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Resumen Ejecutivo

Introducción 

Fundamento Jurídico

El PI-PEA cuenta con un sólido fundamento 
jurídico que asegura su institucionalidad 
como programa, su cometido público 
encuentra respaldo en la legislación federal 
y estatal. El 18 de julio de 2016, el Congreso 
de la Unión emitió el decreto por el que se 
publica la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción (LGSNA), la cual establece, en 
el artículo 2 fracciones III y IV, las bases para 
la emisión de políticas públicas integrales en 
el combate a la corrupción y las directrices 

estatal inteligente, cuya característica 
distintiva sea contribuir al combate de la 
corrupción en el sector público del ámbito 
estatal y municipal de una forma coherente, 
coordinada y vinculada entre los entes 
públicos y liderada por el Comité Coordinador 
del SEA, con el apoyo y asistencia de la 
Secretaría Ejecutiva; por lo que se requiere 
demostrar la capacidad institucional que 
propicie las condiciones para decidir e 
implementar en el corto, mediano y largo 
plazo los cinco subprogramas contenidos en 
el presente documento, las 60 prioridades, 
las 77 estrategias, las 156 líneas de acción 
y las 266 acciones concretas de una 
manera sistemática, progresiva, gradual y 
proporcional, con el propósito de contribuir 
a la erradicación de la corrupción de la vida 
pública de la entidad y del país.

básicas que definen la coordinación de las 
autoridades competentes para la generación 
de políticas públicas en materia de prevención, 
detección, control, sanción, disuasión y 
combate a la corrupción. Así mismo, el 
artículo 9 de la Ley general determina las 
facultades del Comité Coordinador y, en 
la fracción III, se contempla la aprobación, 
diseño y promoción de la política nacional en 
la materia y su evaluación periódica, ajuste y 
modificación.

El Programa de Implementación 
de la Política Estatal 
Anticorrupción (PI-PEA), es 

conceptualizado bajo la idea de que la 
implementación hace referencia a que 
todos los entes públicos del Sistema Estatal 
Anticorrupción entren en funcionamiento, 
apliquen metodologías y empleen sus 
capacidades institucionales para enfrentar 
los desafíos que impone la corrupción en 
el sector público del Estado de México; 
significa tomar decisiones públicas 
para cristalizar los contenidos de las 60 
prioridades de política pública recogidas en 
la fase de diseño y convertirlos en proyectos 
anticorrupción a fin de que, con el mandato 
legal consignado al Comité Coordinador, 
se ejecuten en todas las instituciones 
pertenecientes al sistema anticorrupción.

Este programa centra su atención en que 
la implementación logre una intervención 
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En el ámbito estatal, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México 
(CPELSM) establece, en el artículo 130 
Bis, la integración del Sistema Estatal 
Anticorrupción, y en la fracción III, inciso b 
contempla que corresponderá al Comité 
Coordinador del SEA el diseño y promoción 
de políticas integrales en especial sobre las 
causas que los generan, adicionalmente, 
el 30 de mayo de 2017, se expide la Ley 
del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios (LSAEMM) que en su 
artículo 9 fracción III señala como facultades 
del Comité Coordinador la aprobación, 

diseño y promoción de políticas integrales en 
materia de fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, detección, control, 
transparencia, rendición de cuentas y 
disuasión de faltas administrativas y hechos 
de corrupción. Para efectos del programa 
de implementación, la misma ley resalta en 
su artículo 36 fracción IV, que el Secretario 
Técnico tendrá la función de elaborar los 
anteproyectos de metodologías, indicadores 
y políticas integrales, para ser discutidas en la 
Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas 
a la consideración del Comité Coordinador.

Diagnóstico
Tanto en la fase de diseño como en la 
implementación de una política pública, 
contar con un diagnóstico amplio, suficiente 
y realista, es clave para resolver el problema 

1. Diagnóstico temático: 
Contempla las actividades realizadas para elaborar los insumos técnicos que contribuyeron 
a recopilar las aportaciones de representantes de las instituciones del Comité Coordinador 
del SEA y diversos grupos del sector público, social y privado, destacándose:

desde sus causas. En este sentido el PI-
PEA profundiza en tres diagnósticos que 
comprenden las dimensiones que sostienen 
los proyectos anticorrupción:

• La fase de diseño de la PEA, que determinó 
que los líderes de implementación fueran los 
integrantes del Comité Coordinador.

• La designación de siete enlaces y equipos 
multidisciplinarios con diferentes perfiles 
profesionales que aportaron conocimiento 
especializado al programa de implementación.

• La metodología para el diseño del 
programa de implementación, que planificó 
la intervención de actores y el desarrollo de 
etapas.

• La Metodología del Marco Lógico (MML) 
como herramienta para la formulación de 

proyectos anticorrupción mediante la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR).

• La Planeación Estratégica (PE) que 
generó la misión, visión, principios rectores, 
estrategias, líneas de acción e indicadores 
externos.

• La Gestión para Resultados (GpR) de la 
que se derivó el modelo digital: Sistema 
de Administración para Resultados 
Anticorrupción que enfatiza los resultados 
para identificar el valor público.

• La Evaluación interna y externa (EIyE) que 
establece mecanismos de autorregulación 
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y retroalimentación para corregir, mejorar o 
adecuar el proceso de implementación.

• La agenda de actividades que estableció 
los eventos para formular proyectos 
anticorrupción como fueron las sesiones 
de implementación, ciudadanización, 
aprobación y validación.

• Las herramientas didácticas que facilitaron 
el proceso de formulación de carpetas de 
información, catálogo de buenas prácticas, 
manuales, exposiciones y formularios.

• La agenda de organización que posibilitó 
la conformación de grupos para trabajar las 
prioridades por institución de acuerdo con la 
esfera de competencia correspondiente.

• La agenda de ciudadanización que definió la 
logística para la participación de la sociedad 

civil, academia, especialistas y sector privado 
en la revisión de proyectos anticorrupción.

• El proceso de consulta ciudadana 
desarrollado mediante mesas de análisis, 
discusión y revisión de acciones concretas 
con organizaciones de la sociedad civil, 
academia, especialistas y sector privado.

• El cuestionario electrónico que permitió 
captar opiniones, actualizaciones o 
factibilidades de sectores interesados 
respecto a las acciones concretas por temas 
de especialidad.

• El modelo de seguimiento y evaluación 
creado para verificar e informar al Comité 
Coordinador sobre los avances en la 
integración del programa de implementación 
de la PEA.

2. Diagnóstico teórico-estadístico: 
Comprende los insumos provenientes de las fuentes teóricas, conceptuales y estadísticas 
que reflejan la realidad respecto a los cinco ejes de la PEA y los cinco subprogramas del  
PI-PEA, destacando entre otros datos:

Fenómeno multidimensional que involucra 
problemas de desempeño institucional en 
ámbitos como la seguridad pública, el sistema 
de justicia, el uso de recursos públicos y la 
protección de los derechos humanos; los 
tipos de responsabilidad que pueden quedar 
impunes son: responsabilidad civil, laboral, 
administrativa, penal, de derechos humanos 
y política, por lo que se requiere la ejecución 
de acciones que incidan positivamente en la 
disminución gradual de estas, para disminuir 
el problema de la impunidad.

El Estado de México se encuentra por 
encima de los promedios nacionales 

en todos los aspectos de la corrupción, 
incluida la impunidad, ya que esta se da en 
las interacciones con las y los servidores 
públicos por parte de la ciudadanía.

En el proceso de consulta ciudadana se 
enfatizó en la necesidad de conocer la 
percepción de la ciudadanía mediante  
la formulación de acciones consideradas a 
realizarse con prioridad, entre ellas están:

• Realizar un diagnóstico sobre percepción 
de la corrupción.

• Desarrollar un protocolo antisoborno.

Impunidad
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• Crear criterios operacionales de módulos 
exprés de captación de denuncias.

• Establecer acuerdos de colaboración 
interinstitucional para la atención de quejas 
y denuncias.

• Establecer mecanismos de denuncia  
anónima.

• Elaborar una política criminal.

• Fomentar la colaboración entre  
instituciones investigadoras y 
sancionadoras.

Es la conducta contraria a todo 
lo legalmente regulado, justifica 
su materialización conforme a  
los preceptos de subjetividad e irracionalidad 
y sobrepasa los límites del quehacer 
institucional del servicio público. Actuar 
arbitrariamente atenta contra el estado de 
derecho que el gobierno debe garantizar a la 
ciudadanía, produce abusos y se reproduce 
a donde el poder se transforma en un 
instrumento para satisfacer la voluntad de 
una persona.

Es posible afirmar que el control de la 
arbitrariedad contribuirá a dignificar el servicio 
público, a mejorar la imagen del personal 
servidor público e incrementar la confianza en 
las instituciones por parte de la ciudadanía, 
siempre y cuando las personas servidoras 
públicas se mantengan en constante 
actualización para optimizar y mejorar su 
desempeño.

El Censo Nacional de Gobiernos Estatales 
(CNGE) 2021 en la sección de control 
interno y anticorrupción, presenta 
información referente a las auditorías y/o 
revisiones aplicadas a las instituciones de 
la administración pública, donde, para un 
total de 1 mil 3 auditorías realizadas, 655 
presentan observaciones y anomalías. Por 

• Digitalizar trámites y servicios con mayor 
incidencia de corrupción.

• Evaluar al personal servidor público 
encargado de trámites y servicios.

• Ejecutar acciones de prevención de 
hostigamiento y acoso sexual en el servicio 
público.

• Fomentar la certificación de las y los 
servidores públicos.

su parte, en el ámbito municipal, el Censo 
Nacional de Gobiernos Municipales y 
Demarcaciones Territoriales (CNGMD) en la 
edición del año 2021 reporta que en la entidad 
hubo 1 mil 641 sanciones administrativas a 
personas servidoras públicas municipales; 
de las cuales, 98.5% fueron por faltas 
administrativas no graves y sólo el 1.1% por 
faltas administrativas graves.

En adición a lo anterior, dentro del proceso 
de consulta ciudadana se recabaron 
las percepciones preponderantes de la 
ciudadanía en cuanto a las necesidades 
pendientes de atención en materia de 
arbitrariedad, enfatizando en:

Arbitrariedad



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

15

En el fortalecimiento de las relaciones entre 
el gobierno y la sociedad, la contribución de 
esta última en asuntos de interés público 
debe ser valorada y aprovechada, ya que 
su opinión, la consulta y su participación 
proporcionan a la administración la mejora 
continua en los trámites, servicios y 
programas públicos, a efecto de que estos 
sean más eficientes, eficaces, efectivos y de 
calidad.

De este modo, al dar preponderancia a la 
sociedad como usuaria de los servicios, 
trámites y programas públicos se convierten 
en agentes cruciales en la detección de 
fallas e irregularidades, razón por la que se 
deben fortalecer los canales de voz y los 
mecanismos e incentivos que orienten la 
ciudadanía a presentar quejas y denuncias 
ante trámites, servicios o programas públicos 
deficientes.

De acuerdo con el Índice Legal de Obra 
Pública (ILOP): Evaluación de la Calidad del 
Marco Jurídico Estatal, desarrollado por el 
Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), durante el 2018 el Estado de México 
obtuvo una calificación de 66.67% y entre 
las principales flaquezas es posible encontrar 
las discrepancias entre lo presupuestado y 
lo ejercido para infraestructura durante el 
año 2016, diferencias de hasta el 45%.

En cuanto al nivel de transparencia, la 
entidad solo cumple con el 67% de lo 

evaluado por el IMCO, mientras que 
expone severas deficiencias en lo relativo a 
licitaciones públicas, comité de obra pública 
y obligaciones del convocante, rubros en 
los cuales el Estado de México recibió una 
calificación de 33% en cada uno.

En cuanto a los insumos obtenidos para 
la formulación de los proyectos destacan 
también los planteamientos que involucran la 
participación social en procesos de compras 
y adquisiciones públicas, tales como: 

• Impulsar la participación de testigos  
sociales.

• Desarrollar e implementar mecanismos de 
prevención de fraudes.

• Establecer criterios de seguimiento y  
evaluación en procesos de contratación.

• Impulsar la supervisión ciudadana en  
adquisiciones públicas.

• Articular vínculos de colaboración entre la 
sociedad civil y los entes públicos.

• Dar a conocer a la ciudadanía los 
mecanismos de participación en acciones de 
transparencia.

• Fomentar el uso de lenguas endémicas 
que posibiliten el acceso universal a la 
información.

Interacciones gobierno - sociedad

• Sensibilizar al servidor público en materia 
de perspectiva de género.

• Actualizar los perfiles de puestos con 
perspectiva de género.

• Homologar normas estatales y 
municipales respecto a cuestiones 
contables y financieras.
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El involucramiento de la ciudadanía en las 
acciones del Programa de Implementación de 
la PEA constituye un elemento fundamental 
para intervenir coordinadamente y de 
forma activa en el proceso; se asocia la 
participación con el sentido de pertenencia 
como acto social que supone una decisión 
paralela al conjunto de voluntades humanas 
que no podría comprenderse sin tomar en 
cuenta dos elementos complementarios: la 
influencia de la sociedad sobre el individuo y 
la voluntad personal de influir en la sociedad.

El involucramiento de la sociedad en el 
proceso de toma de decisiones en cuanto a 
temas de la agenda pública es una forma de 
promover una mejor representación y, por lo 
tanto, una manera efectiva de alcanzar un 
mayor nivel de legitimidad.

Los datos recabados por la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental 2021 muestran que la 
percepción de las personas con 18 años 
o más en el Estado de México, sobre la 
frecuencia de corrupción en instituciones y 
sectores, identifica que cometen de forma 
“muy frecuente” o “frecuente” actos de 
corrupción: “policías” (93%), “partidos 
políticos” (87%) y “ministerios públicos” 
(84%).

En el caso de las denuncias, por parte de 
los 1.05 millones de individuos que refirieron 
sufrir un acto de corrupción, se tiene que 
sólo el 5.4% (poco más de 52 mil personas) 

afirmó haber denunciado, mientras que el 
88.7% (más de 900 mil) no hizo la denuncia 
correspondiente.

