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ANEXO 1
INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS

Anexo 1. Instrumentos metodológicos
1.1. Cuestionarios temáticos aplicados en los Foros Regionales
de Consulta Ciudadana
Mesa 1: Combatir la impunidad
Instrucciones: Por favor, ingrese sus datos en la siguiente ficha, posterior a ello lea el extracto de la nota
periodística y responda las preguntas que se describen a continuación. (Puede usar el reverso de la hoja
si lo considera necesario).
Datos sociodemográficos
Sexo:
HOMBRE

MUJER

Municipio:
Edad:

Ocupación:

Escolaridad:
…Más del 90% de los delitos denunciados
en el país no se resuelven, muchos los
‘congela’ el MP.
Aunque en México se denuncie un delito lo más
seguro es que no pase nada. En 31 de las 32
entidades federativas del país más del 90% de
los ilícitos por los cuales sí se abrió una carpeta
de investigación quedan en la total impunidad,
sin reparación del daño ni castigo para los
responsables.
¿Las razones? Desde falta de personal para
atender los casos hasta desconocimiento de
la ley y de sus reglas básicas al momento de
aplicarlas. Tan solo en 2018, una de cada cinco
detenciones fue anulada por los jueces debido a
irregularidades. Y se detectó que las agencias del
Ministerio Público en realidad mandan al archivo
el 60% de casos que dicen que resuelven.
Fuente: Ángel, Arturo Animal Político [en línea] 07 de agosto 2019. https://
www.animalpolitico.com/2019/08/delitos-denuncia-impunidad-mexicojusticia/

1. A partir del panorama expuesto en la nota,
¿Cuáles considera que son las causas de la
impunidad?
						
2. ¿Usted considera que la impunidad tiene efectos
en la vida cotidiana de la población? de ser así
¿cuáles?
						
3. ¿Cuánta confianza le inspira el sistema de
justicia? (jueces, magistrados, agentes del
ministerio público, policía)





Mucha confianza
Algo de confianza
Algo de desconfianza
No confío en el Sistema de Justicia

4. De acuerdo con su percepción, considera que
los niveles de impunidad pueden:




Disminuir
Mantenerse igual
Aumentar

5. Si usted pudiera proponer una alternativa de
solución a este problema ¿cuál sería?
						
6. ¿Qué tema le gustaría que fuera abordado en
eventos similares a este?
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Mesa 2: Controlar la arbitrariedad
Instrucciones: Por favor, ingrese sus datos en la siguiente ficha, posterior a ello lea el extracto de la nota
periodística y responda las preguntas que se describen a continuación. (Puede usar el reverso de la hoja
si lo considera necesario).

MUJER

1. A partir del panorama expuesto en la nota,
¿Cuáles considera que son las causas de la
arbitrariedad?
						

Ocupación:

2. ¿Usted considera que la arbitrariedad tiene
efectos en la vida cotidiana de la población? de ser
así ¿cuáles?

Datos sociodemográficos
Sexo:
HOMBRE
Municipio:
Edad:

						

Detenciones arbitrarias: la fabricación de
delincuentes en México
CIUDAD DE MÉXICO — Enrique Guerrero Aviña,
activista social y estudiante de Filosofía y Letras
de la UNAM, conducía su automóvil por Ciudad
de México el 17 de mayo de 2013 cuando,
de repente, una camioneta le cerró el paso y
un hombre comenzó a dispararle. Guerrero
esquivó la emboscada, pero se desencadenó
una persecución y los disparos siguieron hasta
que fue capturado por hombres vestidos de civil
que dijeron ser policías, pero no se identificaron.
Según consta en un documento de 2015 del
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
de las Naciones Unidas, el activista fue
trasladado a un sitio desconocido en el que
fue torturado con golpes, asfixia y amenazas
contra su familia durante 30 horas antes de ser
presentado a las autoridades de la Procuraduría
General de la República (PGR), que terminarían
acusándolo por delincuencia organizada y
secuestro junto con otras doce personas que
también denuncian haber sido torturadas.
Fuente: Linares Albinson New York Times en español [en línea] 13 de
julio 2017 https://www.animalpolitico.com/2019/08/delitos-denunciaimpunidad-mexico-justicia/
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3. ¿Cuánta confianza le inspira el sistema de
justicia? (jueces, magistrados, agentes del
ministerio público, policía)





Mucha confianza
Algo de confianza
Algo de desconfianza
No confío en el Sistema de Justicia

4. De acuerdo con su percepción, considera que
los niveles de arbitrariedad pueden:




Disminuir
Mantenerse igual
Aumentar

5. Si usted pudiera proponer una alternativa de
solución a este problema ¿cuál sería?

						
6. ¿Qué tema le gustaría que fuera abordado en
eventos similares a este?

Mesa 3: Involucrar a la sociedad
Instrucciones: Por favor, ingrese sus datos en la siguiente ficha, posterior a ello lea el extracto de la nota
periodística y responda las preguntas que se describen a continuación. (Puede usar el reverso de la hoja
si lo considera necesario).

Datos sociodemográficos
Sexo:
HOMBRE

MUJER

Municipio:
Edad:

Ocupación:

Erradicar este hábito tan arraigado en la
cultura de nuestro país, requiere, en primera
instancia, un mejor sistema de procuración
e impartición de justicia, así como un
trabajo coordinado entre el gobierno, las
empresas y la sociedad civil organizada
(…)El combate a la corrupción es un tema que
atañe no solo al gobierno, sino también a los
empresarios y a la ciudadanía en general. Desde
su trinchera, cada uno de esto sectores tiene
algo que aportar para erradicar este problema.
Por una parte, cada vez que las empresas
adoptan medidas y controles anticorrupción, los
valores permean en el comportamiento de sus
trabajadores, generando mejores prácticas al
interior de la organización, así como un mayor
prestigio gracias a su buena reputación.
Por otro lado, también resulta evidente que
las buenas prácticas impulsadas desde las
asociaciones civiles contribuyen a mejorar el
actuar de los individuos.
Fuente: Deloitte, México [en línea] 29 de mayo de 2019 https://www2.
deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/eliminar-impunidad-combatircorrupcion.html

1. A partir del fragmento anterior, y desde su
percepción, ¿los actos corruptos son exclusivos
del gobierno y de los servidores públicos?

Sí

No
a.
¿Por qué?
			
2. ¿Usted considera que la corrupción tiene efectos
en la vida cotidiana de la población? de ser así
¿cuáles?

3. ¿Qué tan importante es la participación de la
ciudadanía en el combate a la corrupción?





Muy importante
Algo Importante
No es importante
Es importante, pero eso no resuelve el
problema

4. De acuerdo con su percepción, considera que
los niveles de corrupción pueden:




Disminuir
Mantenerse igual
Aumentar

5. Si usted pudiera proponer una alternativa de
solución a este problema ¿cuál sería?

6. ¿Qué tema le gustaría que fuera abordado en
eventos similares a este?
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Mesa 4: Fortalecer las interacciones gobierno-sociedad
Instrucciones: Por favor, ingrese sus datos en la siguiente ficha, posterior a ello lea el extracto de la nota
periodística y responda las preguntas que se describen a continuación. (Puede usar el reverso de la hoja
si lo considera necesario).

Datos sociodemográficos
Sexo:
HOMBRE

MUJER

Municipio:
Edad:

Ocupación:

Eliminar intermediarios de programas
sociales en los estados, ¿suficiente para
acabar con la corrupción
El presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, ha prometido que en cuanto empiece
su gobierno desaparecerán los actuales
intermediarios que entregan recursos de
programas sociales, para evitar el clientelismo.
Sin embargo, expertos en desarrollo social
coincidieron en que siempre existirá el riesgo de
que haya personas que se adapten a las nuevas
condiciones o se corrompan, y que vuelva el
uso político de los programas.
Gonzalo Hernández Licona, titular del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), aplaudió esta
intención de “limpiar la casa” y acabar con los
llamados “coyotes”, que prácticamente viven
de gestionar recursos sociales, pero advirtió en
entrevista que entonces hace falta un esquema
muy claro para sustituirlo.
Fuente: Arteta, Itxaro; Animal Político [en línea],12 septiembre 2018. https://
www.animalpolitico.com/2018/09/intermediarios-programas-socialescorrupcion/

304

1. A partir del panorama expuesto en la nota,
¿Cuáles considera que son las causas de la
corrupción?

2. ¿Usted considera que la corrupción tiene efectos
en la vida cotidiana de la población? de ser así
¿cuáles?

3. ¿Cuánta confianza tiene respecto al quehacer
de los gobiernos (federal, estatal y local) en materia
de prestación de servicios y programas sociales?





Mucha confianza
Algo de confianza
Algo de desconfianza
No confío en el Sistema de Justicia

4. De acuerdo con su percepción, considera que
los niveles de corrupción pueden:




Disminuir
Mantenerse igual
Aumentar

5. Si usted pudiera proponer una alternativa de
solución a este problema ¿cuál sería?

6. ¿Qué tema le gustaría que fuera abordado en
eventos similares a este?

1.2. Encuesta electrónica sobre la percepción de la corrupción
en el Estado de México
El siguiente cuestionario, tiene como propósito recabar información sobre la percepción que los mexiquenses
tienen respecto a la corrupción; las respuestas vertidas en este cuestionario son anónimas y confidenciales
su uso será estadístico, a fin de contribuir a la elaboración de un diagnóstico relativo al tema.
Instrucciones: De acuerdo con su criterio, responda las siguientes preguntas seleccionando la respuesta
que considere más adecuada para cada caso planteado.

Apartado 1. Datos Socioeconómicos
1. Sexo: [1] Hombre [2] Mujer
2. Edad:
3. Municipio de residencia:
4. Grado Máximo de estudios

5. Principal actividad laboral

Apartado 2. Conceptualización, causalidad y frecuencia de actos de corrupción
6. De acuerdo con las siguientes afirmaciones mencione ¿Cuál se acerca a lo que usted piensa que
es la CORRUPCIÓN? (Seleccione solo una respuesta)
[1] La corrupción es aprovechar un cargo público para obtener un beneficio personal (hacerse ricos y
obtener poder) o en su caso, desviar recursos para favorecer a sus amigos y familiares.
[2] Desviar recursos para favorecer a sus amigos y familiares.
[3] La corrupción son las acciones fuera de la ley que puede hacer cualquier persona (ocupen un cargo
público o no).
[4] La corrupción es cuando los ciudadanos y empresarios pagan un soborno a un funcionario de gobierno
a cambio de un servicio o un favor.
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[5] La corrupción es cuando los servidores públicos carecen de ética y valores al prestar sus servicios.
7. En su opinión, ¿Cuáles considera que son las principales causas de la corrupción? (Seleccione 3)
[1] Falta de cumplimiento de lo establecido en la ley.
[2] Falta de condiciones para trabajar o los bajos salarios de algunos funcionarios públicos.
[3] La ambición de los ciudadanos y su falta de ética.
[4] La falta de sanciones para los individuos que comenten actos corruptos.
[5] La falta de colaboración de la sociedad para combatirla.
[6] La falta de ética pública (valores) en el servicio público.
8. De acuerdo con su percepción: ¿Qué tan frecuente es que los servidores públicos incurran en
las siguientes prácticas?
Influir y favorecer a amigos o familiares para ocupar puestos en la Administración Pública.
[1] Nada frecuente

[2] Poco frecuente

[3] Frecuente [4] Muy frecuente

Intervenir o aceptar sobornos para adjudicar contratos a empresas o personas cercanas
[1] Nada frecuente

[2] Poco frecuente

[3] Frecuente [4] Muy frecuente

Hacer uso de dinero o propiedad pública en fines personales o familiares
[1] Nada frecuente

[2] Poco frecuente

[3] Frecuente [4] Muy frecuente

Manipular cifras, registros y/o la cuenta pública.
[1] Nada frecuente

[2] Poco frecuente

[3] Frecuente [4] Muy frecuente

Pervertir investigaciones judiciales o del ministerio público
[1] Nada frecuente

[2] Poco frecuente

[3] Frecuente [4] Muy frecuente

9. En su opinión, ¿Cuáles considera que son los actores que más participan en actos de corrupción?
(selecciona 5)
[1] Presidente de la república
[2] Gobernador
[3] Presidentes Municipales
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[4] Diputados locales
[5] Senadores
[6] Jueces y Magistrados
[7] Secretarios (as) de Estado
[8] Servidores Públicos (prestación de servicios)
[9] Ministerios Públicos
[10] Empresarios(as)
[11] Medios de comunicación
[12] Organizaciones de la sociedad civil y comunitarias
[13] Organismos internacionales
[14] Académicos e investigadores
[15] Ciudadanos(as)

