularidades más comunes en que incurren los ciudadanos cuando están
frente a un servidor público o al asistir a una oficina pública a realizar trámites y servicios, a
fin de proponer que exista coordinación entre los gobiernos para disminuir las incidencias
ciudadanas frente al servicio público.
Prioridad 40.
Desarrollar una agenda estratégica, con un enfoque incluyente y de perspectiva de
género, de incidencia ciudadana en el control de la corrupción, en la que se promueva el
fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana existentes en la materia,
y la creación de nuevos esquemas y redes de colaboración social.
Prioridad 41.
Implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto en medios digitales
que promuevan la participación ciudadana y el ejercicio de sus derechos que impacten
en el combate de la corrupción en colaboración con el INFOEM.
Prioridad 42.
Crear un catálogo estatal de mecanismos de participación social que contribuya a la
incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la prevención y combate de la
corrupción.
Prioridad 43.
Fomentar el desarrollo y uso de mecanismos colaborativos y digitales de participación
ciudadana para articular propuestas de combate a la corrupción desde la sociedad.
Prioridad 44.
Fortalecer el papel de los Comités de Participación Ciudadana estatal y municipales, en
los procesos de comunicación y promoción de la cultura de la integridad y el combate
a la corrupción, con especial énfasis en los sectores social y empresarial.
Prioridad 45.
Articular esquemas de colaboración con el sector privado en el ámbito nacional para
realizar investigaciones y estudios sobre políticas y programas anticorrupción, así como
la generación y aprovechamiento de datos abiertos en la materia.
Prioridad 46.
Apoyar la identificación de fuentes de financiamiento y de fomento para el desarrollo
de proyectos de investigación y la articulación de redes ciudadanas que contribuyan al
combate de la corrupción desde la sociedad civil y la academia.
Prioridad 47.
Adoptar prácticas homogéneas de parlamento abierto en el poder legislativo estatal,
tendientes a un modelo de estado abierto.
Prioridad 48.
Homologar criterios a escala Estatal para la realización de campañas de comunicación
a fin de concientizar a la población sobre el problema de la corrupción, sus costos,
implicaciones y elementos disponibles para su combate.
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Eje 5.
Ética pública
e integridad
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Prioridad 49.
Impulsar la creación y homologación de principios normativos en materia de cabildeo y
conflicto de interés dirigidos a la prevención y sanción de hechos de corrupción.
Prioridad 50.
Crear modelos innovadores para generar bases de datos que comprenda indicadores
que muestren los niveles que guardan la ética pública e integridad en el sector público,
privado y sociedad, considerando la perspectiva de los derechos humanos y de género.
Prioridad 51.
Instrumentar mecanismos innovadores para evaluar el funcionamiento de los comités
de ética y los códigos de conducta e integridad en la disminución de la corrupción y el
fortalecimiento de la trasparencia.
Prioridad 52.
Identificar las normas éticas en el servicio público establecidas en el marco legal que
contribuyan a que la ciudadanía pueda conocer las responsabilidades, facultades,
obligaciones y principios que se tiene en el servicio público.
Prioridad 53.
Generar información respecto de los costos económicos e impacto social que tiene la falta
de ética pública e integridad en los servicios y trámites que presta el gobierno.
Prioridad 54.
Establecer procesos y estrategias de comunicación con la ciudadanía en las que
reconozcan la ética, valores, principios e integridad como parte de la vocación en el
servicio público.
Prioridad 55.
Impulsar acciones para mejorar la imagen o patrimonio moral de las instituciones
públicas a partir de erradicar prácticas que dañan la ética, integridad y cultura de la
legalidad en el ejercicio de gobierno.
Prioridad 56.
Identificar, desde una perspectiva de la ética pública e integridad, el conflicto de interés
en la administración pública, a fin de asegurar que se declare por aquellos servidores
públicos que actúen en este supuesto, y en su caso, sean sancionados ante las
instancias correspondientes.
Prioridad 57.
Generar contenidos y diseñar capacitación con perspectiva de género y derechos
humanos, orientados a sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de
guardar buena conducta, ética e integridad en la toma de decisiones y en el desempeño
de sus labores, a fin de reivindicar el verdadero significado del ejercicio de la función
pública.
Prioridad 58.
Generar condiciones para la articulación de redes ciudadanas y espacios participativos
que contribuyan en la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la
promoción de la ética pública, integridad y buena conducta en el servicio público.
Prioridad 59.
Impulsar la generación de información sobre la integridad en el sector público recogiendo
las buenas prácticas internacionales, nacionales y locales que perfilen a implementar
políticas de integridad pública.
Prioridad 60.
Generar las condiciones para diseñar, desarrollar e implementar un sistema de integridad
en el servicio público en el que participen representantes de la sociedad civil y el sector
privado.