De igual forma, durante el proceso de 
consulta ciudadana fue posible recopilar las 
percepciones generales de la ciudadanía 
sobre la corrupción, entre las que destacan 
la ejecución de las acciones prioritarias que 
se enlistan a continuación:

• Desarrollar portales de quejas y 
denuncias en las páginas de todos 
los organismos gubernamentales.

• Implementar campañas sobre la 
cultura de la denuncia.

• Integrar programas de 
sensibilización sobre la corrupción 
en centros educativos.

• Generar e implementar mecanismos 
de protección a denunciantes.

• Fomentar la inclusión de grupos 
vulnerables en el sector público y 
privado.

• Coordinar los trabajos 
anticorrupción entre los distritos 
jurisdiccionales y los municipios.

• Incrementar la colaboración entre el 
sector público y privado.

Involucrar a la sociedad



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

17

Dada la expansión de la corrupción y su 
alcance en todos los ámbitos y niveles de 
gobierno, actualmente ya no es posible 
ignorar la importancia de la ética y la integridad 
en el espacio público. Todo gobierno 
interesado por recuperar la confianza de sus 
ciudadanos debe potencializar las conductas 
y comportamientos éticos mediante la 
educación en materia de integridad del 
personal a cargo de la gestión pública.

El comportamiento ético por parte del personal 
público representa un factor fundamental 
para reivindicar la imagen de las instituciones 
públicas al contribuir a la conducción de 
acciones gubernamentales bajo los principios 
de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia que establece la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos. La 
vida moral del funcionario se basa en hábitos 
operativos que le caracterizan como gestor 
de los intereses colectivos.

Uno de los temas por identificar desde la ética 
pública e integridad es el conflicto de interés 
que las y los servidores públicos que actúen 
bajo este supuesto declaren y, en su caso, 
sean acreedores a la sanción correspondiente. 
En este sentido, para la entidad, en el Censo 
Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 
y en el Censo Nacional de Impartición de 
Justicia Estatal (CNIJE), ambos al año 2020, se 
determinó que el Estado de México registra un 
3.86% de incumplimiento de sujetos obligados 
a presentar declaración de conflicto de interés.

Por otro lado, en cuanto a la condición de 
existencia de plan o programa anticorrupción 
en los distintos órganos estatales de la 
administración pública contemplados en 
algunos de los censos llevados a cabo 

por INEGI, es posible encontrar órganos 
de gobierno que no se han consolidado o 
continúan trabajando en su integración.

De manera complementaria, la opinión social 
expresa acciones prioritarias en materia de 
conflicto de interés y considera también 
cuestiones importantes referentes a la 
aplicación y cumplimiento de los códigos 
de ética y conducta para contribuir al 
fortalecimiento de la ética pública e integridad 
en el servicio público, algunas de estas son:

• Formular indicadores, en colaboración 
con la sociedad civil, para medir la ética 
pública e integridad en organizaciones 
privadas y sociales.

• Establecer criterios homologados para 
evaluar el cumplimiento de los códigos de 
ética y de conducta.

• Realizar un análisis del impacto que 
provoca la falta de integridad en la 
prestación de trámites y servicios públicos.

• Informar sobre las personas servidoras 
públicas responsables por falta de ética e 
integridad.

• Integrar contenidos de concientización 
sobre el fenómeno de la corrupción en los 
programas educativos.

• Desarrollar programas de sensibilización 
para las personas servidoras públicas en 
materia de conflicto de interés.

• Verificar, de manera aleatoria, la 
inexistencia de conflicto de interés en el 
servicio público.

Ética pública e integridad
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3. Diagnóstico de medios de comunicación: 
    lectura de la corrupción

Los medios de comunicación tienen un 
papel importante en la lucha contra la 
corrupción, mediante ellos los ciudadanos 
pueden exigir a los sectores público, 
social y privado la rendición de cuentas, la 
transparencia y el apego a conductas éticas, 
y propician espacios de discusión al proveer 
información sobre la probable existencia de 
prácticas opacas, irregulares, deshonestas, 
arbitrarias, impunes, entre otras.

El diagnóstico posee un carácter informativo, 
su elaboración se soporta en la integración, 
análisis e interpretación de la versión digital 
de notas periodísticas teniendo como foco 
de atención el problema de la corrupción en 

torno a los temas derivados de los 5 ejes de 
la PEA, mediante la aplicación de la técnica 
“minería de textos”, que funciona con el 
uso de algoritmos que buscan palabras 
clave, conceptos u oraciones que generan 
relaciones entre sí e identifican patrones para 
detectar, compilar, organizar y visualizar 
información extraída de grandes cantidades 
de documentos, generando información y 
conocimiento nuevo.

Para su desarrollo se identificaron palabras 
clave asociadas con la corrupción y con los 
ejes estratégicos de la PEA, visualizándose 
a través de:

Nube de palabras: 
Muestra la frecuencia lingüística de aparición de las palabras en las 
notas que abordan el fenómeno de la corrupción.

Grupo de palabras: 
Se conforma por las palabras directamente relacionadas con el término  
corrupción, considerando dentro de la relación las que se encuentran 
en la misma oración en los textos analizados.

Gráfica de palabras: 
Presenta el porcentaje de aparición de las palabras relacionadas con  
cada eje estratégico de la PEA, para el combate a la impunidad la palabra 
clave fue  impunidad; soborno y desvío para el control de la arbitrariedad; 
 servicio y servidor público para el fortalecimiento de las interacciones  
gobierno-sociedad; población y ciudadanía para involucrar a la sociedad 
y en el tema de ética pública e integridad se buscó ética.

El análisis de textos difundidos en medios 
permite observar que la discusión sobre la 

corrupción en estos espacios ubica a 7 de 9 
periodos con tendencia negativa respecto a la 
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información manifestada. Y que las palabras 
que mayor aparición presentan en las notas a 
lo largo de los periodos son las relacionadas 
con el Eje 2. Combatir la arbitrariedad.

La información sobre el problema público de 
la corrupción que se da entre los gobiernos, 
el sector privado y la sociedad civil muestra 
determinadas tendencias en las expresiones 
publicadas en los medios impresos; es de 
destacar que la ausencia de mensajes, datos, 
cifras e información sobre los esfuerzos que 
se hacen en materia anticorrupción deben 
ser objeto de discusión en la agenda de 
los medios de comunicación si se quiere 

La implementación representa la puesta en 
marcha de los contenidos plasmados en los 
subprogramas, a través de los instrumentos 
para ello dispuestos; es decir, contempla 
la ejecución de las actividades para el 

Misión: Fortalecer la coordinación 
interinstitucional entre los integrantes 
del Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios, implementando proyectos 
en materia de prevención, detección 
y sanción de faltas administrativas y 
hechos de corrupción; así como en 
la fiscalización y control de recursos 
públicos, promoviendo la participación 
de la sociedad, la ética pública e 
integridad para avanzar de forma 
progresiva, gradual y proporcional 
hacia una cultura de legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas.

cumplimiento efectivo de los objetivos 
planteados, con el propósito de contribuir 
a la resolución del problema que se busca 
atender.

Visión: Ser una política pública 
anticorrupción reconocida en el 
ámbito nacional, estatal y municipal 
por su contribución en el combate 
de la corrupción en el sector público 
del Estado de México, logrando 
que mediante su implementación, 
en un corto, mediano y largo plazo, 
disminuyan los índices de impunidad 
y arbitrariedad en las instituciones 
públicas; así mismo, que exista 
una interacción transparente entre 
el gobierno y sociedad y un mayor 
involucramiento ciudadano que 
consolide un sistema de ética pública 
e integridad que ayude a recuperar la 
confianza de la sociedad en el gobierno.

Subprogramas Anticorrupción

impulsar una cultura donde prevalezca la 
confianza, transparencia, ética e integridad 
en el sector público.

Es por lo anterior que el diagnóstico de 
medios permite fortalecer las estrategias 
digitales que se utilizan en la difusión de los 
esfuerzos en el combate de la corrupción, 
ya que su contenido aporta información 
para revertir las tendencias negativas que se 
dan sobre la manifestación del problema y 
que se traducen en un malestar social que 
genera percepciones desfavorables hacia 
las instituciones públicas.
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Principios rectores 

Representan la base de referencia desde la que los proyectos anticorrupción se ejecutarán en 
coherencia con los objetivos que persigue cada uno de los subprogramas; la consulta de estos 
preceptos es fundamental al asumir la responsabilidad de implementar la política pública.

Amplía el alcance e impacto de las 
actividades ejecutadas durante la 
implementación de la PEA, contempla 
la participación de las instituciones 
que integran el Comité Coordinador y 
representa la conjunción de esfuerzos 
de diversas instancias para dar 
solución al problema, guiadas por 
el objetivo común de disminuir la  
corrupción.

Responde a la necesidad de organizar los 
trabajos del programa de implementación 
entre el Estado y los municipios, 
impulsando el funcionamiento del 
engranaje administrativo en su totalidad y 
garantizando la ejecución efectiva de los 
proyectos.

Contribuye a la implementación 
efectiva de las políticas públicas, 
fortalece la interacción gobierno-
sociedad, aumenta la confianza en 
las instituciones y propicia la atención 
eficaz de los problemas públicos 
mediante la apertura de espacios 
a la sociedad en el combate de la 
corrupción.

Involucra un proceso para compartir e 
intercambiar información que influye en la 
socialización e integración de un capital 
intangible, permite dar cuenta de la 
democratización de las decisiones sobre 
lo público y es esencial en la producción 
del cambio social al estar presente en 
todas las etapas de la política pública y, 
por ende, en la construcción de sentido 
de la misma.

Muestra las diferencias que se dan entre mujeres y hombres por las diferencias culturales 
asignadas a los seres humanos, mientras que el enfoque de derechos humanos considera 
la institucionalización de los valores, principios y normas de conducta basadas en el 
respeto a la dignidad humana y la persona como individuo y miembro de la sociedad. 
Se aplicará de manera creciente en la puesta en marcha del programa, a fin de evitar 
que la ejecución de los proyectos genere o mantenga situaciones de desigualdad o 
discriminación, mediante la promoción de acciones dirigidas a fortalecer las capacidades 
de las personas en cuanto al ejercicio de sus derechos, construyendo una ciudadanía 
activa, participativa y consciente de sus deberes.
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De este modo, los insumos teóricos y estadísticos propiciaron las condiciones óptimas 
para la formulación de los proyectos anticorrupción, los cuales consideran las estrategias y 
líneas de acción que guiarán su ejecución, mismas que se muestran a continuación.

Prioridad 1. Generar acciones de coordinación a nivel estatal y municipal para formular programas 
de sensibilización que rompan con los paradigmas de la corrupción en el gobierno.

Estrategia 1.1. Desarrollar programas de sensibilización para transformar los paradigmas de la corrupción 
en el gobierno.

Líneas de acción:
1.1.1. Realizar diagnóstico para identificar los paradigmas de la corrupción.
1.1.2. Identificar los mecanismos idóneos de sensibilización.
1.1.3. Desarrollar contenidos de los programas de sensibilización.

Estrategia 1.2. Coordinar acciones con los entes estatales y municipales para la formulación de los 
programas de sensibilización.

Líneas de acción:
1.2.1. Coordinación de acciones con los entes estatales y municipales para la formulación de los 
programas de sensibilización.
1.2.2. Difusión de los programas de sensibilización para transformar los paradigmas de la corrupción 
en el gobierno, entre las y los servidores públicos y la sociedad.

Prioridad 2. Establecer una estrategia de coordinación entre los entes públicos para identificar redes 
de servidores públicos que mediante el cohecho y tráfico de influencias impiden la impartición de 
justicia; que incluya un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional, laboral y de 
imagen de las oficinas correspondientes al sistema de justicia penal.

Estrategia 2.1. Generar acciones de coordinación entre los entes públicos para mejorar la impartición de justicia.
Líneas de acción:
2.1.1. Desarrollo de controles estrictos en la integración de carpetas de investigación y procedimientos 
administrativos y judiciales.
2.1.2. Celebración de convenios de colaboración entre los entes públicos del Estado de México 
involucrados en la impartición de justicia.

Prioridad 3. Establecer una coordinación efectiva que impulse un plan estratégico de medios que 
difunda las obligaciones de transparencia, trámites y servicios proclives a la corrupción, faltas 
administrativas y delitos de corrupción, deficiencias en el debido proceso e información proactiva 
para prevenir conductas y hechos de corrupción en el sector público.

Estrategia 3.1. Realizar un plan de acción para difundir esquemas de transparencia proactiva de información 
sobre prevención, denuncia, detección, investigación, resolución y sanción de faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción en el sector público.

Líneas de acción:
3.1.1. Desarrollo de mecanismos de colaboración que permitan la retroalimentación permanente de 
mecanismos de transparencia proactiva sobre faltas administrativas graves y delitos por hechos de 
corrupción, así como la evaluación y seguimiento de resultados.
3.1.2. Fomento de la adopción de prácticas orientadas a una cultura de apertura gubernamental y 
de justicia abierta, mediante esquemas de transparencia proactiva de información sobre prevención, 
denuncia, detección, investigación, resolución y sanción de faltas administrativas y delitos por 
hechos de corrupción.
3.1.3. Establecimiento de un grupo interinstitucional o interdisciplinario para identificar las obligaciones 
de transparencia, trámites y servicios proclives a la corrupción, faltas administrativas y, en su caso, 
delitos de corrupción, así como las deficiencias en el debido proceso.

Subprograma de combate a la impunidad
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Estrategia 3.2. Impulsar el desarrollo de guías, herramientas y esquemas de colaboración para facilitar la 
accesibilidad a información pública relacionada con actos de corrupción, salvaguardando la información 
reservada y confidencial y el debido proceso.

Líneas de acción:
3.2.1. Desarrollo de guías, materiales de referencia y apoyo técnico a partir de una armonización de 
las normas aplicables para la publicación de información pública relacionada con faltas administrativas 
graves y delitos por hechos de corrupción, salvaguardando la información reservada y confidencial, y 
el debido proceso.
3.2.2. Implementación de esquemas de colaboración con la sociedad civil y especialistas para el 
desarrollo de instrumentos de capacitación en materia de acceso a información pública relacionada 
con faltas administrativas graves y delitos por hechos de corrupción.