Apartado 3. Acciones de combate a la corrupción
10. Si presenciara un acto de corrupción, ¿Qué haría?
[1] Lo denuncio

[2] Se lo comunico a otra persona

[3] Participo

[4] No hago nada

11. De acuerdo con las siguientes afirmaciones mencione, ¿Por qué la gente no denuncia los actos
de corrupción? (Seleccione 3 opciones)
[1] Son normales los actos de corrupción
[2] A nadie le importa
[3] No sabe dónde o con quién denunciarlo
[4] Se sabe dónde y con quién denunciarlo, pero los procesos son muy tardados
[5] Temor a represalias
[6] Porque están involucrados de manera directa o indirecta
12. De las siguientes opciones ¿Cuáles considera que son acciones prioritarias para combatir la
corrupción? (seleccione 2)
[1] Generar mecanismos de contratación de funcionarios públicos que sean más rigurosos y en los que se
evalúe su profesionalismo y honorabilidad.
[2] Establecer planes y programas de estudios en todos los niveles educativos diseñados para explicar la
corrupción y sus impactos.
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[3] Hacer una campaña de difusión de cultura cívica para que los ciudadanos tomemos conciencia de las
implicaciones de ser corrupto.
[4] Investigar y sancionar a los corruptos, incluidos los que están dentro de las instituciones y autoridades
de justicia.
[5] Crear órganos que den seguimiento y evaluación a las acciones del gobierno.
13. En tu opinión: ¿Cuáles consideras que son los actores más importantes para combatir la
corrupción? (selecciona 5)
[1] Presidente de la república
[2] Gobernador
[3] Presidentes Municipales
[4] Diputados locales
[5] Senadores
[6] Jueces y Magistrados
[7] Secretarios (as) de Estado
[8] Servidores Públicos (prestación de servicios)
[9] Ministerios Públicos
[10] Empresarios(as)
[11] Medios de comunicación
[12] Organizaciones de la sociedad civil y comunitarias
[13] Organismos internacionales
[14] Académicos e investigadores
[15] Ciudadanos(as)
14. De acuerdo con su percepción ¿Cuál es la acción que permitiría combatir la corrupción?
[1] Mejorar las leyes para establecer más candados, controles y castigos a quienes participen en actos de
corrupción.
[2] Vigilar las contrataciones y las compras que hace el gobierno con los privados.
[3] Cambiar el comportamiento de cada uno de los mexicanos, no solo de los servidores públicos.
[4] Aplicar las leyes existentes y mejorar los procesos de seguimiento.
[5] Integrar comités de participación ciudadana encargados de vigilar las compras y contrataciones de los
gobiernos, los servicios y las obras públicas de sus comunidades.
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1.3. Guion de preguntas para los Grupos Focales
1. Bienvenida
Buenos días, sean todos bienvenidos a este grupo focal, mismo que tiene como objetivo recabar
información sobre las percepciones que la ciudadanía tiene respecto al tema de corrupción y lo relativo a
subtemas como arbitrariedad, impunidad, relación gobierno sociedad e involucramiento de la sociedad,
para lo anterior les hemos invitado a este diálogo en el que les haremos una serie de preguntas sobre los
temas enunciados.
Por otro lado, considerando que esta actividad tiene un carácter metodológico, es necesario contar con
la presencia de un asistente, un observador y un secretario, mismos que tendrán las siguientes funciones
(explica los roles de cada uno).
Finalmente, es importante detallar que la información requisitada en los formularios que les fueron
entregados durante su registro, son confidenciales y su uso será con fines de investigación.

2. Presentación
• Bueno, para comenzar, me gustaría que se presentaran mencionando su edad, municipio de procedencia
y actividad laboral actual, del mismo modo, me gustaría que nos platicaran un poco respecto a
Preguntas de introducción:
a. ¿Cómo definen la corrupción?
b. ¿Cuáles creen que son sus características?
c. ¿Cuáles consideran que son las causas de la corrupción?
d. ¿Podrían describir un caso de corrupción que hayan escuchado, visto o vivido recientemente?
Preguntas de transición:
• Para continuar, me gustaría que nos expresaran:
e. ¿Qué tan frecuente es que los servidores públicos incurran en prácticas de corrupción?
f. ¿Cuáles creen que son los actores que con más frecuencia participan en actos corruptos? (Conducir
la pregunta de tal modo en que los participantes identifiquen a Presidente de la República, Diputados,
Senadores, Presidentes Municipales, etc.)
g. ¿Cuáles consideran que son los aspectos que motiva a que un servidor público se involucre en este tipo
de prácticas?
h. ¿Cuáles piensan que son las prácticas más comunes de corrupción?
i. ¿Consideran que la ciudadanía participa en prácticas de corrupción? ¿Por qué?
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Preguntas clave:
• En concordancia con lo que hemos abordado me gustaría que nos platicaran un poco más sobre
sus percepciones respecto al fenómeno de la corrupción, para cual me permitiré exponer1 algunos
casos de arbitrariedad, impunidad, así como de estrategias de solución implementadas por el
gobierno y en su caso por la sociedad civil para prevenir y combatir la corrupción.
• En primer lugar, me gustaría que nos compartieran su punto de vista respecto al material visual que se
expondrá a continuación, relativo al fenómeno de la impunidad.
j. Dicho lo anterior, y a partir de su experiencia, es decir, considerando sus dinámicas cotidianas, lo que
escuchan, o ven en los medios de comunicación ¿cómo definirían a la impunidad?
k. ¿Cuáles consideran que son las causas de la impunidad?
l. ¿Cuánta confianza les inspira el sistema de justicia? (cualquiera que sea el caso de respuesta -sí o no- se
invitará a los participantes a explicar el por qué).
• Bien, siguiendo con nuestra dinámica, ahora me permitiré compartirles algunos encabezados de notas
periodísticas vinculadas con el tema de arbitrariedad.

A partir de lo antes expuesto y de sus experiencias o la información que ven en los
medios de comunicación ¿Qué otros casos de arbitrariedad conocen?

m. ¿Cuáles consideran que son las causas de este fenómeno?
n. ¿Ustedes consideran que en el caso mexicano los índices de arbitrariedad pueden aumentar, mantenerse
o disminuir? (cualquiera que sea el caso de respuesta -sí o no- se invitará a los participantes a explicar el
por qué).
• Bueno, retomando los escenarios antes discutidos, me gustaría que nos dieran su opinión
respecto al siguiente material.

En concordancia con lo anterior, ¿Quiénes consideran que son los principales
responsables de diseñar estrategias para prevenir o erradicar la corrupción

o. ¿Cómo consideran que la ciudadanía puede participar en el combate a la corrupción? ¿Qué tan
importante es dicha participación?
Preguntas de conclusión
En concordancia con lo tratado en la actividad,
En caso de que las condiciones del grupo lo permitieran, se distribuirá entre los participantes el material de trabajo y el moderador destinará 10 minutos para que los
asistentes lean reflexiones respecto a dicho material para luego proseguir con el guion.
1
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p. ¿Ustedes consideran que el fenómeno de la corrupción tiene efectos en su vida cotidiana? (cualquiera
que sea el caso de respuesta -sí o no- se invitará a los participantes a explicar el por qué).
q. Si ustedes fueran tomadores de decisiones, ¿qué propuestas de solución darían al fenómeno de la
corrupción?
r. ¿Cuáles consideran que deberían ser los puntos de atención prioritarios de un proyecto que pretenda
prevenir, disminuir o erradicar los casos de corrupción en el Estado de México?
s. ¿Cuánta confianza les genera el quehacer de los gobiernos federales, estatales y municipales en las
tareas de prevención y combate a la corrupción?
t. ¿Hay algo que deseen agregar?
Despedida
Bueno, hasta ahora hemos reflexionado sobre distintos temas relacionados con el fenómeno de la
corrupción (de ser posible se sugiere que el moderador haga un recuento de los puntos más importantes
de la actividad), agradecemos a todas y a todos su participación y apertura para llevar a cabo esta actividad
y les recordamos que todas sus intervenciones son anónimas y en caso de ser citadas emplearemos
pseudónimos para el cuidado de sus datos personales, asimismo, reiteramos que sus participaciones son
de suma importancia para la integración del anteproyecto de la política estatal anticorrupción. Gracias,
buenos días/tardes.

1.4. Panel de expertos “Percepción de la corrupción
en el Estado de México”
Propósito: Recabar información sobre la percepción que especialistas, académicos, investigadores e
integrantes de la sociedad civil tienen respecto a la corrupción; las respuestas vertidas tendrán el carácter de
anónimo y confidencial, su uso será con fines de investigación cualitativa, a fin de contribuir a la elaboración
de un diagnóstico que aporte para el diseño de la Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
Datos Socioeconómicos
Sexo:
Edad:
Municipio de residencia:
Grado Máximo de estudios:
Principal actividad laboral:
Instrucciones: Lo invitamos a contestar las preguntas en las que, de ser posible, nos proporcione
una argumentación amplia donde preferentemente se mencionen las fuentes de consulta, referencias
bibliográficas, hemerográficas o digitales, que den sustento a la integración de un diseño de política pública
basado en evidencias2.
2

La política basada en evidencias, parte de la premisa de que las decisiones de política deben ser conformado por un análisis racional, riguroso y de acercamiento sistemático.
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Adicional a esta información, se solicita de la manera más atenta, adjuntar Curriculum en versión
pública, es decir, omitiendo datos personales; el objeto de esta solicitud es contar con un expediente
completo de su participación en el panel.

Apartado 1. Conceptualización, causalidad y frecuencia de actos de corrupción
De acuerdo con su experiencia, conocimiento o investigación:
1. ¿Qué es la corrupción?
2. ¿Cuáles considera que son las principales causas de la corrupción?
3. ¿Qué tan frecuente y cuáles son las prácticas de corrupción en que incurren los servidores
públicos?
4. ¿Cuáles considera que son los actores que más participan en actos de corrupción? (mencione 5)

Apartado 2. Acciones de combate a la corrupción
5. ¿Cuál cree que sea la reacción de las personas al presenciar un acto de corrupción?
6. ¿Por qué piensa que la población denuncia o no los actos de corrupción?
7. ¿Cuál considera que sería una estrategia eficaz de fortalecimiento al sistema de denuncias?
8. ¿Cuáles son los actores más importantes para combatir la corrupción? (mencione 5)
9. ¿Cuáles son acciones prioritarias para combatir la corrupción?

Apartado 3. Combatir la impunidad
10. ¿Qué es la impunidad?
11. ¿Cuáles son las causas de la impunidad?
12. ¿Usted considera que la impunidad tiene efectos en la vida cotidiana de la población? de ser
así ¿cuáles?
13. ¿Conoce alguna practica exitosa de combate a la impunidad a nivel global? De ser así, se solicita
amablemente proporciones las referencias y/o fuente de consulta con la siguiente estructura:
Nombre documento:
Dirección electrónica:
Fecha de implementación:
País o región de aplicación:
Ámbito (federal, estatal o municipal):
Involucrados en la ejecución:
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Apartado 4. Controlar la arbitrariedad
14. ¿Cómo definiría a la arbitrariedad?
15. ¿Cuáles son las causas de la arbitrariedad?
16. ¿Usted considera que la arbitrariedad tiene efectos en la vida cotidiana de la población? de ser
así ¿cuáles?
17. ¿Conoce alguna practica exitosa de combate a la impunidad a nivel global? De ser así, se solicita
amablemente proporciones las referencias y/o fuente de consulta con la siguiente estructura:
Nombre documento:
Dirección electrónica:
Fecha de implementación:
País o región de aplicación:
Ámbito (federal, estatal o municipal):
Involucrados en la ejecución:

Apartado 5. Involucrar a la sociedad
18. ¿Desde su percepción, los actos corruptos son exclusivos del gobierno y de los servidores
públicos? Y ¿Por qué?
19. ¿Qué tan importante es la participación de la ciudadanía en el combate a la corrupción?
20. ¿Cómo se debería de involucrar a la sociedad para coadyuvar en el combate a la corrupción?
21. ¿Conoce alguna practica exitosa de combate a la impunidad a nivel global? De ser así, se solicita
amablemente proporciones las referencias y/o fuente de consulta con la siguiente estructura:
Nombre documento:
Dirección electrónica:
Fecha de implementación:
País o región de aplicación:
Ámbito (federal, estatal o municipal):
Involucrados en la ejecución:

Apartado 6. Fortalecer las interacciones gobierno-sociedad
22. ¿Qué acciones considera que son prioritarias para fortalecer las interacciones gobiernosociedad?