Prioridad 4. Desarrollar y ejecutar estrategias que contemplen mecanismos innovadores enfocados 
a la difusión del sistema de denuncias, impulsando las capacidades, desempeño y coordinación 
entre las autoridades que tienen la responsabilidad de atender, investigar, substanciar, determinar, 
resolver y sancionar faltas administrativas graves y no graves, así como denuncias y delitos por 
hechos de corrupción, generando además por medio de inteligencia administrativa información 
sobre su funcionamiento y mejora de procesos.

Estrategia 4.1. Desarrollar mecanismos de difusión del sistema de denuncias para prevenir, investigar, 
substanciar y sancionar actos de corrupción.

Líneas de acción:
4.1.1. Desarrollo de un sistema de alertas para los procesos de denuncia que potencialice los procesos 
de investigación y que permita advertir el impacto social, político y jurídico estimado de los mismos, 
a partir de criterios comunes sobre información mínima para la identificación de posibles delitos por 
hechos de corrupción, salvaguardando los datos personales, de conformidad con las leyes de la materia.
4.1.2. Definición de canales, estructuras y mecanismos de coordinación entre las autoridades 
investigadoras, substanciadoras y resolutoras, para establecer criterios homologados en la calificación 
y clasificación de las faltas administrativas.
4.1.3. Desarrollo de un protocolo estatal de coordinación para la difusión del sistema de denuncias 
entre los diversos entes públicos e instancias en materia de combate a la corrupción.

Estrategia 4.2. Formular instrumentos de coordinación entre las autoridades investigadoras, substanciadoras 
y resolutoras, para determinar, resolver y sancionar faltas administrativas graves, no graves, así como de 
particulares en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Líneas de acción:
4.2.1. Diseño e implementación de un programa de difusión y capacitación en materia detección, 
investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas.
4.2.2. Desarrollo de mecanismos para la coordinación entre las autoridades encargadas de la 
detección, investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas.

Prioridad 5. Asegurar la coordinación entre instituciones encargadas de la detección e investigación de 
hechos de corrupción con las autoridades competentes en materia fiscal y de inteligencia financiera.

Estrategia 5.1. Fortalecer los mecanismos de comunicación entre las instituciones encargadas de prevenir, 
detectar, investigar, substanciar y sancionar faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, con las 
autoridades fiscales y otras que podrían intervenir en materia de inteligencia financiera para combatir la corrupción.

Líneas de acción:
5.1.1. Establecimiento de mecanismos de colaboración y comunicación para el intercambio de 
información entre las autoridades responsables de la investigación y sanción de faltas administrativas 
y delitos por hechos de corrupción, y las competentes en materia fiscal y de inteligencia financiera.
5.1.2. Ejecución de acciones de capacitación conjunta entre las autoridades responsables de la 
investigación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, y las competentes 
en materia fiscal y de inteligencia financiera.



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

23

Prioridad 6. Desarrollar sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables en los entes 
públicos que contribuyan a la prevención, detección, investigación y substanciación de faltas 
administrativas y delitos por hechos de corrupción, derivados de la implementación de la Plataforma 
Digital Estatal.

Estrategia 6.1. Desarrollar sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables en los entes públicos 
para contribuir a la prevención, detección, investigación y substanciación de faltas administrativas y delitos 
por hechos de corrupción.

Líneas de acción:
6.1.1. Integración de los módulos de la Plataforma Digital Estatal para la correcta conectividad de 
los entes participantes en la implementación y operación de la PEA y su interoperabilidad con la 
Plataforma Digital Nacional, aprovechando los recursos asignados para su desarrollo.
6.1.2. Generación y aplicación de protocolos de desarrollo de inteligencia para la prevención e 
identificación de riesgos y hechos de corrupción para una adecuada interoperabilidad con la 
Plataforma Digital Nacional.
6.1.3. Desarrollo de un programa de capacitación y difusión sobre la Plataforma Digital Estatal, así 
como para la carga y actualización sistemática de información.

Prioridad 7. Impulsar la mejora y homologación a escala nacional de protocolos y procesos de 
presentación de denuncias y alertas por hechos de corrupción por parte de ciudadanos, contralores 
y testigos sociales, e instituciones de fiscalización y control interno competentes.

Estrategia 7.1. Impulsar la mejora y homologación de los protocolos y procesos de presentación de 
denuncias y alertas por hechos de corrupción.

Líneas de acción: 
7.1.1. Definición de procedimientos para la presentación de las denuncias y alertas por hechos de 
corrupción homologados a escala nacional.
7.1.2. Revisión del procedimiento del Sistema de Atención Mexiquense para la recepción de 
denuncias que cumpla con la escala nacional.

Prioridad 8. Desarrollar, ejecutar y difundir procesos que garanticen la protección a denunciantes, 
alertadores, testigos, servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de hechos de corrupción.

Estrategia 8.1. Implementar procesos para garantizar la protección a denunciantes, alertadores, testigos, 
servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de hechos de corrupción.

Líneas de acción:
8.1.1. Creación de un marco normativo que garantice la protección al ciudadano cuando realiza una 
queja o denuncia por hechos de corrupción.
8.1.2. Generación de mecanismos de fácil aplicación y con carácter de confidencialidad que 
garanticen la posibilidad de realizar denuncias por hechos de corrupción.

Prioridad 9. Establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de corrupción.

Estrategia 9.1. Diseñar una política criminal entre las diferentes instancias que intervienen en la prevención, 
detección y sanción de hechos de corrupción, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género 
para contribuir en el fortalecimiento de la impartición de justicia.

Líneas de acción:
9.1.1. Diseño de un plan de persecución penal por delitos de hechos de corrupción, que incluya 
mecanismos de gestión y mitigación de riesgos en los procedimientos de procuración de justicia, 
considerando un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
9.1.2. Desarrollo de capacitaciones en las instituciones denunciantes y fiscalías en materia de protocolos 
y lineamientos de política criminal, a fin de contribuir a la coordinación en los procesos de procuración 
de justicia por delitos por hechos de corrupción.
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Estrategia 9.2. Implementar acciones de coordinación entre las fiscalías y las instituciones del Estado para 
facilitar el intercambio de información y el desarrollo de investigaciones por delitos por hechos de corrupción.

Líneas de acción:
9.2.1. Desarrollo de criterios que prioricen el proceso de investigación de delitos por hechos de 
corrupción que incluyan umbrales por montos, impacto social o incidencia en el desmantelamiento 
de redes de corrupción.
9.2.2. Diseño de un protocolo para la sistematización e intercambio de información entre las instituciones 
relacionadas con la procuración de justicia por delitos de hechos de corrupción, a fin de contribuir 
con una coordinación eficaz entre sus procesos colaborativos, observando en todo momento la 
protección de datos personales, de conformidad con las leyes en la materia y el debido proceso.

Prioridad 10. Fortalecer las capacidades técnicas de investigación, substanciación y resolución 
de procedimientos por faltas administrativas graves y no graves, así como de particulares en 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, a 
cargo de la Secretaría de la Contraloría, el Órgano Superior de Fiscalización y el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México, así como de las contralorías internas municipales.

Estrategia 10.1. Promover canales de comunicación y cooperación interinstitucional dentro del marco 
legal para propiciar una adecuada integración de los expedientes derivados de la comisión de faltas 
administrativas y delitos por hechos de corrupción.

Líneas de acción:
10.1.1. Desarrollo de actividades que fomenten la capacidad técnica de las personas servidoras 
públicas participantes en la investigación, substanciación y resolución de faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción.
10.1.2. Desarrollo de mecanismos de coordinación entre instituciones participantes, para la 
integración de expedientes por faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción.

Prioridad 11. Fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Estrategia 11.1. Impulsar la adopción de adecuaciones normativas orientadas al fortalecimiento de las 
capacidades de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción.

Líneas de acción:
11.1.1. Profesionalización de las personas servidoras públicas encargadas de la investigación de 
delitos por hechos de corrupción para una efectiva actuación en la materia.
11.1.2. Desarrollo de mecanismos de cooperación con instancias nacionales e internacionales para 
el intercambio de buenas prácticas de investigación especializada y fortalecimiento de capacidades 
institucionales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción.

Prioridad 12. Implementar mecanismos de gobierno abierto que fortalezcan las acciones de 
combate a la corrupción por parte de las instancias encargadas de la investigación, substanciación, 
determinación y resolución de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción. Así mismo, 
adoptar nuevos modelos de gestión y esquemas de cocreación que contribuyan a identificar riesgos.

Estrategia 12.1. Establecer mecanismos de colaboración, seguimiento, prevención y transparencia 
proactiva para el combate a la corrupción mediante distintos procesos de procuración e impartición de 
justicia, en aras del fortalecimiento institucional y una mayor incidencia social.

Líneas de acción:
12.1.1. Desarrollo e implementación de tecnologías digitales que permitan eficientar el gobierno 
abierto para fortalecer las acciones de combate a la corrupción.
12.1.2. Desarrollo de mecanismos de transparencia proactiva sobre procesos de faltas administrativas 
graves y de delitos por hechos de corrupción.
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Prioridad 13. Aplicar la tecnología para integrar un diagnóstico donde se visualice el nivel de 
confianza, conocimiento y preparación que tienen los servidores públicos sobre los procedimientos 
e investigación por delitos de corrupción, a fin de que contribuya a mejorar su eficiencia en la 
aplicación de la ley, su desempeño y conducta ante la ciudadanía.

Estrategia 13.1. Aplicar herramientas digitales para integrar un diagnóstico donde se visualice el nivel 
de confianza, conocimiento y preparación de las y los servidores públicos sobre los procedimientos e 
investigación por delitos de corrupción.

Líneas de acción:
13.1.1. Creación de medios tecnológicos e informáticos que permitan fomentar la confianza 
ciudadana sobre el desempeño del personal del servicio público participante en procedimientos e 
investigación por delitos de corrupción.
13.1.2. Difusión de los procedimientos de investigación por delitos de corrupción en medios 
electrónicos y de forma física.
13.1.3. Aplicación de instrumento para medir la percepción ciudadana sobre el empleo, cargo y 
desempeño de las personas servidoras públicas.

Prioridad 14. Implementar medidas de mayor transparencia dirigidos a disminuir el abuso de poder y 
autoridad del servidor público, identificando procesos administrativos de mayor riesgo de corrupción 
y que se den a conocer fácilmente al ciudadano; promoviendo en todo momento la información sobre 
los requisitos, plazos, costos, derechos y obligaciones que tienen al acudir a una oficina pública.

Estrategia 14.1. Aplicar esquemas de transparencia para disminuir el abuso de poder, discrecionalidad y 
autoridad del servicio público.

Líneas de acción:
14.1.1. Implementación de la certificación de servicios mediante la aplicación de normas 
internacionales para la atención ciudadana y transparencia en el servicio público.
14.1.2. Promoción de un modelo de innovación que transparente el trabajo realizado para disminuir 
el abuso de poder y autoridad.

Estrategia 14.2. Promover en la ciudadanía la información sobre los requisitos, plazos, costos, derechos y 
obligaciones para disminuir el abuso de poder, discrecionalidad y autoridad del servicio público.

Líneas de acción:
14.2.1. Ampliación de espacios en medios electrónicos que faciliten la difusión de las obligaciones 
legales y administrativas de las y los servidores públicos.
14.2.2. Difusión de las obligaciones de las personas servidoras públicas y los derechos del ciudadano 
al acudir a una oficina de atención al público.

Estrategia 14.3. Identificar procesos administrativos de mayor riesgo de corrupción para que se den a 
conocer fácilmente al ciudadano.

Líneas de acción:
14.3.1. Automatización de trámites y servicios a efecto de disminuir los puntos de contacto entre la 
ciudadanía y las personas servidoras públicas y evitar posibles actos de corrupción.
14.3.2. Difusión de los mapas de riesgos de corrupción por medio de páginas web, y la forma de 
evitar que la ciudadanía incurra en ellos para disminuir su incidencia.
14.3.3. Difusión, a través de medios digitales, de los trámites y servicios donde se registra mayor 
abuso de poder y autoridad por quejas ciudadanas, así como el modus operandi de los mismos.

Prioridad 15. Implementar modelos digitales para evaluar el desempeño de los servidores públicos 
estatales y municipales.

Estrategia 15.1. Desarrollar mecanismos tecnológicos para generar evaluaciones del servicio público de la 
administración estatal y municipal.

Subprograma de control de la arbitrariedad



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

26

Líneas de acción:
15.1.1. Implementación de evaluaciones de desempeño a través del uso de las TIC.

Prioridad 16. Asegurar el respeto a los derechos humanos de los servidores públicos que tienen 
contacto con los ciudadanos, impulsando que se practique la supervisión y control.

Estrategia 16.1. Desarrollar mecanismos para garantizar el respeto a los derechos humanos de las y los 
servidores públicos.

Líneas de acción:
16.1.1. Promoción al respeto y defensa de los derechos humanos.
16.1.2. Promoción de la atención de quejas y/o denuncias de las y los servidores públicos de los que 
fueron violentados sus derechos humanos.
16.1.3. Institucionalización de la perspectiva de género en las acciones propuestas.

Prioridad 17. Promover el diseño, implementación y evaluación del desempeño de programas 
de capacitación, certificaciones de competencias y desarrollo profesional en el servicio público 
enfocadas al control de responsabilidades administrativas, ética pública y combate a la corrupción.

Estrategia 17.1. Impulsar el desarrollo y ejecución de programas de capacitación y certificación, en materia 
de combate a la corrupción y fortalecimiento de la ética pública, aplicables a los entes públicos a nivel 
estatal para garantizar la profesionalización del servicio público.

Líneas de acción:
17.1.1. Publicación de bases generales para el desarrollo de programas de capacitación y/o 
certificación en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento de la ética pública.
17.1.2. Desarrollo de programas de sensibilización y capacitación en materia de combate a la 
corrupción y fortalecimiento de la ética pública.

Estrategia 17.2. Desarrollar modelos de evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas 
para aumentar el conocimiento y observancia de los códigos de ética y conducta.

Líneas de acción:
17.2.1. Establecimiento de mecanismos de diagnóstico, seguimiento y evaluación que permitan 
identificar el grado de cumplimiento de los códigos de ética y conducta para reforzar la integridad 
institucional, por parte de los entes públicos a nivel estatal.