Apartado 7. Ética Pública
23. En su experiencia ¿Qué tanto puede influir la existencia o inexistencia de la Ética Pública en el
combate a la corrupción?
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ANEXO 2
ESTADÍSTICA Y RESULTADOS
GENERALES DEL PROCESO INTEGRAL
DE CONSULTA CIUDADANA

Anexo 2. Estadística y resultados generales del proceso
integral de consulta ciudadana
El presente anexo estadístico es resultado de un ejercicio análisis de información y de datos obtenidos
durante el proceso integral de consulta ciudadana, este apartado concentra información estadística
desagregada por sexo, edad, nivel académico y ocupación de las personas participantes. El presente
documento representa la labor de investigación para cuantificar el problema de la corrupción en el
Estado de México, el cual, será un referente para la que la ciudadanía pueda consultarlo, coadyuvando al
acercamiento de la información.

2.1 Foros regionales de consulta ciudadana, estadística general
Gráfica 1. Efectos de la impunidad en la vida cotidiana, según sexo y región de procedencia de
los asistentes a los foros de consulta ciudadana
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Gráfica 2. Causas de la impunidad según sexo y región de procedencia del encuestado
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Gráfica 3. Efectos de la impunidad según sexo y región de procedencia de los encuestados
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Gráfica 4. Confianza en el sistema de justicia según sexo y región de procedencia de los
encuestados
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Gráfica 5. Alternativas de solución al problema de la corrupción según sexo y región de
procedencia de los encuestados
Gráfica 6. Causas de la arbitrariedad según sexo y región de procedencia del encuestado

322
322

Gráfica 7. Confianza en el sistema de justicia según sexo y región de procedencia de los
encuestados
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Gráfica 8. Alternativas de solución al problema de la arbitrariedad según sexo y región de
procedencia de los encuestados
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Gráfica 9. Confianza en el combate a la corrupción según sexo y región de procedencia de los
encuestados
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Gráfica 10. Percepción de los niveles de impunidad según sexo y región de procedencia de los
encuestados
Gráfica 11. Efectos de la corrupción según sexo y región de procedencia de los encuestados
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Gráfica 12. Percepción de los niveles de corrupción según sexo y región de procedencia de los
encuestados
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Gráfica 13. Alternativas de solución al problema de la corrupción según sexo y región de
procedencia de los encuestados
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2.1.1 Estadística desagregada del foro región Valle de Toluca
Gráfica 14. Total de asistentes registrados al foro de consulta Valle de Toluca
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Gráfica 15. Número de asistentes según escolaridad
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Gráfica 16. Porcentaje de ponentes según sector
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Gráfica 17. Municipios participantes
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Gráfica 18. Asistentes según ocupación y temática, mesas de trabajo 1. Combatir la
impunidad
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Gráfica 19. Asistentes según ocupación y temática, mesas de trabajo 2. Controlar la
arbitrariedad
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Gráfica 20. Asistentes según ocupación y temática, mesas de trabajo 3. Involucrar a la
sociedad
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Gráfica 21. Asistentes según ocupación y temática, mesas de trabajo 4. Fortalecer las
interacciones gobierno-sociedad
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2.1.2 Estadística desagregada del foro región Sur (Valle de Bravo)
Gráfica 22. Total de asistentes registrados al Foro de Consulta Ciudadano región Sur (Valle de Bravo)
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Gráfica 23. Número de asistentes según escolaridad
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Gráfica 24. Porcentaje de ponentes según sector
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Gráfica 25. Municipios participantes
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Gráfica 26. Asistentes según ocupación
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2.1.3 Estadística desagregada del foro región Valle de México
(Coacalco)
Gráfica 27. Total de asistentes registrados al Foro de Consulta Ciudadano región
Valle de México (Coacalco)
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Gráfica 28. Número de asistentes según escolaridad
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Gráfica 29. Porcentaje de ponentes según sector
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Gráfica 30. Municipios participantes
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Gráfica 31. Asistentes según ocupación
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2.1.4 Estadística desagregada del foro región Valle de México II (Texcoco)
Gráfica 32. Total de asistentes registrados al Foro de Consulta Valle de México II (Texcoco)
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Gráfica 33. Número de asistentes según escolaridad
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Gráfica 34. Porcentaje de ponentes según sector
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Gráfica 35. Asistentes según ocupación
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2.2 Encuesta electrónica
Gráfica 36. Total de población de la encuesta electrónica según sexo, SESAEMM 2019
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Gráfica 37. Rangos de edades de la población de la encuesta electrónica, SESAEMM 2019
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Gráfica 38. Grado máximo de estudios de la población de la encuesta electrónica,
SESAEMM 2019
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Gráfica 39. Grado máximo de estudios de la población de la encuesta electrónica según
sexo, SESAEMM 2019
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Gráfica 40. Clasificación del nivel educativo de la población de la encuesta electrónica
SESAEMM 2019
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Gráfica 41. Percepción de la corrupción de la población de la encuesta electrónica según
sexo, SESAEMM 2019
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Gráfica 42. Principales causas de la corrupción
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SESAEMM 2019
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Gráfica 1. Efectos de la impunidad en la vida cotidiana, según sexo y región de procedencia de los asistentes a los foros de consulta ciudadana.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Gráfica 2. Causas de la impunidad según sexo y región de procedencia del encuestado.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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Gráfica 3. Efectos de la impunidad según sexo y región de procedencia de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Gráfica 4. Confianza en el sistema de justicia según sexo y región de procedencia de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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Gráfica 5. Alternativas de solución al problema de la corrupción según sexo y región de procedencia de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Gráfica 6. Causas de la arbitrariedad según sexo y región de procedencia del encuestado.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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Gráfica 7. Confianza en el sistema de justicia según sexo y región de procedencia de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Gráfica 8. Alternativas de solución al problema de la arbitrariedad según sexo y región de procedencia de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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Gráfica 9. Confianza en el combate a la corrupción según sexo y región de procedencia de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Gráfica 10. Percepción de los niveles de impunidad según sexo y región de procedencia de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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Gráfica 11. Efectos de la corrupción según sexo y región de procedencia de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Gráfica 12. Percepción de los niveles de corrupción según sexo y región de procedencia de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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Gráfica 13. Alternativas de solución al problema de la corrupción según sexo y región de procedencia de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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2.1.1. Estadística desagregada del Foro Región Valle de Toluca
Derivado de la convocatoria al foro de consulta Región Toluca, se tiene que el total de participantes
inscritos en la plataforma digital fue de 44 personas, de los cuales 16 fueron mujeres y 28 hombres;
mientras que durante el registro presencial se tuvo un total de 128 participantes, de los cuales 74 fueron
varones y 54 mujeres. Generando un total de 172 asistentes durante el inicio del evento.

Gráfica 14. Total de asistentes registrados al foro de consulta Valle de Toluca.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

El promedio de edad de los participantes fue de 30 años, también, se registró que el 82% de los
asistentes cuenta con Licenciatura, 11% Maestría, 5% Doctorado y 2% cursó estudios de Preparatoria,
Técnico o equivalente:

Gráfica 15. Número de asistentes según escolaridad.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

327

En cuanto a la participación de los 21 ponentes antes citados, se tiene que el promedio de ponentes por
mesa fue de 5, su clasificación se realizó en concordancia con el previo registro de aquellos interesados en
presentar una propuesta ya sea desde la perspectiva académica, social, cultural, política o administrativa,
de ahí que los perfiles resultaron variados como se esperaba:

Gráfica 16. Porcentaje de ponentes según sector.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Por otro lado, dado que el evento tuvo una naturaleza regional, es necesario indicar que de los 49 municipios
que integran el Valle de Toluca, se registró la asistencia de 36, teniendo un promedio de asistencia de
tres personas por municipio, mientras que 13 no asistieron, siendo estos: Aculco, Joquicingo, Tonatico,
Texcalyacac, Villa Guerrero, Zumpahuacán, Zacualpan, Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Polotitlán,
Rayón, Ocuilan y Malinalco. Asimismo, se tuvo asistencia de representantes de Tlanepantla, Tejupilco, Villa
Victoria, Villa de Allende, Sultepec, así como participantes de la CDMX y Colombia.
Sin embargo, es importante subrayar que, por la dinámica del evento, se identificó que hubo participantes
que se incorporaron a lo largo de las actividades en las diferentes mesas del foro.

Gráfica 17. Municipios participantes.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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Se integraron equipos de trabajo por mesa que contemplaron la participación de un coordinador, un
secretario técnico, dos ponentes, y la asistencia de los servidores públicos del ámbito estatal y municipal,
deportistas, religiosos, obreros, jornaleros, técnicos, profesionistas, amas de casa, estudiantes, docentes,
investigadores, contadores, asesores, consultores, auditores, técnicos asociaciones civiles, colectivos,
juntas vecinales etc; de ahí que, las características sociopolíticas, organizacionales, administrativas y en
general sociodemográficas fueron variadas.
Gráfica 18. Asistentes según ocupación y temática, mesa de trabajo 1 combatir la impunidad.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Gráfica 19. Asistentes según ocupación y temática, mesas de trabajo 2 controlar la arbitrariedad.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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Gráfica 20. Asistentes según ocupación y temática, mesa de trabajo 3 Involucrar a la sociedad.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Gráfica 21. Asistentes según ocupación y temática, mesa de trabajo 4 Fortalecer las interacciones gobierno-sociedad.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Las gráficas anteriores, muestran que la participación en las mesas de trabajo fue heterogénea, característica
que se refleja tanto en las exposiciones de los ponentes, como en las intervenciones de los asistentes.
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2.1.2. Estadística desagregada del Foro Región Sur
(Valle de Bravo)
Derivado de esta convocatoria, la numeralia del foro en comento indica que el total de participantes inscritos
en la plataforma digital fue de 16 personas, de los cuales 7 fueron mujeres y 9 hombres; mientras que
durante el registro presencial se tuvo un total de 198 participantes, de los cuales 120 fueron varones y 78
mujeres, es decir 61% y 39%, respectivamente.

Gráfica 22. Total, de asistentes registrados al Foro de Consulta Ciudadano Región Sur (Valle de Bravo).

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

El promedio de edad de los participantes fue de 39 años, también, se registró que el 11% de los participantes
concluyeron la educación básica, 19% terminaron el nivel medio superior, 58% cuentan con licenciatura,
105 con maestría y 3% con doctorado.

Gráfica 23. Número de asistentes según escolaridad.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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En cuanto a la participación de los 14 ponentes antes citados, se tiene que el promedio de ponentes por
mesa fue de 4, su clasificación se realizó en concordancia con el previo registro de aquellos interesados
en presentar una propuesta ya sea desde la perspectiva académica, social, cultural, jurídica, política o
administrativa, de ahí que los perfiles resultaron variados como se esperaba:

Gráfica 24. Porcentaje de ponentes según sector.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Por otro lado, dado que el evento tuvo una naturaleza regional, es necesario indicar que de los 17 municipios
que integran la Región Sur (Valle de Bravo), se registró la asistencia de 11, teniendo un promedio de
asistencia de tres personas por municipio, mientras que 6 no asistieron, siendo estos: Ixtapan del Oro,
Luvianos, Otzoloapan, San Simón de Guerrero, Tlatlaya, Almoloya de Alquisiras. Asimismo, se contó con
la asistencia de representantes de Tlanepantla, Zinacantepec, Metepec y Toluca.
Sin embargo, es importante subrayar que, por la dinámica del evento, se identificó que hubo participantes
que se incorporaron a lo largo de las actividades en las diferentes mesas del foro³, en las que según
registros el 51% corresponde a hombres y 49% mujeres.

Gráfica 25. Municipios participantes.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

³ Es preciso señalar que se detectó la presencia de 2 asistentes rotativos, mismos que se registraron en dos o más mesas. Por otro lado, se observó que 5 participantes
se registraron a lo largo de las actividades, sin estar presentes en el acto protocolario.
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Se integraron equipos de trabajo por mesa que contemplaron la participación de un coordinador de
mesa, un secretario técnico, cuatro ponentes, y la asistencia de los servidores públicos del ámbito
estatal y municipal, activistas sociales, empresarios, restauranteros, hoteleros, profesionistas, ganaderos
y comerciantes, indígenas, artesanas, asesores, consultores, juntas vecinales, etc. de ahí que, las
características sociopolíticas, organizacionales, administrativas y en general sociodemográficas fueron
variadas, tal como se muestra a continuación:
Gráfica 26. Asistentes según ocupación.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

La gráfica anterior muestra que el registro general y, por ende, la participación en cada una de las mesas
de trabajo fue heterogénea, característica que se refleja tanto en las exposiciones de los ponentes, como
en las intervenciones de los asistentes.