Estrategia 17.3. Desarrollar bases generales como parte de los procesos de reclutamiento y selección 
de los entes públicos a nivel estatal para la determinación de necesidades y evaluación de perfiles y 
capacidades.

Líneas de acción:
17.3.1. Establecimiento de acuerdos entre instituciones para implementar programas de desarrollo 
de capacidades enfocadas en el control de la corrupción, responsabilidades administrativas y ética 
pública como parte integral del servicio público.
17.3.2. Elaboración de diagnósticos que identifiquen brechas y fortalezas en materia de capacidades.

Prioridad 18. Diseñar y desarrollar programas de capacitación de los recursos humanos para 
mejorar las capacidades en el servicio público, asegurando que existan manuales, catálogos de 
puestos, reglamentos y reglas de operación para mejorar y evaluar las competencias y perfiles, 
promoviendo la perspectiva de género.

Estrategia 18.1. Identificar la normatividad interna para evaluar las competencias y perfiles de las y los 
servidores públicos considerando la perspectiva de género.

Líneas de acción:
18.1.1. Creación de un catálogo de perfiles de las y los servidores públicos con base en las 
competencias que debe cumplir al ocupar el cargo para contar con el personal idóneo, de acuerdo 
con los objetivos y funciones de las instituciones públicas.
18.1.2. Desarrollo de criterios homologados de capacitación en materia de recursos humanos para 
fortalecer las capacidades de las personas servidoras públicas.
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18.1.3. Elaboración de diagnósticos en materia de recursos humanos que permitan a las áreas 
responsables, identificar las necesidades institucionales y articular estas con las funciones, 
atribuciones y los programas de trabajo de los entes públicos.

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

Estrategia 19.1. Implementar un sistema de profesionalización de las y los servidores públicos, con un 
enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, en los entes públicos a nivel estatal.

Líneas de acción:
19.1.1. Fomento de la implementación del servicio profesional de carrera.
19.1.2. Aplicación de criterios homologados y transparentes de los procesos de reclutamiento, 
selección, desarrollo y remoción, a partir de concursos públicos abiertos.
19.1.3. Creación de comités de identificación y difusión de buenas prácticas e intercambio técnico 
en servicios profesionales de carrera.

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

Estrategia 20.1. Consolidar un modelo de evaluación del desempeño para conocer los resultados 
institucionales de los integrantes del Comité Coordinador.

Líneas de acción:
20.1.1. Generación de plataformas digitales que permitan la evaluación del desempeño de las 
personas servidoras públicas del Sistema Anticorrupción del Estado de México.
20.1.2. Desarrollo de indicadores que permitan conocer los resultados institucionales del desempeño 
de los integrantes del Comité Coordinador.

Prioridad 21. Impulsar la consolidación y evaluación a escala nacional de los procesos de 
armonización contable, así como de mecanismos que promuevan el ejercicio de los recursos 
públicos con criterios de austeridad y disciplina financiera, y que aseguren la generación de ahorros 
presupuestarios.

Estrategia 21.1. Promover la coordinación interinstitucional para coadyuvar una armonización contable 
efectiva en los entes públicos del Sistema Estatal Anticorrupción.

Líneas de acción:
21.1.1. Revisión de los modelos contables vigentes a nivel nacional que asegure el cumplimiento de 
normas contables y lineamientos para la generación de información financiera de los entes públicos 
del Sistema Estatal Anticorrupción.

Prioridad 22. Impulsar políticas de archivo y procesos homologados de gestión documental, 
en colaboración con el Sistema Estatal de Archivos y el INFOEM, que mejoren la calidad de la 
información que las entidades públicas registran mediante sistemas informáticos actualizados.

Estrategia 22.1. Desarrollar políticas de archivo y procesos homologados de gestión documental para 
mejorar la calidad de la información que las entidades públicas registran mediante sistemas informáticos 
actualizados.

Líneas de acción:
22.1.1. Definición de los objetivos, directrices y criterios mínimos que se deben seguir en materia 
de gestión documental y administración de archivos.
22.1.2. Desarrollo y/o adecuación de procesos administrativos digitalizados, incluyendo el uso de 
correo y firma electrónicos avanzados, para privilegiar el uso de documentos electrónicos en lugar 
de papel.
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22.1.3. Diseño de recomendaciones de gestión documental en archivos electrónicos de los procesos 
administrativos que desarrollan las instituciones gubernamentales.

Prioridad 23. Impulsar la coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización, 
formulando una agenda estratégica que tenga por objeto la homologación y simplificación de normas, 
procesos y métodos de control interno, auditoría y fiscalización; así como la colaboración con otras 
instancias públicas que facilite el intercambio de información para maximizar y potencializar los 
alcances y efectos de la fiscalización y de los procedimientos de investigación y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción.

Estrategia 23.1. Formular una agenda estratégica para homologar y simplificar normas, procesos y 
métodos de control interno, auditoría y fiscalización.
Líneas de acción:

23.1.1. Aplicación de procedimientos, al interior de los entes fiscalizadores estatales y municipales, 
que permitan una actuación eficiente de los mismos.
23.1.2. Implementación de mecanismos de coordinación entre instituciones fiscalizadoras.

Estrategia 23.2. Intercambiar información entre las instituciones correspondientes para maximizar y 
potencializar los alcances y efectos de la fiscalización y de los procedimientos de investigación y sanción 
de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Líneas de acción:
23.2.1. Desarrollo de metodologías y herramientas compartidas que faciliten el intercambio de 
información institucional relacionados con los procedimientos de fiscalización, detección de faltas 
administrativas o hechos de corrupción.
23.2.2. Desarrollo de mesas de diálogo con los diversos entes fiscalizadores para identificar 
necesidades de información y evidencia que pueda ser empleada para el desarrollo de propuestas, 
a través de los mecanismos digitales de participación.

Prioridad 24. Impulsar el desarrollo y utilización de metodologías de análisis de datos masivos 
relacionados con la identificación de riesgos, la evaluación, el buen desempeño del servidor 
público, la auditoría y la fiscalización estratégica de programas, procesos, actividades y funciones 
en el sector público, incluyendo el ejercicio y trazabilidad de los recursos del gasto y programas 
sociales, a fin de evitar arbitrariedad o hechos de corrupción.

Estrategia 24.1. Desarrollar mecanismos para la identificación de riesgos de corrupción que consideren el 
uso de metodologías de análisis de datos masivos.

Líneas de acción:
24.1.1. Implementación de metodologías de análisis de datos masivos para la identificación de 
riesgos, la evaluación del servicio público, la auditoría y la fiscalización.
24.1.2. Capacitación sobre metodologías aplicadas al análisis de datos masivos para la identificación 
de riesgos, la evaluación del servicio público, la auditoría y la fiscalización.
24.1.3. Desarrollo de un modelo para la gestión de riesgos de corrupción basado en las recurrencias 
y hallazgos identificados en la auditoría, que incorpore herramientas para la generación de mapas de 
riesgos en materia de prevención, investigación y sanción.
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Prioridad 25. Diseñar programas de participación ciudadana que tengan como objeto dar a conocer 
los procesos y espacios de colaboración que tiene la sociedad con el gobierno, a fin de transparentar 
el derecho ciudadano a informarse y a evaluar los programas, trámites, servicios donde existe 
contacto directo con el gobierno.

Estrategia 25.1. Diseñar programas de participación ciudadana con el fin de transparentar el derecho 
ciudadano a informarse y a evaluar programas, trámites y servicios de los entes públicos.

Líneas de acción:
25.1.1. Establecimiento de plataformas digitales que reciban opiniones ciudadanas sobre los 
programas, trámites y servicios que brinda.
25.1.2. Creación de esquemas de colaboración por parte del gobierno para que la ciudadanía emita 
opinión respecto a su gestión.

Prioridad 26. Fomentar el desarrollo de políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto que 
promuevan desde una perspectiva ciudadana la intervención de testigos sociales el seguimiento, 
evaluación, mejora, simplificación, gestión de riesgos y rendición de cuentas de los entes públicos, 
el ciclo presupuestal, las contrataciones públicas, las asociaciones público-privadas, el cabildeo y 
los programas públicos.

Estrategia 26.1. Desarrollar e impulsar la implementación de políticas de transparencia proactiva y gobierno 
abierto para facilitar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información y deriven en el uso oportuno 
de la información pública.

Líneas de acción:
26.1.1. Publicación proactiva de información focalizada, emitida por sujetos obligados que producen 
información relacionada con corrupción, adquisiciones, obra pública y resultados de evaluaciones 
y auditorias.
26.1.2. Publicación de información en datos abiertos para contribuir con la simplificación, gestión de 
riesgos y rendición de cuentas por parte de los entes públicos.

Estrategia 26.2. Fortalecer a los testigos y contralores sociales en materia ética para el seguimiento y 
evaluación de los programas públicos.

Líneas de acción:
26.2.1. Capacitación a contralores para que actúen correctamente ante una falta administrativa o 
hecho de corrupción y asesoría a testigos sociales en la materia.

Prioridad 27. Diseñar políticas de integridad para identificar, prevenir, evaluar y dar a conocer lo 
relacionado a conflicto de interés en los entes públicos, mediante comités de ética o entes homólogos.

Estrategia 27.1. Formular instrumentos en materia de integridad para diseñar una política que identifique 
y prevenga el conflicto de interés mediante los Comités de Ética.

Líneas de acción:
27.1.1. Emisión de una política de integridad para los entes públicos del gobierno del Estado del México.

Estrategia 27.2. Fortalecer la operación de los comités de integridad o ética pública en los entes públicos 
para facilitar la implementación de una política de integridad.

Líneas de acción:
27.2.1. Desarrollo de una campaña de difusión de alcance estatal en materia de integridad y ética 
pública, dirigida a personas servidoras públicas de los entes públicos, para prevenir la corrupción.
27.2.2. Capacitación en materia de integridad a los integrantes de los comités de integridad o ética 
pública de los entes públicos, para la prevención de conflicto de interés.

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

Estrategia 28.1. Adaptar mecanismos de intercambio de información entre las instancias de la administración 
pública para fomentar la colaboración interinstitucional y mejorar los puntos de contacto gobierno- 
sociedad.

Líneas de acción:
28.1.1. Creación de protocolos de actuación que permitan reducir los riesgos de corrupción en los 
puntos de contacto gobierno-sociedad.
28.1.2. Desarrollo de mecanismos de protección de datos que garanticen los derechos humanos en el 
acceso a trámites y servicios públicos.
28.1.3. Desarrollo de procesos simplificados y automatizados de acceso a la información, para su 
intercambio de forma interinstitucional.

Prioridad 29. Fortalecer mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios con enfoques 
de derechos humanos y gestión de riesgos de corrupción.

Estrategia 29.1. Desarrollar mecanismos que contemplen metodologías con enfoque de derechos humanos 
e identificación de riesgos de corrupción para optimizar la evaluación de programas presupuestarios.

Líneas de acción:
29.1.1. Desarrollo de capacidades técnicas para la identificación de riesgos de corrupción, aplicando el 
enfoque de derechos humanos por parte de las personas servidoras públicas, dentro de las unidades 
responsables de ejecutar los programas presupuestarios.
29.1.2. Aplicación de un mecanismo de seguimiento y evaluación con enfoque a derechos humanos 
y perspectiva de género que promueva la eficacia y eficiencia en la operación de los programas 
presupuestarios que involucran trámites y servicios públicos.
29.1.3. Desarrollo de una metodología para la detección de riesgos de corrupción en el seguimiento 
y evaluación de los programas presupuestarios bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva 
de género.

Prioridad 30. Promover la mejora regulatoria, simplificación de los procesos institucionales y 
homologación de trámites y servicios públicos, mediante el desarrollo de sistemas de evaluación 
ciudadana y políticas de transparencia proactiva, en coordinación con el Consejo Estatal de 
Mejora Regulatoria.

Estrategia 30.1. Identificar áreas de mejora en los trámites y servicios de alto impacto en la población para 
el desarrollo de acciones que permitan transparentar, facilitar y reducir los riesgos de corrupción en su 
gestión.

Líneas de acción:
30.1.1. Aplicación de estándares de transparencia y apertura gubernamental para la homologación y 
publicación de la información de los trámites y servicios de alto impacto en la población.
30.1.2. Desarrollo de sistemas electrónicos en los ámbitos estatal y municipal para facilitar los trámites 
y servicios de mayor impacto en la población.

Estrategia 30.2. Fortalecer esquemas de participación ciudadana, a través de mecanismos tecnológicos 
que posibiliten la participación y evaluación del acceso a trámites y servicios.

Líneas de acción:
30.2.1. Incorporación de mecanismos y herramientas tecnológicas para mejorar la vigilancia ciudadana 
y dar seguimiento a las evaluaciones de trámites y servicios de alto impacto en la población.
30.2.2. Definición e instrumentación de esquemas homologados de participación ciudadana, 
incluyendo el uso de tecnologías de la información, para evaluar la experiencia ciudadana en trámites 
y procedimientos que permiten el acceso a servicios o programas públicos.
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Prioridad 31. Generar un sistema único que integre información sobre las políticas sociales, que 
incluya un catálogo estatal de programas sociales y un padrón único de beneficiarios que aproveche 
la información pública existente, así como se realicen evaluaciones de sus impactos.

Estrategia 31.1. Establecer bases generales para la integración de un catálogo estatal de información 
sobre programas sociales, así como de un padrón único de beneficiarios.

Líneas de acción:
31.1.1. Establecimiento de mecanismos de coordinación entre las autoridades competentes en la 
implementación de las bases para el establecimiento de un catálogo estatal de información sobre 
programas sociales, así como un padrón único de beneficiarios.
31.1.2. Establecimiento de procesos de análisis y verificación de la información que se integra en los 
padrones de beneficiarios en colaboración con la ciudadanía y los ejecutores de los programas para 
salvaguardar los datos personales, de conformidad con las leyes en la materia.

Estrategia 31.2. Desarrollar un sistema único de información, en coordinación con los entes públicos 
responsables de la política social, que integre datos referentes a las características básicas de la población 
potencial y padrones de beneficiarios para mejorar el alcance de los programas sociales.

Líneas de acción:
31.2.1. Generación de informes de resultados en versión pública con formato de datos abiertos 
que contenga información relevante sobre los programas sociales a nivel estatal, procurando en 
todo momento la protección de datos personales bajo los principios rectores consignados en la 
legislación en la materia.
31.2.2. Elaboración de una metodología para la recopilación, integración, actualización y 
sistematización de la información que permita su comparabilidad, la focalización de los programas y 
el análisis de impacto potencial.

Prioridad 32. Crear observatorios, laboratorios y modelos de innovación social para la identificación 
y gestión de riesgos de corrupción en los puntos de contacto gobierno sociedad, así como diseñar 
mecanismos para la vigilancia y control en los procesos de compras y adquisiciones públicas, que 
den mayor certidumbre a los entes públicos.

Estrategia 32.1. Desarrollar mecanismos de involucramiento social a nivel estatal para ejecutar observatorios 
ciudadanos orientados a la prevención y el combate a la corrupción en los procesos de contratación.

Líneas de acción:
32.1.1. Fortalecimiento de las capacidades de control interno y evaluación al interior de las 
instituciones para llevar a cabo revisiones periódicas en los procesos de contratación.

Estrategia 32.2. Fortalecer los procesos de compras públicas, así como las capacidades de quienes 
intervienen en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los mismos.

Líneas de acción:
32.2.1. Desarrollo de un programa de capacitación para el fortalecimiento de capacidades y 
habilidades que incorpore elementos sobre involucramiento social en la prevención y combate a la 
corrupción, dirigido a los actores que intervienen en el proceso de compras en el gobierno federal 
y estatal.
32.2.2. Designación de responsables ciudadanos para monitorear el cumplimiento de los tiempos 
de publicación de información oportuna y completa sobre el proceso de compra y otras acciones 
de verificación concretas.

Prioridad 33. Fomentar la conformación de una coalición de empresas privadas íntegras que impulse 
la adopción de buenas prácticas, políticas y programas anticorrupción en el Estado de México.

Estrategia 33.1. Ejecutar acciones de intercambio de información entre entes públicos y empresas para 
fomentar la adopción de buenas prácticas en materia de integridad en el sector público.

Líneas de acción:
33.1.1. Intercambio de buenas prácticas y experiencias anticorrupción entre los sectores público y privado.
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33.1.2. Promoción de espacios de interlocución entre el sector privado y los entes públicos para 
mejorar la coordinación a nivel estatal y municipal en materia de prevención, detección y sanción de 
hechos de corrupción.

Prioridad 34. Desarrollar e implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto que 
fortalezca la rendición de cuentas y la vigilancia social en materia de infraestructura, obra pública y 
asociaciones público-privadas.

Estrategia 34.1. Articular mecanismos de transparencia proactiva y gobierno abierto para incrementar la 
participación y vigilancia ciudadana en materia de obras públicas.

Líneas de acción:
34.1.1. Establecimiento de estándares de publicación de información en materia de infraestructura, 
obra pública y asociaciones público-privadas, para dar cumplimiento al derecho de acceso a la 
información pública en las instituciones correspondientes.
34.1.2. Promoción de la participación ciudadana en asuntos públicos referentes al desarrollo de 
proyectos de infraestructura, obra pública y asociaciones público-privadas para incrementar su 
vigilancia.

Prioridad 35. Desarrollar e implementar un sistema único de información sobre compras y 
adquisiciones públicas, que incluya un padrón estatal de proveedores de gobierno y un sistema 
estatal homologado de contrataciones públicas, vinculados a la Plataforma Digital Estatal.

Estrategia 35.1. Desarrollar un sistema único de información sobre compras y adquisiciones públicas 
vinculado a la Plataforma Digital Estatal para transparentar los procesos de contratación pública y minimizar 
los riesgos de corrupción asociados a los mismos.

Líneas de acción:
35.1.1. Establecimiento de un registro estatal de proveedores y contratistas que favorezca la 
transparencia y rendición de cuentas en los procesos de adquisiciones.
35.1.2. Implementación, difusión y promoción del uso de la Plataforma Digital Estatal vinculada a 
procesos de contrataciones públicas, para llevar a cabo el registro único de proveedores y sus 
perfiles, así como los procedimientos de contratación, mediante formatos estandarizados.

Prioridad 36. Promover la creación y adopción de criterios y estándares unificados en las compras, 
contrataciones y adquisiciones públicas, mediante la implementación de estrategias donde 
intervengan contralores especializados y testigos sociales, contribuyendo a acotar espacios de 
arbitrariedad, y mejorar su transparencia y fiscalización.

Estrategia 36.1. Crear criterios y estándares unificados en las compras, contrataciones y adquisiciones 
públicas para fomentar la competencia libre y garantizar la asignación más conveniente y uso eficiente de 
los recursos públicos.

Líneas de acción:
36.1.1. Desarrollo de metodologías para la evaluación del cumplimiento de los criterios y estándares 
en materia de compras, contrataciones y adquisiciones públicas, que contemplen mecanismos de 
vigilancia social para las etapas de adquisición.
36.1.2. Capacitaciones en materia de compras, contrataciones y adquisiciones públicas para 
enfatizar los principios de competencia y libre concurrencia a personal del servicio público.
36.1.3. Creación de espacios de intercambio de información entre las instituciones públicas 
responsables de los procedimientos de contratación pública para la unificación de criterios y 
estándares en la materia.



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

33

Prioridad 37. Diseñar estudios de percepción y consultar datos de victimización que aporten 
información para coordinar acciones orientadas a mejorar el nivel de confianza, interés y cultura 
de la legalidad de los servidores públicos y de la sociedad.

Estrategia 37.1. Recabar información sobre victimización para generar mecanismos que permitan mejorar 
el nivel de confianza, interés y cultura de la legalidad de la sociedad respecto al sector público.

Líneas de acción:
37.1.1. Medición de la percepción de la ciudadanía respecto al actuar de las y los servidores públicos 
para incrementar el nivel de confianza en las instituciones públicas.
37.1.2. Promoción de la cultura de la legalidad del servicio público para mejorar la interacción en los 
puntos de contacto gobierno-sociedad.

Estrategia 37.2. Recabar información de las y los servidores públicos sobre victimización para generar 
mecanismos que permitan mejorar el funcionamiento del sistema institucional.

Líneas de acción:
37.2.1. Medición de la percepción de las y los servidores públicos respecto al funcionamiento de la 
institución de adscripción para elevar su eficiencia.

Prioridad 38. Establecer una estrategia de campaña en medios digitales y tradicionales dirigida 
a los ciudadanos, buscando entre ellos agentes activos, donde se asegure cero represalias para 
que sumen a otros que fortalezcan la confianza, el civismo y la cultura de la denuncia en el 
combate a la corrupción.

Estrategia 38.1. Formular una campaña en medios digitales y tradicionales para promover la cultura de la 
denuncia dirigida a la sociedad.

Líneas de acción:
38.1.1. Fortalecimiento de procedimientos accesibles para que la ciudadanía interponga quejas y 
denuncias en las páginas web de los entes públicos y en los centros de atención.
38.1.2. Desarrollo de una campaña en medios digitales y tradicionales para fomentar la confianza, el 
civismo y la cultura de la denuncia.

Prioridad 39. Identificar las irregularidades más comunes en que incurren los ciudadanos cuando 
están frente a un servidor público o al asistir a una oficina pública a realizar trámites y servicios, 
a fin de proponer que exista coordinación entre los gobiernos para disminuir las incidencias 
ciudadanas frente al servicio público.

Estrategia 39.1. Desarrollar mecanismos para identificar y disminuir las incidencias ciudadanas frente al 
servicio público.

Líneas de acción:
39.1.1. Identificación de las irregularidades o prácticas de incidencia ciudadana más comunes frente 
al servicio público.
39.1.2. Diseño, promoción y difusión de recomendaciones ciudadanas frente al servicio público, así 
como de sanciones correspondientes, para fortalecer el comportamiento de la ciudadanía apegado 
a valores, ética e integridad.

Prioridad 40. Desarrollar una agenda estratégica, con un enfoque incluyente y de perspectiva 
de género, de incidencia ciudadana en el control de la corrupción, en la que se promueva el 
fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana existentes en la materia, y la 
creación de nuevos esquemas y redes de colaboración social.

Subprograma de
 involucramiento a la sociedad
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Estrategia 40.1. Gestionar acciones interinstitucionales con participación ciudadana que permitan integrar a 
la sociedad en el control de la corrupción.

Líneas de acción:
40.1.1. Aplicación de instrumentos de consulta con organizaciones de la sociedad civil para integrar 
esquemas y redes de colaboración social.
40.1.2. Establecimiento de esquemas de evaluación y seguimiento de los mecanismos de participación 
ciudadana que den cuenta de su efectividad a nivel estatal y municipal.
40.1.3. Creación de espacios de participación ciudadana en los entes públicos estatales y municipales 
que contribuyan a fortalecer el combate a la corrupción.

Prioridad 41. Implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto en medios 
digitales que promuevan la participación ciudadana y el ejercicio de sus derechos que impacten 
en el combate de la corrupción en colaboración con el INFOEM.

Estrategia 41.1. Desarrollar acciones de transparencia proactiva y gobierno abierto considerando mecanismos 
de participación ciudadana para contribuir en el combate a la corrupción.

Líneas de acción:
41.1.1. Promoción de la participación ciudadana a través de medios digitales en el diseño de contenidos 
específicos e identificación de información pública adicional susceptible de ser incorporada en las 
políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto para garantizar el ejercicio de los derechos 
humanos.

Prioridad 42. Crear un catálogo estatal de mecanismos de participación social que contribuya a la 
incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la prevención y combate de la corrupción.

Estrategia 42.1. Elaborar un catálogo de mecanismos de participación ciudadana que contenga estándares de 
identificación, clasificación y difusión para contribuir a la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en 
la prevención y combate de la corrupción.

Líneas de acción:
42.1.1. Diseño de metodologías y herramientas compartidas por medios digitales que generen 
mecanismos de participación ciudadana en la prevención y combate a la corrupción para ser incluidas 
en el catálogo.
42.1.2. Desarrollo de mesas de diálogo con organizaciones de la sociedad civil para identificar necesidades 
de información y evidencia que pueda ser empleada para el desarrollo de propuestas a través de los 
mecanismos digitales de participación.
42.1.3. Definición de criterios de evaluación de los mecanismos de participación ciudadana en cuanto al 
impacto y efectividad de los mismos para considerar posibles mejoras a favor de la vigilancia ciudadana 
en la prevención y combate de la corrupción.

Prioridad 43. Fomentar el desarrollo y uso de mecanismos colaborativos y digitales de participación 
ciudadana para articular propuestas de combate a la corrupción desde la sociedad.

Estrategia 43.1. Desarrollar mecanismos digitales para facilitar la participación de la ciudadanía en la articulación 
de propuestas de combate a la corrupción.

Líneas de acción:
43.1.1. Desarrollo de una metodología para la creación de aplicaciones y plataformas digitales que 
reciban opiniones y sugerencias de la ciudadanía.
43.1.2. Promoción de la participación ciudadana, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles 
e instituciones de investigación, a través del uso de aplicaciones y plataformas digitales.

Prioridad 44. Fortalecer el papel de los Comités de Participación Ciudadana estatal y municipales, en 
los procesos de comunicación y promoción de la cultura de la integridad y el combate a la corrupción, 
con especial énfasis en los sectores social y empresarial.
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Estrategia 44.1. Difundir las acciones emprendidas por el CPC estatal y CPC municipales para la consolidación 
de la participación ciudadana en el combate a la corrupción.

Líneas de acción:
44.1.1. Instrumentación de un sistema de comunicación entre el CPC estatal, los CPC municipales, 
el sector privado, academia y organizaciones de la sociedad civil, para fomentar la difusión de las 
acciones emprendidas por estos comités e involucrar a la ciudadanía.

Estrategia 44.2. Fortalecer la cultura de la integridad y el combate a la corrupción en el sector empresarial.
Líneas de acción:
44.2.1. Generación de mecanismos para la promoción de la cultura de integridad en el sector 
empresarial.

Prioridad 45. Articular esquemas de colaboración con el sector privado en el ámbito nacional 
para realizar investigaciones y estudios sobre políticas y programas anticorrupción, así como la 
generación y aprovechamiento de datos abiertos en la materia.

Estrategia 45.1. Implementar mecanismos de colaboración para realizar investigaciones y estudios en 
materia anticorrupción.

Líneas de acción:
45.1.1. Desarrollo de metodologías para la realización de estudios sobre la percepción de la corrupción 
en el sector privado.

Prioridad 46. Apoyar la identificación de fuentes de financiamiento y de fomento para el desarrollo 
de proyectos de investigación y la articulación de redes ciudadanas que contribuyan al combate de 
la corrupción desde la sociedad civil y la academia.

Estrategia 46.1. Articular redes ciudadanas con organizaciones de la sociedad civil y academia para que 
contribuyan al desarrollo de proyectos de investigación en materia anticorrupción.

Líneas de acción:
46.1.1. Promoción de la construcción de redes de diálogo y espacios de comunicación digitales y 
tradicionales para el intercambio de información entre organizaciones de la sociedad civil y donantes 
nacionales e internacionales relacionados en materia anticorrupción.
46.1.2. Fortalecimiento de esquemas de financiamiento público a organizaciones de la sociedad civil, 
sector privado y academia.

Prioridad 47. Adoptar prácticas homogéneas de parlamento abierto en el poder legislativo estatal, 
tendientes a un modelo de estado abierto.

Estrategia 47.1. Adoptar bases generales de parlamento abierto para un modelo de estado abierto.
Líneas de acción:
47.1.1. Establecimiento de acuerdos de coordinación y colaboración con el poder legislativo, a fin de 
impulsar una agenda compartida de parlamento abierto, con base en los principios establecidos por la 
Alianza para el Parlamento Abierto, así como las aportaciones que haga el INFOEM como integrante del SNT.

Prioridad 48. Homologar criterios a escala Estatal para la realización de campañas de comunicación, 
a fin de concientizar a la población sobre el problema de la corrupción, sus costos, implicaciones 
y elementos disponibles para su combate.

Estrategia 48.1. Desarrollar y homologar criterios para el diseño de campañas de comunicación con enfoque 
inclusivo, sobre los costos, implicaciones y herramientas para prevenir y combatir la corrupción.