2.1.3. Estadística desagregada del Foro Región Valle de México
(Coacalco)
Derivado de esta convocatoria, la numeralia del foro en comento indica que el total de participantes inscritos en
la plataforma digital fue de 52 personas, de los cuales 21 fueron mujeres y 31 hombres; mientras que durante
el registro presencial se tuvo un total de 355 participantes, de los cuales 198 fueron varones y 157 mujeres.
Gráfica 27. Total de asistentes registrados al Foro de Consulta Ciudadano Región Valle de México (Coacalco).

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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El promedio de edad de los participantes fue de 34 años, también, se registró que el 3% terminó la
primaria, 32% curso estudios de preparatoria, técnico o equivalente, 62% cuenta con licenciatura, 6% con
maestría y 1% con doctorado.

Gráfica 28. Número de asistentes según escolaridad.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

En cuanto a la participación de los 19 ponentes antes citados, se tiene que el promedio de ponentes por
mesa fue de 4, su clasificación se realizó en concordancia con el previo registro de aquellos interesados en
presentar una propuesta ya sea desde la perspectiva académica, social, cultural, política o administrativa,
de ahí que los perfiles resultaron variados como se esperaba:

Gráfica 29. Porcentaje de ponentes según sector.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Por otro lado, dado que el evento tuvo una naturaleza regional, es necesario indicar que de los 33 municipios
que integran el Valle de México (Coacalco), se registró la asistencia de 23, teniendo un promedio de
asistencia de tres personas por municipio, mientras que 10 no asistieron, siendo estos: Acolman, Atenco,
Hueypoxtla, Huixquilucan, Temascalapa, Teoloyucan, Texiquiac, Tezoyuca, Tonanitla, Villa del Carbón,
Asimismo, se tuvo asistencia de representantes de Texococo, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Chalco y CDMX.
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Sin embargo, es importante subrayar que, por la dinámica del evento, se identificó que hubo participantes
que se incorporaron a lo largo de las actividades en las diferentes mesas del foro.
Gráfica 30. Municipios participantes.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Se integraron equipos de trabajo por mesa que contemplaron la participación de un coordinador, un
secretario técnico, dos ponentes, y la asistencia de los servidores públicos del ámbito estatal y municipal,
relatores fotógrafos, estudiantes, empleados del sector privado, microempresarios, empresarios,
presidentes de asociaciones civiles, profesionistas, líderes de comerciantes, restauranteros, ganaderos,
hoteleros, etc. de ahí que, las características sociopolíticas, organizacionales, administrativas y en general
sociodemográficas fueron variadas.
Gráfica 31. Asistentes según ocupación.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

La gráfica anterior, muestra que la participación en las mesas de trabajo fue heterogénea, característica
que se refleja tanto en las exposiciones de los ponentes, como en las intervenciones de los asistentes.
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2.1.4. Estadística desagregada del Foro Región Valle de México II
(Texcoco)
Derivado de esta convocatoria, la numeralia del foro en comento indica que el total de participantes
inscritos en la plataforma digital fue de 40 personas, de los cuales 21 fueron mujeres y 19 hombres;
mientras que durante el registro presencial se tuvo un total de 252 participantes, de los cuales 97 fueron
varones y 153 mujeres.

Gráfica 32. Total de asistentes registrados al foro de consulta Valle de México II (Texcoco).

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

El promedio de edad de los participantes fue de 31 años, también, se registró que el 4% terminó la primaria
o secundaria, 15% curso estudios de preparatoria, técnico o equivalente, 79% cuenta con licenciatura,
0.79% con maestría y 0.79% con doctorado.

Gráfica 33. Número de asistentes según escolaridad.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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En cuanto a la participación de los 21 ponentes antes citados, se tiene que el promedio de ponentes por
mesa fue de 5, su clasificación se realizó en concordancia con el previo registro de aquellos interesados en
presentar una propuesta ya sea desde la perspectiva académica, social, cultural, política o administrativa,
de ahí que los perfiles resultaron variados como se esperaba:
Gráfica 34. Porcentaje de ponentes según sector.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Por otro lado, dado que el evento tuvo una naturaleza regional, es necesario indicar que de los 27
municipios seleccionados para el foro el Valle de México II (Texcoco), se registró asistencia total de la
región, teniendo un promedio de asistencia de nueve personas por municipio. Asimismo, se tuvo asistencia
de representantes de Toluca y CDMX.

Se integraron equipos de trabajo por mesa que contemplaron la participación de un coordinador,
un secretario técnico, dos ponentes, y la asistencia de los servidores públicos del ámbito estatal
y municipal, relatores, fotógrafos, estudiantes, empleados del sector privado, microempresarios,
empresarios, presidentes de asociaciones civiles, profesionistas, líderes de comerciantes, amas
de casa, personas dedicadas a artes y oficios, etc. de ahí que, las características sociopolíticas,
organizacionales, administrativas y en general sociodemográficas fueron variadas.
Gráfica 35. Asistentes según ocupación.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

La gráfica anterior, muestra que la participación en las mesas de trabajo fue heterogénea, característica
que se refleja tanto en las exposiciones de los ponentes, como en las intervenciones de los asistentes.
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2.2. Encuesta electrónica
La encuesta electrónica tuvo un alcance de 13,411 participaciones, dichas encuestas fueron contestadas
por 6,778 hombres y 6,633 mujeres, lo que representa un 50.5% y 49.5% respectivamente, lo cual,
se muestra a continuación: la encuesta electrónica tuvo un alcance de 13,411 participaciones, dichas
encuestas fueron contestadas por 6,778 hombres y 6,633 mujeres, lo que representa un 50.5% y 49.5%
respectivamente, lo cual, se muestra a continuación:
Gráfica 36. Total de población de la encuesta electrónica según sexo, SESAEMM 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

En el apartado del cuestionario que se refiere a la edad de las personas, se realizaron rangos, para poder
identificar los grupos de edades que contestaron el mismo, pudiéndose observar que el rango de personas
menores de 17 años fue el más participativo con 5,345 lo que equivale al 39.9%, en segundo lugar se
encuentra el rango de edad que va de los 17 a 27 años con un 35.9%; la suma de estos dos porcentajes
equivale al 75.8%, por lo que se puede inferir que la encuesta fue contestada mayoritariamente por personas
jóvenes, esto se debe a que tienen mayor acceso a internet y a redes sociales; además el 24.2% restante se
conforma por personas que van de los 28 a los 72 años o más.
Gráfica 37. Rangos de edades de la población de la encuesta electrónica, SESAEMM 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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En cuanto al grado máximo de estudios 7,061 personas indicaron contar con Preparatoria, Bachillerato,
Carrera Técnica o Comercial, seguido de 3,182 personas con Licenciatura o Ingeniería, después se
encontraron las 2,233 que contaban con Secundaría, 869 personas indicaron contar con algún posgrado,
31 personas contaron con primaria, 25 señalaron que no tenían ningún grado académico, 7 personas
seleccionaron otras y 3 personas no especificaron su grado máximo de estudio.
Gráfica 38. Grado máximo de estudios de la población de la encuesta electrónica, SESAEMM 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

En relación con la división por sexo del grado máximo de estudios, no se encontró una diferencia significativa
en las selecciones hechas para “ninguno”, “otro”, “no especificó”, “primaria”, “preparatoria”, bachillerato,
carrera técnica o comercial” y “posgrado”. Sin embargo, para la selección “secundaria” hay 1237 hombres
y 996 mujeres apreciando una diferencia de 241 hombres más con relación a las mujeres y para el caso
de la opción “licenciatura” o “ingeniería” se contó con 1,544 hombres y 1,638 mujeres, encontrando una
diferencia de 94 mujeres más con relación a los hombres.
Gráfica 39. Grado máximo de estudios de la población de la encuesta electrónica según sexo, SESAEMM 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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Con el propósito de conocer cuáles fueron los niveles educativos de los participantes, se agruparon los
grados académicos, por lo cual, se muestra que la concentración de participantes se posicionó en el nivel
medio superior con 7,061 personas que señalaron haber estudiado la preparatoria, bachillerato, carrera
técnica o comercial. En segundo lugar, se encuentra el nivel superior con un total de 3,182. En tercer lugar,
se encuentra el nivel básico con 2,264 personas, seguido del posgrado con 869, 25 personas señalaron
no contar con grado académico, 3 no especificaron y por último 7 seleccionaron la opción “otro”.
Gráfica 40. Clasificación del nivel educativo. de la población de la encuesta electrónica SESAEMM 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Al hacer el comparativo por sexo, sobre la percepción de la definición de corrupción, no se encontraron
variaciones significativas de los totales generales, a excepción de la afirmación “La corrupción son las
acciones fuera de la ley que puede hacer cualquier persona (ocupen un cargo público o no)” contestaron
2,545 mujeres a comparación de 2,201, como se muestra a continuación:
Gráfica 41. Percepción de la corrupción de la población de la encuesta electrónica según sexo, SESAEMM 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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En referencia a las principales causas de la corrupción se colocaron seis opciones de respuestas, para que se
eligieran tres de ellas; la primera opción fue la “Falta de cumplimiento de lo establecido en la ley” con un 50%,
en segundo lugar, se encontró “Falta de condiciones para trabajar o los bajos salarios de algunos funcionarios
públicos” con el 20%, en tercera y cuarta opción, se encontraron: “La ambición de los ciudadanos y su falta
de ética” y “La falta de colaboración de la sociedad para combatirla” con el 11% para ambas, en la quinta
posición se encontró “La falta de sanciones para los individuos que cometen actos corruptos” con el 6% y en
sexto lugar se ubicó “La falta de ética pública (valores) en el servicio público” con el 2%.
Gráfica 42. Principales causas de la corrupción.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.

Gráfica 43. Actores de la corrupción.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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Gráfica 44. Conceptualización sobre la corrupción, resultados de la encuesta electrónica, SESAEMM 2019.

Fuente: Elaboración propia Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM; con base en Proceso Integral de Consulta Ciudadana 2019.
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ANEXO 3
MATRIZ DE ALINEACIÓN DE LAS
PRIORIDADES CON LOS PRINCIPIOS
TRANSVERSALES DE LA PEA

Anexo 3. Matriz de alineación de las prioridades con
los principios transversales de la PEA
1. Concepto
Para identificar el papel que tienen los principios transversales en la definición de prioridades, es importante
describir su significado. En este sentido, en su definición más simple, transversal es aquello que cruza,
corta o atraviesa. La ideología transversal postula que deben tomarse las propuestas más beneficiosas
para la sociedad y para los ciudadanos.
Desde un punto de vista educacional, el principio de transversalidad es un instrumento globalizante de
carácter interdisciplinario que recorre, cruza, atraviesa la totalidad de las áreas de conocimiento o disciplinas
con la finalidad de crear condiciones favorables para una mejor formación.
La transversalidad en la PEA obedece a un principio que globaliza y considera que las prioridades de
política pública impacten en todos los temas que se tratan. Se requiere forzosamente una interacción
multidisciplinaria, que permita que todos los entes públicos que participen en la implementación logren una
armonización mediante la aplicación de cinco principios transversales.

2. Principios Transversales de la PEA
Estos principios se deberán tomar en cuenta a la hora de generar los proyectos, acciones, metas e
indicadores. Veamos enseguida su descripción:

• Coordinación institucional: Desde un enfoque organizacional, la coordinación institucional
es indispensable para el logro de los objetivos de los programas y proyectos que componen
una política pública. Desde esta perspectiva, la coordinación es un medio que permite gestionar
de manera integral los recursos necesarios para el proceso técnico y político del Estado.
• Derechos humanos: Las afectaciones de la corrupción en los derechos humanos son
múltiples y suceden en varias escalas, por lo que comprender y analizar estas realidades es
complejo, por lo cual, la PEA consideró importante integrar estrategias dentro de las prioridades
que prevean la garantía de los derechos humanos de los mexiquenses, generando por ejemplo,
más y mejores estrategias de difusión de los mecanismos de denuncia, control y vigilancia que
al alcance ciudadano, garantizando el cuidado de su identidad y proporcionando certezas
respecto a los procesos administrativos de los que forma parte o en los que está interesado.
• Género: es de suma importancia que se determinen líneas de acción que involucren a las
mujeres en la vida pública, específicamente en lo concerniente al control de la corrupción, toda
vez que hacerlas partícipes conllevará a una mejor comprensión del fenómeno y, de manera
subjetiva, a la percepción de la corrupción como indeseable.
• Gobierno abierto y participación social: El gobierno abierto surge como un modelo de
relación entre la administración pública y la ciudadanía, en la que la transparencia, colaboración,
así como la participación ciudadana son elementos esenciales. Se trata entonces de un
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mecanismo de modernización de la administración pública, con el objetivo de detectar de
manera eficaz las demandas de la ciudadanía, teniendo en consideración sus preferencias para
el desarrollo de los servicios públicos.
• Desarrollo de inteligencia y aprovechamiento tecnológico: Dentro de este principio, se
considera que el combate a la corrupción requiere además de reformas legales y regulatorias,
la implementación de infraestructura y tecnologías orientadas a mejorar las capacidades
administrativas, así como la participación ciudadana.