Líneas de acción:
48.1.1. Establecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación de resultados de las campañas 
para su mejora.
48.1.2. Instrumentación de una metodología para el diseño del modelo de campañas de comunicación 
en materia de corrupción.
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Prioridad 49. Impulsar la creación y homologación de principios normativos en materia de 
cabildeo y conflicto de interés dirigidos a la prevención y sanción de hechos de corrupción.

Estrategia 49.1. Crear y homologar principios normativos en materia de cabildeo para prevenir actos de 
corrupción.

Líneas de acción:
49.1.1. Desarrollo de un sistema de datos abiertos en materia de cabildeo que exponga las reglas 
claras para su práctica.
49.1.2. Elaboración de un diagnóstico sobre las actividades de cabildeo en los municipios del Estado 
para identificar áreas de riesgo y posible conflicto de interés.

Prioridad 50. Crear modelos innovadores para generar bases de datos que comprenda indicadores 
que muestren los niveles que guardan la ética pública e integridad en el sector público, privado 
y sociedad, considerando la perspectiva de los derechos humanos y de género.

Estrategia 50.1. Someter a evaluación social, mediante las herramientas de participación ciudadana, el 
desempeño de las personas servidoras públicas a cargo de la atención en trámites y servicios específicos, 
que denoten un comportamiento ético y de integridad pública.

Líneas de acción:
50.1.1. Análisis y evaluación de procesos específicos proclives a actos de corrupción en escalas 
menores en los sectores público y privado.
50.1.2. Aplicación de encuesta electrónica de satisfacción que permita recopilar datos concluyentes 
en materia de ética e integridad pública.
50.1.3. Establecer criterios de colaboración del proyecto gubernamental y sus resultados con la 
iniciativa privada, que permitan vincular, entre ambos sectores, el objetivo primordial de la evaluación 
de los estándares en materia de ética e integridad pública.

Prioridad 51. Instrumentar mecanismos innovadores para evaluar el funcionamiento de los 
comités de ética y los códigos de conducta e integridad en la disminución de la corrupción y el 
fortalecimiento de la transparencia.

Estrategia 51.1. Instrumentar mecanismos para evaluar el funcionamiento de los comités de ética y los 
códigos de conducta de las dependencias del poder ejecutivo del GEM y sus organismos auxiliares para 
consolidar la ética pública y la integridad al interior de las instituciones estatales, así como disminuir la 
corrupción y fortalecer la transparencia.

Líneas de acción:
51.1.1. Evaluación del funcionamiento de los comités de ética instalados al interior de las dependencias 
del poder ejecutivo del GEM y sus organismos auxiliares para la disminución de la corrupción.
51.1.2. Evaluación de los códigos de conducta de las dependencias del poder ejecutivo del GEM y 
sus organismos para el fortalecimiento de la integridad y la transparencia.

Prioridad 52. Identificar las normas éticas en el servicio público establecidas en el marco legal que 
contribuyan a que la ciudadanía pueda conocer las responsabilidades, facultades, obligaciones 
y principios que se tiene en el servicio público.

Estrategia 52.1. Revisar el marco legal para dar a conocer las responsabilidades, facultades, obligaciones 
y principios de las y los servidores públicos a la ciudadanía.

Líneas de acción:
52.1.1. Promover ante las y los servidores públicos las responsabilidades, facultades, obligaciones 
y principios para fortalecer las normas éticas.

Estrategia 52.2. Promover ante la ciudadanía las responsabilidades, facultades, obligaciones y principios 
para fortalecer las normas éticas de las y los servidores públicos.

Subprograma de etica pública e integridad



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

37

Líneas de acción:
52.2.1. Capacitación jurídica a las y los servidores públicos y a la ciudadanía para que conozca las 
responsabilidades, facultades, obligaciones y principios que rigen el servicio público.

Prioridad 53. Generar información respecto de los costos económicos e impacto social que tiene 
la falta de ética pública e integridad en los servicios y trámites que presta el gobierno.

Estrategia 53.1. Generar información respecto del impacto social que tiene la falta de ética pública e 
integridad en los servicios y trámites que presta el gobierno para desarrollar acciones de combate a la 
corrupción.

Líneas de acción:
53.1.1. Análisis de estudios que ofrezcan información sobre el impacto de la ética e integridad de 
las personas servidoras públicas para llevar a cabo acciones de disminución de actos o hechos de 
corrupción en los entes y organismos públicos.
53.1.2. Involucramiento ciudadano en la identificación del impacto que tiene la ética y conducta de 
las personas servidoras públicas para fomentar la confianza en el gobierno.
53.1.3. Elaboración de un estudio sobre los costos económicos derivados de la falta de ética en 
la prestación y/o solicitud de trámites y servicios públicos, para generar información en torno al 
impacto económico de la corrupción en la entidad mexiquense.

Prioridad 54. Establecer procesos y estrategias de comunicación con la ciudadanía en las que 
reconozcan la ética, valores, principios e integridad como parte de la vocación en el servicio público.

Estrategia 54.1. Implementar mecanismos de participación ciudadana en los diferentes órdenes de 
gobierno y de la sociedad civil para reconocer los valores en el servicio público.

Líneas de acción:
54.1.1. Creación de mecanismos de participación ciudadana con los que evalúen la ética y la 
conducta del servicio público.
54.1.2. Fortalecimiento de la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la académica 
en la presentación de alternativas para fortalecer la vocación de servicio, ética e integridad.

Prioridad 55. Impulsar acciones para mejorar la imagen o patrimonio moral de las instituciones 
públicas a partir de erradicar prácticas que dañan la ética, integridad y cultura de la legalidad en 
el ejercicio de gobierno.

Estrategia 55.1. Promover una cultura de integridad pública y de servicio en el Estado de México para 
mejorar el apego a la legalidad en el ejercicio de gobierno.

Líneas de acción:
55.1.1. Promoción de la ética pública y la cultura de la integridad para mejorar la imagen del servicio 
público.
55.1.2. Desarrollo sistemas de atención y resolución de los casos de corrupción que vulneren la 
imagen de las instituciones.

Prioridad 56. Identificar, desde una perspectiva de la ética pública e integridad, el conflicto de 
interés en la administración pública, a fin de asegurar que se declare por aquellos servidores 
públicos que actúen en este supuesto, y en su caso, sean sancionados ante las instancias.

Estrategia 56.1. Difundir información acerca del conflicto de interés en la administración pública a fin de 
evitar que se actúe bajo ese supuesto en la administración pública.

Líneas de acción:
56.1.1. Capacitación y asesoría en materia de conflicto de interés al personal del servicio público.
56.1.2. Diseño de un programa de comunicación para dar a conocer contenidos de sensibilización 
en materia de conflicto de interés.
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Prioridad 57. Generar contenidos y diseñar capacitación con perspectiva de género y derechos 
humanos, orientados a sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de guardar 
buena conducta, ética e integridad en la toma de decisiones y en el desempeño de sus labores, 
a fin de reivindicar el verdadero significado del ejercicio de la función pública.

Estrategia 57.1. Formular capacitaciones para sensibilizar a las y los servidores públicos sobre la 
importancia de guardar buena conducta, ética e integridad, con perspectiva de género y derechos 
humanos.

Líneas de acción:
57.1.1. Actualización del contenido de las capacitaciones en materia de ética e integridad con 
perspectiva de género y derechos humanos.

Prioridad 58. Generar condiciones para la articulación de redes ciudadanas y espacios 
participativos que contribuyan en la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la 
promoción de la ética pública, integridad y buena conducta en el servicio público.

Estrategia 58.1. Promover la ética pública e integridad a través de la generación de condiciones que 
posibiliten la efectiva vigilancia ciudadana.

Líneas de acción:
58.1.1. Incorporación de tareas de vigilancia e incidencia ciudadana, para la difusión de información.
58.1.2. Desarrollo e implementación de estrategias de sensibilización y capacitación sobre ética e 
integridad para organizaciones sociales y civiles.

Prioridad 59. Impulsar la generación de información sobre la integridad en el sector público 
recogiendo las buenas prácticas internacionales, nacionales y locales que perfilen a implementar 
políticas de integridad pública.

Estrategia 59.1. Generar información de buenas prácticas internacionales, nacionales y locales para 
implementar una política de integridad.

Líneas de acción:
59.1.1. Detección de buenas prácticas implementadas en los integrantes del Comité Coordinador, 
para integrar un catálogo de buenas prácticas.

Prioridad 60. Generar las condiciones para diseñar, desarrollar e implementar un sistema de 
integridad en el servicio público en el que participen representantes de la sociedad civil y el 
sector privado.

Estrategia 60.1. Diseñar un sistema de integridad en el servicio público en el que participen representantes 
de la sociedad civil y sector privado, a fin de prevenir la corrupción y disminuir la opacidad en la relación 
gobierno-sociedad.

Líneas de acción:
60.1.1. Incorporación de herramientas tecnológicas en el tratamiento de la integridad pública en 
medios digitales para combate a la corrupción.
60.1.2. Formulación de criterios para generar un sistema de integridad pública que permita disminuir 
la opacidad en la relación gobierno-sociedad.

Con base en la Política Estatal Anticorrupción, 
uno de los factores determinantes en la 
planeación y desarrollo del programa, fue 
la organización que se realizó conforme a 

la distribución de prioridades de política 
pública por institución integrante del 
Comité Coordinador, tal como se observa a 
continuación:
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Con el propósito de concretar los contenidos del programa de implementación, se ha for-
mulado un plan de acción que tiene por objeto establecer una ruta clara para la ejecución 
efectiva de los proyectos anticorrupción.

Plan de Acción para la implementación

Estrategias

La ejecución de los proyectos anticorrupción 
será impulsada mediante la consideración de 
las estrategias de progresividad, graduali-
dad y proporcionalidad, con el fin de atender 
la complejidad y alcance del sector público en 

Entrega del programa de implementación

la entidad, y se contemplará la realización de 
un análisis previo para seleccionar a los entes 
estratégicos en los que los proyectos serán 
implementados en un inicio para generar un 
mayor impacto en el combate a la corrupción.

Ruta Crítica de Implementación

A partir de este hecho se determina seguir una serie de pasos que marcarán el rumbo hacia 
la implementación, considerando:

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción generará las pautas administrativas, 
técnicas y jurídicas que darán sustento a la entrega y distribución del Programa de 
Implementación de la PEA a los integrantes del Comité Coordinador, en su calidad de líderes 
de implementación, quienes lo harán de conocimiento a los entes públicos ejecutores de los 
proyectos anticorrupción, que son los que seleccionarán e informarán con cuales darán inicio.

Fase 1

EJE ESTRATÉGICO
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Comunicación de proyectos anticorrupción seleccionados

Agenda y acompañamiento técnico

Fase 2 

Fase 3 

a)  Los líderes de implementación de la PEA darán a conocer a la Secretaría 
Ejecutiva los proyectos anticorrupción que hayan seleccionado para dar inicio con su 
implementación al interior de su institución y también a los entes que estén en la esfera 
de su competencia.

b) Los titulares de los organismos constitucionales autónomos darán a conocer a la 
Secretaría Ejecutiva los proyectos anticorrupción que se hayan elegido y estarán bajo 
su responsabilidad de ejecución.

c)  Los gobiernos municipales de la entidad darán a conocer a la Secretaría Ejecutiva 
los proyectos anticorrupción que se determinaron para su ejecución.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, al contar con los proyectos 
seleccionados, organizará la agenda de trabajo para dar acompañamiento técnico a 
los entes públicos, con el propósito de asesorar e ingresar los proyectos al Sistema 
de Administración para Resultados Anticorrupción.

Para esta fase la Secretaría Ejecutiva tomará el universo de entes públicos siguiente:

a)    Instituciones que integran el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 
y aquellas en el ámbito de su competencia.

b) Organismos constitucionales autónomos que pertenecen al Sistema Estatal 
Anticorrupción.

c)   Gobiernos municipales de la entidad.

Ingresados los proyectos anticorrupción al SARA, la Secretaría Ejecutiva estará 
monitoreando, dando seguimiento y evaluando los avances, de acuerdo con las 
actividades, metas e indicadores programados, y emitirá los informes de ejecución 
correspondientes.
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Monitoreo, seguimiento y evaluación

Fase 4 

Ingresados los proyectos anticorrupción al SARA, la Secretaría Ejecutiva estará 
monitoreando, dando seguimiento y evaluando los avances, de acuerdo con las 
actividades, metas e indicadores programados, y emitirá los informes de ejecución 
correspondientes.

Horizonte

La Secretaría Ejecutiva realizó la estimación correspondiente para el proceso de implementación 
de la política pública en la entidad mexiquense, con la finalidad de establecer una proyección 
viable de la ejecución de los proyectos anticorrupción en un periodo de tiempo determinado, 
considerando criterios y compromisos clave para su cumplimiento:

Criterios

• Seleccionar proyectos de los 5 
subprogramas anticorrupción.

• Considerar proyectos de corto, 
mediano y largo plazo en el arranque 
de la implementación.

• Extender a las instituciones de 
los entes públicos del SEA los 
proyectos anticorrupción.

• Ingresar los proyectos en ejecución 
al Sistema de Administración para 
Resultados Anticorrupción.

Compromisos:

• Designar al personal responsable de 
la institucionalización y ejecución de 
los proyectos.

• Monitorear la implementación de los 
proyectos al interior de la institución.

• Informar sobre la institucionalización 
de los proyectos anticorrupción a la 
Secretaría Ejecutiva.