3. Correlación de Principios Transversales con Prioridades de la PEA
En este sentido, se realizó un ejercicio de análisis en el cual se integran cada uno de los principios
transversales con las prioridades de la PEA, para quedar de la manera siguiente:
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ANEXO 4
PRIORIDADES DE LA POLÍTICA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Anexo 4. Prioridades de la Política Estatal Anticorrupción
El presente anexo es parte de un análisis de información y de datos obtenidos durante el proceso integral
de consulta ciudadana, el cual expreso las necesidades, el sentir y preocupaciones de la población
mexiquense que participó, así como de documentación en la materia emitida por el SNA, por lo cual,
este apartado debe ser considerado como un antecedente del diseño de implementación, motivo por
el cual, no es información definitiva, ya que en la etapa de implementación, puede sufrir cambios y/o
modificaciones, siempre considerando ajustándose a la normatividad vigente, participaciones de entes
públicos o situaciones contextuales; sin embargo se debe considerar como una fuente de consulta.
Aunado a lo anterior, el presente apartado refleja la labor de sistematización de acciones prioritarias
de atención en materia anticorrupción en el Estado de México, el cual, será un referente para la que la
ciudadanía conozca como se empatan las prioridades nacionales con las estatales; además, se encontrara
un catálogo de acciones sugeridas para la implementación de la PEA dirigido a quienes tienen la labor
de implementar, siendo un referente de consulta. Por último, se presentan unas fichas sugeridas para la
implementación de la PEA, sin embargo, no son definitivas ya que son un referente previo al diseño de la
implementación.

4.1 Alineación de las prioridades de la Política Nacional
Anticorrupción y de la Política Estatal Anticorrupción
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4.2 Catálogo de proyectos para la implementación de la PEA
Eje I. Combatir la Impunidad
1) Proyecto para Combatir la Impunidad en los Trámites y Servicios Públicos.
Objetivo general: Disminuir la corrupción en los trámites y servicios del gobierno, a fin de eficientarlos y
obtener la satisfacción del ciudadano.
Estrategia: Disminuir en el sector público del Estado de México las creencias culturales y sociales, que
justifican la impunidad, ideas como: el que no tranza no avanza.
Líneas de acción:
•
•

Fomentar la confianza en las autoridades de la estructura gubernamental que prestan servicios
directos a la población.
Mejorar el desempeño de los servidores públicos de atención al público del Estado de México.

2) Proyecto para Combatir la Impunidad para disminuir la delincuencia “de cuello blanco”.
Objetivo general: Fomentar una cultura de honestidad y evitar involucrarse en redes de soborno.
Estrategia: Desaparecer las redes de servidores públicos en el Estado de México que mediante sobornos,
moches o tráfico de influencias impiden impartir justicia a las oficinas públicas.
Líneas de acción:
•
•
•

Incrementar sueldos y salarios en los servidores públicos de jerarquías inferiores.
Disminuir el tiempo de espera en trámites y servicios estatales y municipales.
Designar el número de servidores públicos para satisfacer de manera eficiente las actividades
administrativas.

3) Proyecto para Combatir la Impunidad evitando una imagen negativa del sistema
de justicia penal
Objetivo general: Fomentar una cultura de honestidad y evitar involucrarse en redes de soborno.
Objetivo general: Mejorar la imagen que muestran los centros de justicia penal en el Estado de México,
así como la de los funcionarios públicos que la conforman.
Estrategia: Mejorar las condiciones laborables erradicando la insalubridad y mala imagen en las oficinas
del gobierno del Estado de México donde se desempeñan los servidores públicos del sistema de justicia
penal.
Líneas de acción:
•
•

Incrementar presupuesto destinado a los departamentos de limpieza.
Crear programas enfocados a la imagen institucional en cada una de las áreas del sistema de
justicia penal.
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4) Proyecto para Combatir la Impunidad fomentando el incremento de la confianza en las autoridades
competentes.
Objetivo general: Correcta aplicación de la Ley en actos de corrupción, sancionando a los servidores
públicos que incurran en este tipo de actos.
Estrategia: Contar con un sistema de denuncias por hechos de corrupción eficaz, con protocolos, confiable
y con credibilidad ciudadana en el Estado de México.
Líneas de acción:
•
•

Reducir el tiempo de espera en la solución de la demanda.
Evitar el soborno a jueces, magistrados o autoridades competentes en la materia.

5) Proyecto para Combatir la Impunidad mediante la recuperación de los valores en la sociedad
en general.
Objetivo general: Cumplir con la aplicación de normas y leyes en la materia.
Estrategia: Los servidores públicos del Estado de México se conducen con ética y valores en el desarrollo
de sus funciones.
Líneas de acción:
•
•
•

Evitar el conflicto de intereses de los servidores públicos.
Competencia y profesionalismo de los servidores públicos.
Servidores públicos con cultura de la legalidad.

6) Proyecto para Combatir la Impunidad fortaleciendo relación del ciudadano con el gobierno.
Objetivo general: Disminuir la corrupción en el ámbito gubernamental mediante la vigilancia y sanción a
servidores públicos que incurran en faltas administrativas y hechos de corruptos.
Estrategia: Incrementar la capacidad institucional y organizacional en el Estado de México para atender
todos los asuntos de interés legal y ciudadano.
Líneas de acción:
•
•
•

Cumplimiento de deberes por parte de los servidores públicos.
Servidores públicos con un alto nivel de profesionalización.
Estructura organizacional eficiente.

7) Proyecto para Combatir la Impunidad eficientando la prestación de servicios de la
administración pública.
Objetivo general: Correcto desarrollo de los procesos penales provocando la disminución de la corrupción.
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Estrategia: Generar un alto nivel de profesionalización de los servidores públicos del Estado de México,
aunado a una actualización y competencia sobre el nuevo sistema de justicia penal.
Líneas de acción:
•
•
•

Conocimiento de las reformas en el nuevo sistema de justicia penal.
Correcta implementación del servicio civil de carrera.
Eficiente capacitación y actualización de los servidores públicos encargados de la impartición de
justicia penal.

8) Proyecto para Combatir la Impunidad incrementando el número de denuncias ciudadanas.
Objetivo general: Operabilidad y confianza en instituciones para denunciar actos de corrupción y la
instauración del respectivo proceso.
Estrategia: Contar en el Estado de México con un alto nivel en la aplicación de sanciones por hechos y
conductas de corrupción, y a las que existen darles una máxima difusión.
Líneas de acción:
•
•

Incrementar el nivel de denuncia ciudadana, generando confianza en el ciudadano.
Interés del gobierno del Estado por proporcionar sistemas de denuncia ciudadana accesibles.

9) Proyecto para Combatir la Impunidad incrementando la confianza en las instituciones
gubernamentales.
Objetivo general: Incrementar el porcentaje de castigo a servidores públicos corruptos.
Estrategia: Contar en el Estado de México con un plan estratégico de persecución de faltas administrativas
y delitos asociados a la corrupción.
Líneas de acción:
•
•

Interés del gobierno del Estado de México por instaurar procedimientos para identificar faltas
administrativas y hechos de corrupción.
Hacer cumplir con las obligaciones de los órganos de control.

10) Proyecto para Combatir la Impunidad dándole seguimiento y sancionando actos de corrupción.
Objetivo general: Eficiencia en procedimientos para sancionar a servidores públicos que incurren en
corrupción.
Estrategia: En el Estado de México articular acciones entre los entes responsables del proceso para
prevenir, identificar e investigar delitos de corrupción.
Líneas de acción:
•
•
•

Crear programas de coordinación entre las instituciones responsables en el combate a la corrupción.
Asignar suficientes recursos para el desarrollo de programas de coordinación.
Evitar malas prácticas como los favores a personas con poder.
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11) Proyecto para Combatir la Impunidad promoviendo la credibilidad en las instituciones
de justicia.
Objetivo general: Eficiencia en el desempeño por parte de los órganos de control respecto a la instauración
de procedimientos de sanción a servidores públicos por faltas administrativas y hechos de corrupción.
Estrategia: Garantizar la eficiencia del proceso en faltas administrativas y delitos de corrupción en el
Estado de México.
Líneas de acción:
•
•

Investigación eficiente de las faltas administrativas.
Transparencia en los hechos de corrupción.

12) Proyecto para Combatir la Impunidad obteniendo la satisfacción de la sociedad en general.
Objetivo general: Fomentar la denuncia por actos de corrupción infundiendo confianza en la ciudadanía.
Estrategia: Contar en el Estado de México con mecanismos eficientes para atender, procesar y resolver
las denuncias realizadas por la ciudadanía sobre hechos de corrupción.
Líneas de acción:
•
•

Mejorar la capacidad administrativa de las instituciones.
Contar con personal que se desempeñe con ética para realizar las actividades de los procesos.

13) Proyecto para Combatir la Impunidad mediante la satisfacción de los usuarios que contribuyen
a la denuncia.
Objetivo general: Correcto funcionamiento de los sistemas de prevención, detección e investigación de
faltas administrativas y hechos de corrupción.
Estrategia: Contar con un alto desarrollo de sistemas de inteligencia en el Estado de México que contribuyen
a la prevención, detección e investigación de faltas administrativas y delitos de corrupción.
Líneas de acción:
•
•

Asignar suficientes recursos económicos para cubrir aspectos técnicos.
Crear una institución especializada en identificar actos administrativos y hechos de corrupción.

14) Proyecto para Combatir la Impunidad difundiendo los procesos de investigación en actos de
corrupción.
Objetivo general: Participación de la sociedad en el combate de actos de corrupción.
Estrategia: Implementar mecanismos de gobierno abierto en el Estado de México para que la ciudadanía
conozca los procesos de investigación por faltas administrativas y delitos de corrupción.
368

Líneas de acción:
•
•
•

Difundir los programas e instituciones que tengan a su cargo la investigación y procedimientos de
sanción por actos de corrupción.
Asignar recursos suficientes a plataformas digitales para uso y consulta ciudadana.
Fortalecer instituciones enfocadas a la difusión de acciones para el combate a la corrupción.

15) Proyecto para Combatir la Impunidad fomentando la participación de la sociedad en combate
a actos de corrupción.
Objetivo general: Disminuir la cantidad de faltas administrativas y hechos de corrupción impunes.
Estrategia: Contar en el Estado de México con protocolos para presentar denuncias electrónicas por
hechos de corrupción.
Líneas de acción:
•
•
•

Plataformas digitales transparentes.
Crear y fomentar el seguimiento a las denuncias.
Incrementar la confianza en el gobierno respecto el anonimato de las denuncias.

Eje II. Controlar la Arbitrariedad
1) Proyecto para Controlar la arbitrariedad evitando la injusticia social.
Objetivo general: Contar con políticas públicas eficientes.
Estrategia: Amplio conocimiento del ciudadano sobre los derechos que genera respecto de los servidores
públicos del Estado de México que abusen del poder y de su autoridad.
Líneas de acción:
•
•

Educación eficiente y difusión de la información hacia la ciudadanía.
Interés de las autoridades en difundir información relativa a los derechos y obligaciones de la
ciudadanía.

2) Proyecto para Controlar la arbitrariedad agilizando las solicitudes y procedimientos de los
ciudadanos.
Objetivo general: Incrementar la gestión de trámites o servicios por parte de los ciudadanos.
Estrategia: Crear confianza en los servidores públicos del Estado de México debido a su preparación y
buena conducta mostrada ante la ciudadanía.
Líneas de acción:
•
•

Confianza de la sociedad hacia el servidor público por su desempeño.
Conocimiento de los procedimientos respecto de los trámites y servicios que ofrece el gobierno.
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3) Proyecto para Controlar la arbitrariedad de los servidores públicos en el Estado de México.
Objetivo general: Aplicar eficientemente las leyes y que los servidores públicos corruptos sean sancionados.
Estrategia: Promover el conocimiento de los procedimientos e investigación de los delitos en los que
puede incurrir el servidor público del Estado de México y la aplicación de la Ley.
Líneas de acción:
•
•

Contar con servidores públicos capacitados para desarrollar el encargo asignado.
Atención por parte de los servidores públicos a las peticiones ciudadanas.

4) Proyecto para Controlar la arbitrariedad a través del fomento de la credibilidad en las instituciones.
Objetivo general: Garantizar el acceso a la información pública.
Estrategia: Generar en el Estado de México transparencia en los procesos administrativos donde se aplica
la Ley por hechos o delitos de corrupción.
Líneas de acción:
•
•

Que el actuar de las autoridades se realice desinteresadamente.
Transparentar la información sin importar que afecte la imagen institucional.

5) Proyecto para Controlar la arbitrariedad desarrollando los concursos de adquisiciones en estricto
apego a Derecho.
Objetivo general: Mantener la legalidad en procesos administrativos de adquisiciones.
Estrategia: Implementar en el Estado de México controles en los procesos de compras, provocando que
se cumpla lo estipulado en la Ley.
Líneas de acción:
•
•
•

Vigilar la correcta aplicación de la normatividad en la materia.
Actualizar la normatividad en cuanto a la participación de testigos sociales y difusión de procedimientos
públicamente.
Actualizar las leyes en la materia.

6) Proyecto para Controlar la arbitrariedad mediante servicios públicos eficientes.
Objetivo general: Operar un sistema eficiente de atención a la ciudadanía.
Estrategia: Alcanzar un alto nivel de profesionalización de los servidores públicos del Estado de México,
aunado a una actualización y competencia.
Líneas de acción:
•
•
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Cumplir con los perfiles del puesto para ocupar un cargo público.
Fomentar la implementación del Servicio Profesional de Carrera.

7) Proyecto para Controlar la arbitrariedad actuando de acuerdo con la norma por parte del gobierno.
Objetivo general: Gestión gubernamental eficiente que evite el contubernio entre el servidor públicociudadano.
Estrategia: Evitar que en el Estado de México se actúe con negligencia y complicidad entre los servidores
públicos y delincuentes.
Líneas de acción:
•
•

Lograr que el servidor público actúe con ética en el desempeño de sus funciones.
Impedir pagos indebidos por la prestación de servicios públicos.

8) Proyecto para Controlar la arbitrariedad evitando la solicitud de cuotas.
Objetivo general: Disminuir la corrupción por medio de la vigilancia del actuar de los servidores públicos.
Estrategia: Asignar salarios competitivos, e implementar supervisión y control, que generen que los
servidores públicos del Estado de México no soliciten cuotas a los ciudadanos.
Líneas de acción:
•
•

Asignar recursos suficientes para salarios de los servidores públicos.
Implementar la vigilancia de cumplimiento de las funciones de los servidores públicos.

9) Proyecto para Controlar la arbitrariedad determinando correctamente las funciones.
Objetivo general: Servidores públicos con funciones definidas de acuerdo a su cargo.
Estrategia: Crear manuales, catálogos de puestos, reglamentos, reglas de operación en las áreas
estratégicas, que eviten la corrupción en el servicio público en el Estado de México.
Líneas de acción:
•
•

Contar con personal especializado en el diseño de manuales, catálogos de puestos, etc.
Incrementar el interés del gobierno por contar con una estructura orgánica y documental.

10) Proyecto para Controlar la arbitrariedad a través de Servidores públicos especializados
en la materia.
Objetivo general: Mayores oportunidades de crecimiento laboral.
Estrategia: Incrementar en el Estado de México el nivel de desarrollo de sistemas de carrera profesional
basados en el mérito y en los requerimientos del puesto.
Líneas de acción:
•
•

Incrementar el interés del gobierno para implementar servicio profesional de carrera.
Motivar al servidor público para lograr mejores posiciones escalafonarias.
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11) Proyecto para Controlar la arbitrariedad apoyado de transparencia en los órganos
gubernamentales.
Objetivo general: Innovar políticas de personal en beneficio del servidor público.
Estrategia: Evaluar el funcionamiento de los comités y códigos de ética, y las políticas de integridad en el
Estado de México.
Líneas de acción:
•
•

Implementar comités y códigos de ética.
Crear una institución que evalúe el funcionamiento de los comités de código de ética.

12) Proyecto para Controlar la arbitrariedad a través de la lucha social para apoyar intereses
comunes con el gobierno.
Objetivo general: Recuperar valores sociales que fomenten la cultura.
Estrategia: Priorizar los criterios para evaluar los riesgos asociados a los procesos sustantivos de
arbitrariedad y corrupción en territorio mexiquense.
Líneas de acción:
•
•
•

Interés del gobierno por evaluar el desempeño de los servidores públicos y emitir políticas
anticorrupción.
Evitar cometer actos arbitrarios por parte de los servidores públicos.
Crear e implementar esquemas de denuncia que permitan la libertad de expresión en todos
los sectores.

13) Proyecto para Controlar la arbitrariedad evitando las faltas administrativas y hechos de
corrupción con la aplicación de sanciones.
Objetivo general: Procesos de auditoria y fiscalización con objetivos alcanzables y, aplicación de sanciones
derivadas de las mismas.
Estrategia: Fomentar una alta coordinación para integrar una agenda estratégica que potencialice los
procesos de auditoría y fiscalización en el control de la corrupción en el Estado de México.
Líneas de acción:
•
•

Contar con entes fiscalizadores estatales y municipales que apliquen procedimientos que les permitan
una actuación eficiente.
Implementar la coordinación entre instituciones fiscalizadoras.

14) Proyecto para Controlar la arbitrariedad provocando un beneficio económico y social a la población.
Objetivo general: Vigilar la correcta aplicación de recursos de programas prioritarios.
Estrategia: Implementar en el Estado de México una amplia trazabilidad de los recursos públicos
relacionados con el gasto social y los programas sociales.
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Líneas de acción:
•
•

Planear eficientemente el presupuesto público.
Aplicar correctamente los recursos enfocados a programas sociales.

15) Proyecto para Controlar la arbitrariedad a través de servidores públicos certificados para
sus cargos.
Objetivo general: Servidores públicos que desempeñen su encargo conforme a los manuales de
organización y leyes aplicables.
Estrategia: Incrementar el porcentaje de certificación en servidores públicos y en procesos de los entes
públicos conforme a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Líneas de acción:
•
•

Cumplir estrictamente con los requisitos para ocupar cargos de gobierno.
Cumplir con las certificaciones de competencia de los servidores públicos.

16) Proyecto para Controlar la arbitrariedad a través de la participación ciudadana activa.
Objetivo general: Participación activa de la sociedad en labores de evaluación del servicio público.
Estrategia: Fomentar en el Estado de México el alto desarrollo de inteligencia artificial para la evaluación
del desempeño en los procesos sustantivos, control de la arbitrariedad y la corrupción.
Líneas de acción:
•
•

Crear plataformas digitales que permitan la evaluación del desempeño de los servidores
públicos, así como de su conducta.
Fomentar el acceso a herramientas digitales de evaluación por parte de la ciudadanía.

Eje III. Fortalecer las Interacciones Gobierno-Sociedad
1) Proyecto para fortalecer las interacciones gobierno-sociedad mediante la práctica de los
valores sociales.
Objetivo general: Disminuir los niveles de corrupción a través de la implementación de acciones
coordinadas entre gobierno-sociedad.
Estrategia: Que los ciudadanos mexiquenses sean exigentes de sus derechos, aun cuando no se vean
afectados muestren interés en participar.
Líneas de acción:
•
•

Que el ciudadano cuente con una cultura de la legalidad y se apoye en las plataformas digitales
para la realización de trámites y servicios implementadas por el gobierno.
El sistema de justicia cumpla cabalmente con el desarrollo de sus funciones.
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2) Proyecto para fortalecer las interacciones gobierno-sociedad generando servicios actualizados
y eficientes.
Objetivo general: El gobierno cuente con evaluaciones de procedimientos de atención al público eficientes
y eficaces.
Estrategia: Realizar por parte del gobierno del Estado de México evaluaciones a los servicios que oferta
a la ciudadanía y cumplir con las funciones en los servicios que ofrece, generando ánimo por participar.
Líneas de acción:
•
•
•

Desempeñar con eficiencia los servicios que ofrece.
Servidores públicos eficientes sin extorsionar a los usuarios.
Programar correctamente el presupuesto en las áreas de atención al público.

3) Proyecto para fortalecer las interacciones gobierno-sociedad involucrando al ciudadano en los
trámites.
Objetivo general: Generar confianza e interés del ciudadano, que conlleve a una mejor recaudación por
parte del gobierno.
Estrategia: Agilizar los trámites y servicios en el Gobierno del Estado de México, donde el ciudadano
pague por ello con interés y satisfacción.
Líneas de acción:
•
•
•

Servidores públicos éticos que actúen con responsabilidad en sus atribuciones.
Contar con requisitos y procedimientos que faciliten un trámite.
Contar con servidores públicos capacitados para realizar las tareas encomendadas.

4) Proyecto para fortalecer las interacciones gobierno-sociedad evitando que el ciudadano agilice
los trámites de gobierno incurriendo en actos de corrupción.
Objetivo general: Interés del gobierno y el ciudadano por participar coordinadamente en la mejora y
transparencia de procesos para realizar trámites.
Estrategia: Difundir entre la ciudadanía los procesos o trámites del gobierno del Estado de México en los
que puede participar para hacerlos más transparentes.
Líneas de acción:
•
•

Ampliar la difusión del gobierno entre los ciudadanos sobre los procesos a seguir para cualquier tipo
de trámite.
Motivar el involucramiento del ciudadano para que conozca los procesos que debe cumplir para
realizar un trámite.

5) Proyecto para fortalecer las interacciones gobierno-sociedad incrementando el número de
denuncias por hechos de corrupción.
Objetivo general: Disminuir los niveles de corrupción incrementando la denuncia ciudadana.
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Estrategia: Garantizar la protección a los ciudadanos al momento de tener alguna intervención o denuncia
por hechos de corrupción en el Estado de México.
Líneas de acción:
•
•
•

Crear normatividad que ofrezca la protección al ciudadano cuando realice una queja o denuncia por
hechos de corrupción.
Autoridad dispuesta en regular la protección al denunciante.
Otorgar confianza al ciudadano para denunciar hechos de corrupción garantizando por parte del
Estado su seguridad.

6) Proyecto para fortalecer las interacciones gobierno-sociedad facilitando al ciudadano las
gestiones gubernamentales.
Objetivo general: Motivar al ciudadano para interponer denuncias a través del fomento de una cultura de
la legalidad.
Estrategia: Promover la formación cívica en el ciudadano, provocando que destine el tiempo suficiente
para presentar denuncias por corrupción en el Estado de México.
Líneas de acción:
•
•
•

Impartir materias de educación cívica y ética en la educación básica.
Apoyar a los trabajadores cuando requieran acudir a dar seguimiento a las denuncias.
Contar con plataformas digitales para interponer denuncias de operación sencilla para la clase
trabajadora.

7) Proyecto para fortalecer las interacciones gobierno-sociedad a fin de integrar políticas públicas
con participación ciudadana.
Objetivo general: Contar con procedimientos claros y precisos para la realización de trámites y obtención
de servicios.
Estrategia: Difundir los procesos y espacios de colaboración que tiene el ciudadano con el gobierno del
Estado de México.
Líneas de acción:
•

Difundir los procesos y espacios de colaboración que tiene el ciudadano con el gobierno del Estado
de México.

8) Proyecto para fortalecer las interacciones gobierno-sociedad generando una cultura de la
denuncia entre la ciudadanía y servidores públicos.
Objetivo general: Fomentar la participación del ciudadano en la denuncia de hechos de corrupción por
medio de plataformas digitales.
Estrategia: Impulsar la participación del ciudadano mexiquense para enfrentar la corrupción por medios
digitales.
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Líneas de acción:
•
•
•

Crear plataformas digitales adecuadas que reciban opiniones y sugerencias del ciudadano.
Informar a la ciudadanía sobre las tecnologías para denunciar actos de corrupción.
Difundir los beneficios del gobierno abierto entre la ciudadanía.