Proyección:

• Considera la institucionalización de 
los proyectos anticorrupción en los 
entes públicos del Estado de México 
mediante un esquema cuatrimestral 
que contempla la ejecución 
progresiva, gradual y proporcional 
de los mismos.
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Acrónimos
AC: Asociación Civil.
CANACO: Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo.
CC: Comité Coordinador.
CE: Comisión Ejecutiva.
CICM: Catálogo de Información sobre la Corrupción en México.
CJEM: Consejo de la Judicatura del Estado de México.
CNDHE: Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal.
CNGSPSPE: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 
Estatales.
CNIJE: Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal.
CNPJE: Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal.
CNPLE: Consejo Nacional de Poderes Legislativos Estatales.
CNTAIPPDPE: Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales Estatal.
CPC: Comité de Participación Ciudadana.
CUI: Centro Universitario de Ixtlahuaca.
CPELSM: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CREMA: Claro, Relevante, Económico, Monitoreable y Aportación marginal.
DGPPyRMA: Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en  
Materia Anticorrupción.
ENCIG: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.
ENVE: Encuesta Nacional de Victimización de Empresas.
FECC: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
GESOC: Gestión Social y Cooperación, A.C.
GpR: Gestión para Resultados.
IAEM: Instituto de Administración del Estado de México.
IDES: Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social.
IEEM: Instituto Electoral del Estado de México.
ILOP: Índice Legal de Obra Pública.
IMCO: Instituto Mexicano para la Competitividad.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
INFOEM: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios.
ITESM: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
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IUEM: Instituto Universitario del Estado de México.
LGSNA: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
LPEMM: Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
LSAEMM: Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
MML: Metodología del Marco Lógico.
MP: Ministerio Público.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil.
OSFEM: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
PDEM: Plan de Desarrollo del Estado de México.
PE: Planeación Estratégica.
PEA: Política Estatal Anticorrupción.
PI-PEA: Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción.
RIC-EDOMÉX: Repositorio de Indicadores de Corrupción en el Estado de México.
SAEMM: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
SARA: Sistema de Administración para Resultados Anticorrupción.
SC: Secretaría de la Contraloría.
SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SE: Secretaría Ejecutiva.
SEA: Sistema Estatal Anticorrupción.
SED: Sistema de Evaluación del Desempeño.
SEIEM: Servicios Educativos Integrados al Estado de México.
SESAEMM: Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios.
SESNA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
SMA: Sistema Municipal Anticorrupción.
SNA: Sistema Nacional Anticorrupción.
TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación.
TRIJAEM: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
UAEMEX: Universidad Autónoma del Estado de México.
UAM: Universidad Autónoma Metropolitana.
UMB: Universidad Mexiquense del Bicentenario.
UMS: Universidad Mexiquense de Seguridad.
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México.
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime.
UTVT: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.
UVM: Universidad del Valle de México.
UVT: Universidad del Valle de Toluca.
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que permea de manera negativa en toda 
forma de interacción social, es por ello 
que la Política Estatal Anticorrupción 
(PEA) representa el instrumento principal 
de la entidad mexiquense que tiene como 
propósito orientar acciones que contribuyan 
en la prevención, corrección y combate a 
las prácticas que la fomentan.

La PEA es el resultado de la coordinación 
entre las instituciones que integran el 
Comité Coordinador (CC) del Sistema 
Estatal Anticorrupción (SEA), los entes 
públicos y las instituciones académicas 
y de investigación, su diseño requirió del 
desarrollo de un diagnóstico inicial y un 
proceso integral de consulta y participación 
ciudadana que permitieron recabar las 
percepciones sociales respecto a la 
corrupción, a fin de obtener la información 
para la integración del combate al problema a 
la agenda pública, orientada principalmente 
a visibilizar acciones en la materia en las 
diferentes regiones y municipios del Estado 
de México.

Dado lo anterior, se identificaron las 
principales causas de la corrupción en 
la entidad mexiquense a través de un 
análisis preciso de la evidencia recopilada 
y de la discusión colectiva desarrollada, 
como resultado se formularon cinco ejes 
estratégicos de los cuales fue posible 
conformar las 60 prioridades de las que 
derivan acciones de combate a la corrupción 
para dar atención al fenómeno.

De esta forma, la Política Estatal 
Anticorrupción se constituye como un 
modelo de política pública que marca 
un horizonte nuevo para el Estado de 
México, siendo el instrumento rector para 
hacer frente al problema desde una visión 
estratégica en conjunto con las instituciones 
públicas y la ciudadanía.

El Programa de Implementación de la 
Política Estatal Anticorrupción (PI-PEA) 
comprende las actividades realizadas 
para la materialización de proyectos 
anticorrupción; así como la presentación 
de los elementos que los conforman para 
su atención y ejecución al interior de las 
instituciones públicas de la entidad.

En tal sentido, el presente documento 
hace patente el proceso de ejecución de 
acciones concretas, cuyo propósito radica 
en modificar los escenarios más vulnerables 
de hechos de corrupción en el Estado 
mediante la formulación de proyectos que 
se podrán en marcha de forma interna en 
los entes públicos a nivel estatal y municipal 
contribuyendo a la erradicación de prácticas 
deshonestas y generando un contexto 
en el que prevalezca la democracia como 
principio fundamental de convivencia.

Para lograr la integración del Programa 
de Implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción, se programaron y ejecutaron 
diversas actividades que estructuran el 
documento en cinco apartados:

En el primer y segundo apartado se presentan 
el marco normativo y el fundamento 
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El fenómeno de la corrupción 
es en la actualidad uno de 
los principales problemas 
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obteniendo como resultado 60 proyectos; es 
decir, uno por cada prioridad de la política.

El quinto apartado refiere el plan de acción 
para la implementación, exponiéndose las 
directrices que se habrán de seguir para la 
ejecución óptima de la fase en cuestión y 
los elementos necesarios para garantizar el 
desarrollo efectivo de la implementación de 
la política pública.

Finalmente, el programa concluye con el 
sexto apartado que muestra el monitoreo, 
seguimiento y evaluación que se prevé 
ejecutar para valorar los resultados e impacto 
alcanzados en el proceso de implementación, 
priorizando la orientación a resultados.

Es importante destacar que el Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios (SAEMM) plantea el Programa 
de Implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción como instrumento rector 
en la coordinación interinstitucional, con el 
propósito de fortalecer las acciones que de 
este se deriven para combatir de manera 
frontal la corrupción en la entidad. 

jurídico, respectivamente y contemplan 
la normatividad internacional, nacional 
y estatal que sustenta la articulación del 
documento, a través de una destacada 
coordinación de esfuerzos en la materia.

El tercer apartado muestra el diagnóstico 
que se realizó para la integración del 
programa de implementación, mismo que 
comprende un análisis temático, un análisis 
teórico-estadístico y un análisis conceptual 
en torno a los ejes estratégicos de la política 
pública.

El diagnóstico describe las actividades 
que se realizaron para la construcción de 
los proyectos, los conceptos teóricos, 
estadísticas actuales y percepciones 
ciudadanas respecto al problema público y 
un análisis de medios de comunicación que 
expone la forma de abordar el fenómeno en 
medios impresos.

En el cuarto apartado se exponen los 
Subprogramas Anticorrupción en 
donde se señala la misión y visión que 
persigue la ejecución del programa, los 
principios rectores que guían el proceso de 
implementación; así como las fichas técnicas 
que contienen los proyectos anticorrupción 
formulados por las instituciones públicas, 
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Marco normativo
Internacional

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
• Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los 

Estados Americanos.
• Convención Anticohecho de la OCDE.
• Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
• Objetivo 16, “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.
• Tratado de la UE-Capítulo Anticorrupción.
• TMEC-Capítulo Anticorrupción.

Constituciones
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Leyes Generales
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
• Ley General de Responsabilidades Administrativas.
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Ley General de Mejora Regulatoria.
• Ley General de Archivos.
• Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Leyes Estatales
• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
• Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
• Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
• Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.
• Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
• Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 

y Municipios.
• Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.
• Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
• Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de 

México.
• Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios.
• Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios.
• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de México y Municipios.
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Otras leyes
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Códigos Estatales
• Código Administrativo del Estado de México.
• Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
• Código Financiero del Estado de México y Municipios.
• Código Penal del Estado de México.

Presupuesto
• Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, vigente.

Plan de Desarrollo
• Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.

Reglamentos
• Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
• Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México y Municipios.
• Reglamento de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado 

de México.
• Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios.
• Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

Estatuto
• Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Reglas
• Reglas de Funcionamiento y Organización Interna de las Sesiones del Comité Coordinador 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

Lineamientos
• Lineamientos de funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
• Lineamientos de Sesiones del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción.
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La puesta en marcha del Sistema Nacional 
Anticorrupción produjo cambios importantes 
en el entramado jurídico nacional y propició 
el compromiso asumido por el Estado 
de México respecto a la participación en 
acciones encaminadas a la prevención y 
combate a la corrupción.

El 27 de mayo de 2015 el Congreso de 
la Unión publicó el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
siendo de particular relevancia la reforma 
al artículo 113 que contempla la integración 
del Sistema Nacional Anticorrupción 
como instancia de coordinación entre 
las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, 
así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos.

El último párrafo del artículo antes 
mencionado determina que las entidades 
federativas establecerán sistemas locales 
anticorrupción con el objeto de coordinar 
a las autoridades locales competentes 
en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos 
de corrupción.

Para dar cumplimiento a lo mandatado por la 
CPEUM, el 18 de julio de 2016, el Congreso 
de la Unión emitió el Decreto por el que se 
publican, entre otras leyes, la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción 
(LGSNA), que contempla como objetivos de 
la misma, en su artículo 2 fracciones III y 

IV el establecimiento de las bases para la 
emisión de políticas públicas integrales en 
el combate a la corrupción y las directrices 
básicas que definan la coordinación de 
las autoridades competentes para la 
generación de políticas públicas en materia 
de prevención, detección, control, sanción, 
disuasión y combate a la corrupción. Así 
mismo, el artículo 9 de la LGSNA establece 
las facultades del Comité Coordinador 
entre las que se considera en su fracción 
III, la aprobación, diseño y promoción 
de la política nacional en la materia y su 
evaluación periódica, ajuste y modificación.

El artículo 36 de la referida ley establece 
que, para el caso de los sistemas locales, 
las leyes de las entidades federativas 
desarrollarán la integración, atribuciones 
y funcionamiento de los mismos bajo 
determinadas bases, en aras de propiciar 
su buen desempeño.

En lo que corresponde al Estado de México, 
y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
transitorio segundo del Decreto por el cual se 
expide la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la H. LIX Legislatura del 
Estado, mediante el similar número 202, 
emitió las adecuaciones procedentes a 
la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México (CPELSM), que 
establece en el artículo 130 Bis la integración 
del Sistema Estatal Anticorrupción, y en 
la fracción III, inciso b del mismo artículo, 
determina que corresponderá al Comité 
Coordinador del SEA el diseño y promoción 
de políticas integrales en materia de 
fiscalización y control de recursos públicos, 
de prevención, control y disuasión de 
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faltas administrativas, actos y hechos de 
corrupción, en especial sobre las causas 
que los generan.

En consecuencia, el 30 de mayo de 
2017, la H. LIX Legislatura del Estado de 
México publicó el Decreto número 207, 
mediante el cual se expide la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios (LSAEMM), misma 
que establece en el artículo 9 las facultades 
del Comité Coordinador, el cual en su 
fracción III señala la aprobación, diseño y 
promoción de políticas integrales en materia 
de fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, detección, control, 
transparencia, rendición de cuentas y 
disuasión de faltas administrativas y hechos 
de corrupción, así como su evaluación 
periódica, ajuste y modificación.

El artículo 21 fracción VI del ordenamiento 
citado otorga la atribución al Comité de 
Participación Ciudadana (CPC), para que, 
a través de la Comisión Ejecutiva (CE), 
opine y elabore propuestas sobre la política 
estatal en la materia y las políticas integrales 
y el artículo 31 establece que la Comisión 
Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de 
los insumos técnicos necesarios para que el 
Comité Coordinador realice sus funciones 
y considera, en la fracción I, la elaboración 
de propuestas de políticas en materia de 
prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción 
para su aprobación por parte del Comité 
Coordinador.

Derivado de lo antes mencionado, la 
Comisión Ejecutiva, con fundamento en los 
artículos 31 fracción I y 36 fracciones IV, 

VI y XII de la LSAEMM, presenta al Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios, la Propuesta 
de Política Estatal Anticorrupción, misma 
que fue aprobada el 2 de julio de 2020 y 
publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” el 20 de julio del mismo año.

Para efectos del programa de 
implementación, en la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios, el artículo 36 fracción IV, señala 
que el Secretario Técnico tendrá la función de 
elaborar los anteproyectos de metodologías, 
indicadores y políticas integrales, para ser 
discutidas en la Comisión Ejecutiva y en 
su caso, sometidas a la consideración del 
Comité Coordinador.

Por lo que el 13 de agosto de 2021, en 
la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité 
Coordinador, se aprobó la Metodología para 
el Diseño del Programa de Implementación 
de la Política Estatal Anticorrupción, este 
consenso permitió contar con un respaldo 
metodológico autorizado para los trabajos 
de implementación.

Desde otro ángulo, el Plan de Desarrollo 
del Estado de México (PDEM), 2017-2023 
es el primer plan a nivel nacional que se 
alinea en su totalidad a la Agenda 2030; 
desde su concepción metodológica hasta 
su formulación, monitoreo y evaluación e 
integra en uno de sus ejes transversales 
y objetivos, el de impulsar el combate 
a la corrupción, al cual se pretende dar 
atención con la implementación de la PEA.

Por su parte, la Ley de Planeación del 
Estado de México y Municipios (LPEMM), 



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

59

menciona que el desarrollo de la entidad y 
sus municipios se sustenta en el proceso de 
planeación democrática, dando lugar a la 
soberanía estatal y a la autonomía municipal, 
en concordancia con los fines económicos, 
políticos y sociales que establece la 
CPEUM y la CPELSM, al ser esta el medio 
para atender las necesidades básicas de 
la sociedad y generar un incremento en la 
calidad de vida de la población a través 
de la aplicación de planes y programas.

De acuerdo con el artículo 10 del 
ordenamiento antes mencionado, el 
proceso de planeación para el desarrollo 
establece directrices, define estrategias 
y selecciona alternativas y cursos de 
acción en función de los objetivos y metas 
generales; en resumen, de conformidad con 
la normatividad previamente referida y con 
las facultades conferidas, se presenta el 
Programa de Implementación de la Política 
Estatal Anticorrupción.





Diagnóstico
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Diagnóstico
De acuerdo con la información que 
describen los estudios sobre la corrupción 
en México, la ciudadanía en general 
mantiene una percepción de desconfianza 
e incredulidad en el sector público, como 
resultado de la realidad que reflejan los 
datos y cifras, en estos se expone que 
el fenómeno está presente en todos los 
sectores de la vida social, económica y 
política del país, afectando la dinámica, 
orden público y deteriorando la estructura 
institucional, legal y la ética pública.