9) Proyecto para fortalecer las interacciones gobierno-sociedad a fin de obtener transparencia en
las licitaciones públicas.
Objetivo general: Vigilar que los procesos de licitación pública se desarrollen conforme a derecho evitando
que incurran en temas de corrupción.
Estrategia: Promover la intervención puntual de contralores y testigos sociales en los procesos de
contrataciones públicas del Estado de México.
Líneas de acción:
•
•
•

Evitar la tendencia a sumarse a los actos de corrupción.
Formar a contralores y testigos sociales en la materia de ética y que actúen correctamente ante una
falta administrativa o hecho de corrupción.
Cumplimiento de la función encomendada.

10) Proyecto para fortalecer las interacciones gobierno-sociedad a fin de impulsar procedimientos
transparentes que imposibiliten actos de corrupción.
Objetivo general: Desarrollar obras con un costo justificado y calidad adecuada evitando actos de
corrupción.
Estrategia: Emitir criterios uniformes para la contratación de obras públicas en el Estado de México.
Líneas de acción:
•
•
•

Crear normatividad que contemple a nivel nacional los procedimientos para contratación de obras
públicas.
Vigilar que los precios unitarios sean uniformes independientemente de la obra a ejecutarse.
Vigilar que los servidores públicos actúen con ética en la instauración de procedimientos de contratación
de obras públicas.

11) Proyecto para fortalecer las interacciones gobierno-sociedad generando trámites sencillos que
motiven a la ciudadanía a su realización.
Objetivo general: Agilizar trámites y procedimientos por parte de los entes evitando actos de corrupción.
Estrategia: Implementar evaluaciones respecto del contacto directo del ciudadano con el gobierno del
Estado de México en los programas, trámites, servicios y solicitudes.
Líneas de acción:
•
•
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Instaurar por parte del gobierno plataformas que reciban opiniones de los ciudadanos respecto de los
programas, trámites y servicios que brinda.
Implementar trámites con mejora que permitan ofrecer una atención eficiente a la ciudadanía.

12) Proyecto para fortalecer las interacciones gobierno-sociedad con objeto de difundir por
parte del gobierno qué servidores públicos se encuentran en incumplimiento de este requisito
(Manifestación de conflicto de intereses).
Objetivo general: Cumplimiento de los servidores públicos con la obligación de manifestar si existe
conflicto de intereses que afecte su desempeño.
Estrategia: Contar con mecanismos para identificar, evaluar y dar a conocer lo relacionado al conflicto de
intereses en el Estado de México.
Líneas de acción:
•
•
•

Difundir el tema hacia la ciudadanía.
Transparentar las prácticas realizadas por los servidores públicos.
Dar acceso a la ciudadanía a la declaración de conflicto de intereses de los servidores públicos.

13) Proyecto para fortalecer las interacciones gobierno-sociedad a fin de vigilar los procesos de
contratación para evitar que se enfoquen hacía intereses personales.
Objetivo general: Cerrar cualquier oportunidad a las instituciones para asignar contratos a su conveniencia.
Estrategia: Contar con un estándar de contrataciones abiertas que dé mayor certidumbre a los entes
públicos del Estado de México sobre las compras realizadas.
Líneas de acción:
•
•

Evitar malas prácticas que estén enfocadas en la obtención de beneficios personales de los servidores
públicos.
Estandarizar la legislación que contempla el procedimiento de contrataciones.

14) Proyecto para fortalecer las interacciones gobierno-sociedad a fin de transparentar las acciones
de gobierno para generar confianza en la ciudadanía.
Objetivo general: Generar confianza en los trámites y servicios que ofrece el gobierno.
Estrategia: Transparentar el acceso a la información de los trámites y servicios de gran impacto para la
población que ofrece el Estado de México.
Líneas de acción:
•
•

Impulsar por parte del gobierno medios de difusión hacia la ciudadanía.
Transparentar el actuar del gobierno.

15) Proyecto para fortalecer las interacciones gobierno-sociedad a fin de vigilar que los apoyos
derivados de programas sociales no se otorguen arbitrariamente.
Objetivo general: Vigilar los programas sociales que brinda el gobierno para que los apoyos lleguen a los
beneficiarios.
Estrategia: Contar con un padrón único de beneficiarios y de un catálogo de programas sociales en el
Estado de México para realizar evaluaciones de sus impactos.
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Líneas de acción:
•
•

Integrar un padrón único de beneficiarios de programas sociales por parte del gobierno.
Planear adecuadamente la cobertura de los programas sociales para evitar una sobrecarga de los
beneficiarios.

16) Proyecto para fortalecer las interacciones gobierno-sociedad a fin de actualizar y mejorar los
trámites, servicios y programas sociales que ofrece el gobierno.
Objetivo general: Innovar los trámites y servicios para que no se vuelvan obsoletos.
Estrategia: Promover la innovación social para identificar riesgos de corrupción en los trámites, servicios
y programas sociales que ofrece el gobierno del Estado de México.
Líneas de acción:
•
•

Promover la participación de la ciudadanía para evitar la corrupción en trámites, servicios y programas
sociales.
Servidores públicos capacitados para realizar una innovación que identifique riesgos de corrupción en
los programas que se ofrecen.

Eje IV. Involucrar a la Sociedad
1) Proyecto para Involucrar a la sociedad activamente en la disminución de la corrupción.
Objetivo general: Promover la cultura de la denuncia que permita el incremento de sanciones a los actos
de corrupción.
Estrategia: Fomentar igualdad social y alto nivel de escolaridad en el Estado de México que impulse al
ciudadano a tener información sobre sus derechos y obligaciones.
Líneas de acción:
•
•
•

Fomentar una cultura de la legalidad en la ciudadanía.
Brindar mayores oportunidades escolares en nivel medio superior y superior.
Promover la difusión de los derechos y obligaciones de los ciudadanos.

2) Proyecto para Involucrar a la sociedad en la disminución de la corrupción en los servidores públicos.
Objetivo general: Que el ciudadano tenga participación activa en el combate a la corrupción en coordinación
con los diferentes entes del gobierno.
Estrategia: Fomentar una cultura de la legalidad en el servidor público motivándolo a no cometer hechos
y delitos de corrupción en el Estado de México.
Líneas de acción:
•
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Incrementar el interés por parte de la ciudadanía por denunciar faltas administrativas y hechos de
corrupción.

•

Promover la correcta formación del ciudadano en la escuela y el núcleo familiar.

3) Proyecto para Involucrar a la sociedad donde el gobierno genere programas en los que ciudadano
pueda participar activamente en el combate a la corrupción.
Objetivo general: Que el ciudadano tenga participación activa en el combate a la corrupción en coordinación
con los diferentes entes del gobierno.
Estrategia: Fomentar una cultura de la legalidad en el servidor público motivándolo a no cometer hechos
y delitos de corrupción en el Estado de México.
Líneas de acción:
•
•

Incrementar el interés por parte de la ciudadanía por denunciar faltas administrativas y hechos de
corrupción.
Promover la correcta formación del ciudadano en la escuela y el núcleo familiar.

4) Proyecto para Involucrar a la sociedad provocando la actuación correcta de la autoridad.
Objetivo general: Atender adecuadamente por parte del gobierno en los puntos de contacto con la
ciudadanía.
Estrategia: Difundir las leyes que conceden derechos a los ciudadanos, evitando el libre albedrio de la
autoridad en el Estado de México.
Líneas de acción:
•
•
•

Difundir los derechos entre la ciudadanía.
Fomentar el interés de la ciudadanía.
Difusión eficiente por parte de la autoridad sobre los derechos de los ciudadanos.

5) Proyecto para Involucrar a la sociedad en el cumplimiento de sus obligaciones.
Objetivo general: Incrementar la recaudación de aprovechamientos a nivel municipal y estatal.
Estrategia: Incrementar el interés, la confianza e información de los requisitos y tiempos de los trámites y
servicios ofrecidos por el gobierno del Estado de México.
Líneas de acción:
•
•
•

Promover el comportamiento adecuado por parte de los servidores públicos.
Fomentar la honestidad entre los servidores públicos para que no soliciten mordidas para acceder
a un servicio.
Difundir los sistemas electrónicos para realizar trámites y servicios.

6) Proyecto para Involucrar a la sociedad activamente en la eficiencia en trámites y/o servicios.
Objetivo general: Brindar eficientemente trámites y servicios evitando conductas corruptas y sancionando
faltas administrativas y hechos de corrupción.
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Estrategia: Promover la formación cívica del ciudadano y simplificar trámites, disminuyendo el tiempo de
espera para presentar denuncias por corrupción en el Estado de México.
Líneas de acción:
•
•
•

Implementar suficientes programas de educación cívica y ética en los niveles de educación básica y
media.
Contar con procedimientos accesibles para que el ciudadano interponga quejas.
Implementar procedimientos ágiles en los trámites.

7) Proyecto para Involucrar a la sociedad evitando mantener en el cargo a servidores públicos que
incumplen con sus obligaciones.
Objetivo general: Disminuir los actos de corrupción por incumplimiento o desconocimiento de las
obligaciones por parte de los servidores públicos.
Estrategia: Fomentar en el ciudadano la participación en temas de corrupción por las posibles represalias
o amenazas en el Estado de México.
Líneas de acción:
•
•

Capacidad institucional para garantizar la seguridad del denunciante.
Brindar procesos sencillos en el trámite de una queja.

8) Proyecto para Involucrar a la sociedad en el seguimiento a las quejas interpuestas por faltas
administrativas o hechos de corrupción observadas por la ciudadanía.
Objetivo general: Promover en todos los sectores de la sociedad trabajar coordinadamente para erradicar
la corrupción.
Estrategia: Que los ciudadanos cuenten con sus documentos oficiales regularizados para realizar algún
trámite o servicio en el Estado de México.
Líneas de acción:
•
•
•

Asesoría y gestión correcta por un servidor público.
Amplia difusión en el procedimiento a seguir para realizar un trámite.
Fomentar el interés del ciudadano en cumplir con un trámite por una atención adecuada.

9) Proyecto para Involucrar a la sociedad en agilizar los trámites sin necesidad de aclaraciones.
Objetivo general: Sancionar la realización de trámites indebidos, generando que la documentación se
encuentre conforme a la norma.
Estrategia: Difundir ampliamente los mecanismos de participación ciudadana para combatir la corrupción
en el Estado de México.
Líneas de acción:
•
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Contar por parte del gobierno con procesos tanto digitales como en ventanilla que reciban opiniones

•
•

y propuestas por parte de la ciudadanía para combatir la corrupción.
Brindar la comodidad social para una participación activa.
Fomentar en el ciudadano una cultura de responsabilidad.

10) Proyecto para Involucrar a la sociedad con objeto de evitar que el ciudadano y los servidores
públicos continúen incurriendo en faltas administrativas y hechos de corrupción.
Objetivo general: Generar acciones concretas y responsables de ejecución para combatir la corrupción.
Estrategia: Realizar campañas de concientización y comunicación sobre los impactos de la corrupción en
el Estado de México.
Líneas de acción:
•
•
•

Designar dependencias que se encarguen de promover la cultura de la legalidad, integridad y ética
pública.
Implementar una formación eficiente en ética y valores tanto en servidores públicos como en la
ciudadanía.
Incrementar el interés del gobierno en el tema.

11) Proyecto para Involucrar a la sociedad activamente en el combate a la corrupción.
Objetivo general: Fomentar el conocimiento de la Ley para no incurrir en actos de corrupción.
Estrategia: Promover suficientes programas dirigidos al ciudadano mexiquense sobre cultura de la
legalidad, integridad y ética pública.
Líneas de acción:
•
•

Fomentar el interés de la sociedad en presionar al gobierno para realizar campañas de información.
Promover la correcta toma de decisiones en los proyectos de gobierno.

12) Proyecto para Involucrar a la sociedad en las acciones emprendidas por el CPC estatal y municipales.
Objetivo general: Coordinación eficiente entre CPC y la ciudadanía para la implementación de un Sistema
Anticorrupción.
Estrategia: Difundir la información respecto de la participación del Comité de Participación Ciudadana y
de los CPC municipales en el combate a la corrupción en el Estado de México.
Líneas de acción:
•
•

Involucrar a la ciudadanía en las acciones emprendidas por el CPC estatal y CPCs municipales.
Mantener a la ciudadanía informada acerca de la existencia de mecanismos para combatir la corrupción.

13) Proyecto para Involucrar a la sociedad en la generación de información útil en materia de
anticorrupción por parte de las instancias gubernamentales.
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Objetivo general: Crear instituciones y políticas para disminuir los niveles de corrupción.
Estrategia: Crear y publicar información útil que promueva la participación ciudadana y el ejercicio de
derechos en el control de la corrupción en el Estado de México.
Líneas de acción:
•
•

Eficientar por parte del gobierno la promoción de la participación de instituciones de investigación
en materia anticorrupción.
Coordinar acciones del Gobierno con asociaciones civiles e instituciones de investigación.

14) Proyecto para Involucrar a la sociedad a través del sector empresarial en la integración de
políticas públicas anticorrupción.
Objetivo general: Lograr la coordinación estrecha entre el gobierno y el sector empresarial.
Estrategia: Promover la investigación y estudios sobre políticas y programas anticorrupción en el sector
empresarial en el Estado de México.
Líneas de acción:
•
•
•

Fomentar el interés de la iniciativa privada en mejorar la coordinación con los gobiernos
estatales y municipales.
Tener confianza por parte del gobierno en las políticas empresariales implementadas.
Conocer los procedimientos y controles de aplicación interna eficientes.

15) Proyecto para Involucrar a la sociedad facilitando el acceso a plataformas digitales que le
permitan hacer trámites sin corrupción.
Objetivo general: Disminuir la corrupción a través de la implementación de tecnologías adecuadas para el
acceso de la ciudadanía a la información y servicios.
Estrategia: Fomentar un alto desarrollo de esquemas de cocreación y gobierno abierto, que contribuyan
a identificar riesgos de corrupción en el Gobierno del Estado de México.
Líneas de acción:
•
•

Impulsar por parte del gobierno el desarrollo e implementación de tecnologías digitales que permitan
eficientar el “gobierno abierto”.
Correcta toma de decisiones en la planeación por parte del gobierno.

16) Proyecto para Involucrar a la sociedad con opiniones o propuestas precisas de acciones
contra la corrupción.
Objetivo general: Fomentar la participación de la ciudadanía en la evaluación de la política pública
implementada por el gobierno.
Estrategia: Promover la vigilancia ciudadana en temas de corrupción, con evaluación de los mecanismos
existentes en el Estado de México.
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Líneas de acción:
•
•

Contar con esquemas gubernamentales de involucramiento de la sociedad en el tema anticorrupción.
Que las instituciones gubernamentales transparenten la información abierta para consulta de la
ciudadanía en temas de anticorrupción.

Eje V: Ética Pública e Integridad
1) Proyecto para promover la ética pública e integridad a fin de promover el interés de la sociedad
con relación a su entorno.
Objetivo general: Educar nuevas generaciones con valores y ética.
Estrategia: Evitar que la corrupción se normalice respetando las reglas en el servicio público y en las
escuelas.
Líneas de acción:
•
•

Impartir materias de civismo en la educación básica y media.
Vigilar que a los actos denunciados les corresponda una sanción.

2) Proyecto para promover la ética pública e integridad a fin de disminuir los actos de corrupción.
Objetivo general: Vigilar que los trámites y servicios que prestan las instituciones se realicen sin corrupción.
Estrategia: Evitar que existan modalidades de corrupción y exigencia de los niveles superiores.
Líneas de acción:
•
•

Disminuir la corrupción por la ausencia de sobornos.
Promover la no existencia de corrupción bilateral (gobierno-sociedad).

3) Proyecto para promover la ética pública e integridad fomentando el comportamiento ético de la
población.
Objetivo general: Formar generaciones con valores y moral.
Estrategia: Crear métodos para medir el impacto de la ética y la educación cívica en el servicio público,
familias y escuelas.
Líneas de acción:
•
•

Crear métodos por parte del gobierno para evaluar el impacto de la ética en el servicio público, familias
y escuelas.
Crear programas de estudio que incluyen materias sobre ética y educación cívica.
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4) Proyecto para promover la ética pública e integridad exigiendo el buen comportamiento de los
integrantes de los organismos.
Objetivo general: Fomentar la rectitud y buen desempeño por parte de los servidores públicos.
Estrategia: Practicar evaluaciones de códigos de ética, de conducta e integridad para verificar su
funcionalidad e impacto.
Líneas de acción:
•
•

Implementar por parte del gobierno evaluaciones en el cumplimiento de códigos de ética y conducta.
Vigilar que los servidores públicos actúen observando los códigos de ética y conducta.

5) Proyecto para promover la ética pública e integridad a fin de mejorar la imagen de lo que
representa un servidor público.
Objetivo general: Evitar la impunidad y arbitrariedad en cualquier sector.
Estrategia: Dar a conocer las virtudes públicas que deben poseer quienes ostentan un cargo público.
Líneas de acción:
•
•

Ofrecer trámites y servicios observando el cumplimiento de la Ley.
Exigir al servidor público que actúe sin intereses personales.

6) Proyecto para promover la ética pública e integridad a fin de planear programas que promuevan
el tema de ética.
Objetivo general: Asignar suficiente presupuesto destinado a los programas de ética implementados en
el servicio público.
Estrategia: Contar con información que contemple estimaciones económicas de lo que cuesta la falta de
ética pública y la incompetencia en el servicio público.
Líneas de acción:
•
•

Obtener información que contemple estimaciones económicas sobre el costo de implementación de
los códigos de ética en el servicio público.
Programar por parte de las autoridades responsables el presupuesto suficiente respecto de la
implementación de códigos de ética y buena conducta.

7) Proyecto para promover la ética pública e integridad generando sociedades informadas.
Objetivo general: Promover la confianza en los servidores públicos y la credibilidad en las instituciones.
Estrategia: Crear estrategias de comunicación y campañas sobre valores, ética y virtudes del servicio público.

384

Líneas de acción:
•
•

Destinar presupuesto para establecer estrategias y campañas.
Generar el interés de las instituciones para implementar campañas sobre valores y ética en el
servicio público.

8) Proyecto para promover la ética pública e integridad fomentando el interés en temas de ética en
el servicio público.
Objetivo general: Promover la confianza y exigencia de la ciudadanía hacia el gobierno.
Estrategia: Fomentar la participación social en la promoción de la ética pública y educación cívica.
Líneas de acción:
•
•

Difundir programas en materia de ética.
Difundir por parte del gobierno del Estado la obligación de los servidores públicos para conducirse
con ética.

9) Proyecto para promover la ética pública e integridad evitando hechos de corrupción por parte de
servidores públicos y ciudadanía.
Objetivo general: Disminuir los niveles de corrupción con base en la ética y valores tanto de servidores
públicos como de ciudadanos.
Estrategia: Contar con información sobre estudios de no aplicación de la Ética más comunes que cometen
los ciudadanos y servidores públicos del Gobierno del Estado de México.
Líneas de acción:
•
•

Promover la elaboración de estudios relacionados con la ética y valores de la ciudadanía y los servidores
públicos.
Fomentar el interés del gobierno por conocer las conductas nocivas de servidores públicos y
ciudadanos.

10) Proyecto para promover la ética pública e integridad identificando cuáles oficinas incurren con
mayor frecuencia en faltas administrativas y hechos de corrupción.
Objetivo general: Aplicar medidas disciplinarias a servidores públicos que incurran en corrupción derivadas
de un análisis preciso de las actividades de estos.
Estrategia: Contar con el análisis del impacto social y económico de la falta de ética en los trámites y
servicios de mayor contacto ciudadano del Estado de México.
Líneas de acción:
•

Crear áreas de investigación por parte del gobierno donde se implementen encuestas ciudadanas y
también hacia los servidores públicos.
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•

Invitar al ciudadano a exigir al gobierno para que se haga un levantamiento de información que
muestre si los servidores públicos se conducen con ética en la prestación de sus servicios.

11) Proyecto para promover la ética pública e integridad a fin de evitar que los ciudadanos y
servidores públicos incurran en faltas administrativas y hechos de corrupción.
Objetivo general: Fortalecer la cultura de la legalidad para evitar faltas administrativas y hechos de
corrupción.
Estrategia: Difundir entre la ciudadanía mexiquense indicadores que informan sobre el estatus de la ética
pública y educación cívica en el ciudadano, familias y gobierno.
Líneas de acción:
•
•

Difundir indicadores que informen sobre los niveles con los que cuentan los servidores públicos
y ciudadanía en materia de ética y educación cívica.
Interesar al ciudadano por conocer datos sobre la corrupción que existe en oficinas del
gobierno.

12) Proyecto para promover la ética pública e integridad en educación básica y media además del
servicio público.
Objetivo general: Promover educación sobre valores, ética y educación cívica, para que los ciudadanos y
servidores públicos no incurran en actos de corrupción.
Estrategia: Generar una vinculación con instituciones educativas y de la sociedad civil, para impulsar la
ética, valores y educación cívica en el Estado de México.
Líneas de acción:
•
•

Impartir a través de la Secretaría de Educación programas educativos especializados sobre ética y
valores en educación básica y media.
Elaborar políticas públicas que contemplen insertar en los programas educativos de educación básica
y media contenidos sobre ética, valores y educación cívica.

13) Proyecto para promover la ética pública e integridad despertando el interés de la ciudadanía
por participar en programas de vigilancia.
Objetivo general: Interés del gobierno para implementar programas de vigilancia en la aplicación de los
códigos de ética y conducta que involucre a la ciudadanía.
Estrategia: Contar con esquemas de participación social que promuevan, verifiquen y sancionen el
incumplimiento de la ética pública en el Estado de México.
Líneas de acción:
•
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Promover la integración de comités ciudadanos que vigilen el cumplimiento de los códigos de ética y
de conducta por parte de los servidores públicos.

•

Promover que los ciudadanos exijan hacia el gobierno la implementación de códigos de ética y
conducta.

14) Proyecto para promover la ética pública e integridad difundiendo entre los servidores públicos
los contenidos de los códigos de ética y conducta.
Objetivo general: Ofrecer trámites y servicios que tengan como base la ética de los servidores públicos.
Estrategia: Impulsar la capacitación de servidores públicos del Gobierno del Estado de México sobre la
ética y la educación cívica.
Líneas de acción:
•
•
•

Promover la exigencia de los ciudadanos para contar con personal capacitado en las diferentes áreas
del gobierno.
Interés del gobierno para impartir capacitación a servidores públicos en materia de ética y educación
cívica.
Promover la capacitación de los servidores públicos en las áreas cívica y ética.

15) Proyecto para promover la ética pública e integridad implementando controles de los servidores
públicos respecto de su conducta.
Objetivo general: Disminuir en el gobierno los índices de corrupción basados en la buena conducta
presentada por los servidores públicos.
Estrategia: Implementar la Política Anticorrupción en cada institución, que muestra el compromiso con la
Ética, el Civismo y la Legalidad en el Gobierno del Estado de México.
Líneas de acción:
•
•

Fomentar la voluntad política por parte del gobierno para que todas las dependencias realicen acciones
enfocadas a combatir la corrupción.
Eficientar por parte del gobierno las evaluaciones de las propias dependencias para identificar las
áreas de riesgo propensas a incurrir en actos de corrupción.

16) Proyecto para promover la ética pública e integridad a fin de dotar a los servidores públicos de
herramientas que les guíen para evitar incurrir en actos de corrupción.
Objetivo general: Informar al servidor público y ciudadanía sobre los alcances y consecuencias de la
corrupción en el servicio público.
Estrategia: Contar con una estrategia digital que promueva la Ética como mecanismo de prevención de la
corrupción en el Gobierno del Estado de México.
Líneas de acción:
•
•

Crear por parte del gobierno plataformas digitales modernas para combatir la corrupción.
Implementar una plataforma digital especializada en difundir entre los servidores públicos los temas
relacionados con la ética, los valores y la legalidad.
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4.3 Fichas sugeridas para la implementación de la PEA
Programa para combatir la impunidad
El programa para combatir la impunidad tiene como fin que el servicio público gane la confianza a partir de
elevar el número de sanciones derivadas de faltas administrativas o hechos de corrupción, donde con la
participación de la sociedad aumenten las denuncias ante Órganos Internos de Control y las autoridades
que tienen bajo su encargo imponer estas sanciones.
En este programa se contemplan dieciséis proyectos que tienen como propósito que los funcionarios de
los entes públicos sean sancionados por su mal desempeño conforme a la normatividad aplicable en la
materia. Estos proyectos se encuentran soportados con la descripción de la problemática y, se concluye
definiendo, las estrategias y líneas de acción para una subsecuente etapa de la implementación de la
Política Estatal Anticorrupción.
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