Ante esta problemática, es indispensable 
realizar diagnósticos que respalden rubros 
específicos de análisis, considerando que se 
requiere emprender acciones anticorrupción 
orientadas a recuperar la confianza y 
credulidad en el ejercicio de gobierno, 
que influyan en el desarrollo y bienestar 
de la población y modifiquen la realidad 
económica, política y social del entorno.
Por tal motivo, en este apartado se hace 
un recuento de los insumos que 
sustentan la integración del Programa 
de Implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción, profundizando en aspectos 
teóricos, cualitativos y cuantitativos que 
son determinantes para la formulación de 
acciones concretas.

Dentro del primer apartado se describe el 
diagnóstico temático que se realizó para 
delimitar los contenidos de los proyectos 
anticorrupción, a través del desahogo de 
actividades en conjunto con representantes 
de las instituciones del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción y diversos 
grupos del sector público, social y privado.

Posteriormente se muestra un diagnóstico 
teórico-estadístico que detalla las 
concepciones académicas más relevantes 
para cada subprograma del Programa 
de Implementación de la PEA, así como 
las estadísticas provenientes de estudios 
desarrollados por instituciones nacionales 
con desagregación estatal y municipal, 
a fin de sustentar la formulación de 
acciones que incidan positivamente en la 
modificación de las cifras obtenidas por la 
entidad mexiquense.

Como un complemento se presentan las 
opiniones expresadas por las personas 
participantes en el proceso de consulta 
ciudadana promovido por la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 
respecto a las acciones que se consideran 
deben realizarse de manera prioritaria 
para dar atención efectiva a cada proyecto 
anticorrupción.

Por último se expone un diagnóstico de 
medios de comunicación que permite 
realizar una lectura de la corrupción y está 
sustentado en la técnica metodológica 
denominada “minería de textos”, cuya 
aplicación permitió vislumbrar el estado de 
la discusión pública en la que se encuentra 
el tema de la corrupción e identificar las 
menciones relacionadas con los ejes 
estratégicos de la PEA en los medios 
impresos de circulación nacional, con el 
propósito de generar reflexiones que abonen 
a la formulación de las acciones concretas.

Los contenidos aquí descritos proporcionan 
un panorama general de las diferentes 
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Fuente: elaboración propia.

Esquema 1. Diagnóstico para la integración del PI-PEA.

Muestra un análisis realizado 
sobre notas periodísticas que 
hablan sobre la corrupción.

Identifica patrones de 
repetición y correlación 
entre palabras clave de 

información relacionada con 
el problema público.
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“La corrupción es el problema 
más importante que persiste”.
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Presenta las actividades realizadas en 
conjunto con las instituciones del CC y la 
ciudadanía para la integración del programa.

Expone las formulaciones
teóricas, expresiones ciudadanas y 

cifras provenientes de estudios 
sobre corrupción.

PAÍS

CORRUPCIÓN

SEGURIDAD

RECURSOS

“El Estado de México obtuvo el 55.49% 
referente al nivel de desarrollo de capacida-
des para implementar una política efectiva”.

�����������

formas de corrupción prevalecientes en 
la entidad mexiquense que requieren 
ser atendidas para lograr un impacto 
positivo en la modificación de estas; con 

el objetivo de contribuir a este propósito, 
se requiere la cristalización del Programa 
de Implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción.



Diagnóstico
temático
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En este apartado, se 
pormenorizan los insumos de 
carácter técnico y conceptual, 
que respaldan los temas 

Diagnóstico temático

Existencia de una alta impunidad 
en las instituciones públicas 
que provoca en la sociedad 
desconfianza, malestar y poca 
credibilidad en el desempeño de 
las y los servidores públicos.

Abuso de poder y autoridad 
en el ejercicio público frente al 
ciudadano, que deja visible la 
presencia de arbitrariedad en 
la prestación del servicio público.

Necesidad de fortalecer las 
interacciones entre el gobierno 
(en todos sus ámbitos y niveles) y 
la sociedad a la hora de que esta 
realiza trámites y en el momento 
de recibir la prestación de algún 
servicio público.

Involucrar a la sociedad en el 
combate a la corrupción, mediante 
la intervención de representantes 
de organizaciones de la sociedad 
civil, academia, instituciones 
especializadas y el sector privado.

Falta de ética pública e integridad 
en el desempeño de los servidores 
públicos en todos los ámbitos 
y niveles, lo que provoca altos 
impactos negativos en la ciudadanía.

La detección de estas causas exigió que 
la Secretaría Ejecutiva estableciera una 
planeación institucional basada en la 
generación de una serie de insumos 
conceptuales, técnicos e instrumentales 
que soportaran la integración de proyectos 
anticorrupción para su ejecución en 
los entes públicos del Sistema Estatal 
Anticorrupción, visualizando la participación 
de representantes de los sectores público, 
social y privado.

En conclusión, se trata de provocar un 
cambio en las instituciones públicas que 
tenga como consecuencia un impacto 
positivo en la percepción de la sociedad 
para que, poco a poco, se fortalezca la 
confianza en el ejercicio público.

centrales que guiaron el desarrollo del 
proceso de integración del Programa 
de Implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción. Aborda el contexto 
en el que la Secretaría Ejecutiva, en 
coordinación con los titulares del 
Comité Coordinador y los enlaces 
designados, promovieron la discusión, 
análisis y construcción de conceptos, 
metodologías, técnicas y herramientas 
que más tarde fueron la base para 
transformar las prioridades de política 
pública en proyectos anticorrupción.

Es relevante destacar que el programa 
que se formula proviene de las 
causas centrales de la corrupción 
conceptualizadas en la fase de diseño de 
la PEA, e identificadas para su atención 
como de alta prioridad, siendo:

2.

1.

3.

4.

5.
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Diseño de la PEA

La elaboración del programa de 
implementación fue resultado de las 
exigencias conceptuales, técnicas e 
instrumentales planteadas a la Secretaría 
Ejecutiva por parte de los titulares del 
Comité Coordinador y sus enlaces, en el 
marco de la aprobación del diseño de la 
Política Estatal Anticorrupción1, en esta 
quedó establecida la encomienda de 
hacer realidad las prioridades de política 
pública, provenientes de las demandas 
recogidas por los actores del sector público, 
social y privado, para que los líderes de 
implementación tomen decisiones que 
contribuyan a resolver el problema público 
de la corrupción desde sus causas, en el 
entendido de que:

1Acuerdo SAEMM/CC/SES/EX/01/I/2020 de fecha 2 de julio de 2020. 2Política Estatal Anticorrupción, p. 253.

Esta consideración planteó la necesidad de 
materializar una estrecha coordinación entre 
los integrantes del Comité Coordinador, 
sus enlaces y el personal servidor público 
de la Secretaría Ejecutiva, estos últimos 
proporcionando asistencia técnica.

Desde entonces se destacó la importancia de 
abrir canales suficientes de comunicación y 
acercamiento con los actores representantes 
del sector público, social y privado, ya que 
su intervención en la implementación es 
de importancia estratégica, debido a que 
contribuyen frontalmente en maximizar los 
contenidos de las prioridades y aportan valor 
público en la integración del programa.

De igual forma, se realizaron exhaustivos 
análisis de factibilidad y viabilidad con la 
utilización de herramientas adecuadas, 
considerando los recursos y competencia de 
todos los involucrados en la implementación 
para determinar el alcance y los plazos 
de ejecución. Los ejercicios se orientaron 
a legitimar las acciones que se tienen 

“… guarda una relación directa con las 
capacidades legales, administrativas, 
presupuestales y organizacionales de 
los entes públicos que participan en el 
Sistema Estatal Anticorrupción (…) que 
quiénes van a ejecutar las acciones que 
se deriven de las 60 prioridades deben 
guardar una identidad, aceptación y 
entendimiento de su impacto (…) que 
esto facilitará su instrumentación en el 
terreno de los hechos…”2

"… Implementar es, desde el plano 
empírico, poner en funcionamiento, 
aplicar métodos o medidas para llevar a 
cabo algo. En el campo que nos ocupa, 
el de las políticas públicas, significa llevar 
a la realidad una serie de decisiones 
públicas que responden a una agenda 
y han transitado, previo a su ejecución, 
un periodo de incubación como idea 
y su definición a partir de una norma 
o mandato…”

Existieron diversos elementos que dieron 
origen a la creación del programa de 
implementación, uno de ellos proveniente 
de la política estatal, en el apartado número 
VIII.1. denominado Implementación de la 
PEA, en el que se menciona que la base para 
la implementación consiste en que esta:
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Reuniones técnicas de 
implementación

Reuniones con los líderes de 
implementación

a) 

b) 

identificadas en las prioridades y a formular 
los proyectos anticorrupción.

Una de las valoraciones clave, planteadas 
desde la fase de diseño de la PEA, 
fue haber perfilado como líderes de 
implementación a los integrantes del Comité 
Coordinador, quienes decidieron que la 
base de la conformación de los proyectos 
anticorrupción serían las 60 prioridades 
de política pública, para que, apoyados 
en la Secretaría Ejecutiva, se instrumentaran 
los mecanismos de consulta y análisis, 
por lo que se realizaron las reuniones de 
discusión y capacitación, en dos momentos:

En estas se propuso que la Secretaría 
Ejecutiva diera a conocer a las y los 
líderes de implementación del Comité 

Se realizaron con el apoyo de la 
Secretaría Ejecutiva, en donde fueron 
convocados los actores públicos 
del Sistema Estatal Anticorrupción; 
así como los representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, 
sector privado e instituciones 
especializadas para iniciar el proceso 
de implementación.

Para asegurar la capacidad de 
implementación de la política pública fue 
fundamental incorporar a las personas 
involucradas en el campo de las decisiones 
y en la función técnica especializada, 
cuya adscripción estuviera directamente 
relacionada con las instituciones que 
integran el Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción y con la Secretaría 
Ejecutiva; esto implicó realizar un proceso 
selectivo guiado por la naturaleza de los 
5 ejes estratégicos y las 60 prioridades de 

la PEA, de tal manera que se contó con la 
asistencia de diversos perfiles profesionales 
que contribuyeron a generar acciones 
anticorrupción desde el ángulo de los 
procesos que administran.

Parte del éxito del proceso de implementación 
se debe a la capacidad de selección de los 
actores internos que condujeron y ejecutaron 
los trabajos para integrar el programa a 
implementar. Al respecto, Eugenio Lahera 
menciona que:

Designación de enlaces y equipos multidisciplinarios

Coordinador, la información, los insumos 
y la agenda de actividades para el 
proceso en cuestión con la participación 
de los entes públicos, academia, sector 
privado e instituciones públicas; esta 
comprendería las fechas, lugares y el 
calendario para promover la constitución 
de proyectos anticorrupción.
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La integración de las personas servidoras 
públicas con perfiles adecuados para la 
implementación de una política pública no 
es una tarea fácil, debido a que en el ámbito 

“Se requieren profesionales de distintas 
especialidades con alto perfil técnico (…) 
deben tener un bajo perfil público, sin 
exposición en la prensa y exigencia de 
confidencialidad. Ello permite despejar 
el análisis de las políticas públicas 
e intereses personales y/o político-
partidarios (…) El perfil interdisciplinario 
y el trabajo en equipo favorece el 
análisis de políticas públicas (…) invita a 
romper las fronteras tradicionales de las 
disciplinas. La aprehensión de la acción 
pública en su globalidad sirve para 
mirar problemas no detectados, para 
formular preguntas que otros enfoques 
tienden a ocultar por su parcialización o 
especialización”.

Tabla 1. Estadísticas referentes a la designación de enlaces y conformación de equipos multidisciplinarios.

Fuente: Elaboración propia

CPC OSFEM FECC SC CJEM INFOEM TRIJAEM TOTAL

INICIAL 1 1 5 14 14 5 2 42

ACTUAL 
(VIGENTE) 1 7 7 14 35 9 9 82

Metodología

La implementación de la política pública 
pretende incidir positivamente en los 
problemas que esta busca resolver, para ello 
es preciso poner en marcha y aplicar una 
metodología que permita dar cumplimiento 

de su competencia la primacía en tiempo 
y actividades es cumplir con las funciones 
normativas; sin embargo, con el afán de 
colaborar con este insumo técnico para 
integrar el programa de implementación, la 
Secretaría Ejecutiva planteó la importancia 
de trabajar las prioridades de política pública 
desde distintos enfoques y perspectivas 
ante los titulares del Comité Coordinador, 
quienes nombraron a un enlace para 
coordinar los trabajos de implementación al 
interior de su institución y conformaron un 
equipo multidisciplinario integrado por los 
dueños de los procesos relacionados con 
las temáticas de las prioridades de cada eje 
estratégico y de las acciones sugeridas.

Como resultado se obtuvo la designación 
de 7 enlaces y equipos multidisciplinarios 
con diferentes perfiles profesionales que 
aportaron conocimiento especializado al 
desarrollo de las actividades subsecuentes:

a los objetivos planteados, a través del uso 
de métodos, instrumentos y técnicas de 
recolección de información. Al respecto, 
Aguilera menciona que:
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“La prueba más desafiante para los 
métodos de investigación consiste 
en el modo que logran descubrir las 
propiedades de los problemas de 
investigación, aportar nuevos elementos 
de análisis y sobrevivir a los retos que 
enfrentan (…) la tarea de la metodología, 
en consecuencia, se encamina a 
examinar, valorar, refutar o corroborar 
la eficacia de los métodos en el campo 
del conocimiento”.

Por ello resultó indispensable planear 
las etapas necesarias para organizar 
las intervenciones de los actores 
implementadores, razón por la que la 
Secretaría Ejecutiva se dio a la tarea de 
integrar un documento metodológico que 
atendiera este propósito.

Ruta amplia

En continuidad con las actividades de 
implementación, la Secretaría Ejecutiva, en 
la cuarta sesión extraordinaria del Comité 
Coordinador, presentó la metodología3 a 
seguir para el programa de implementación, 
documento en el que se conjugaron diversos 
factores que soportan su contenido, 
destacando:

La Política Estatal Anticorrupción 
aprobada por el Comité Coordinador 
el 2 de julio de 2020, en su apartado 
número VIII. Implementación y 
Evaluación, proyectó los mecanismos 
metodológicos a instrumentar en los 
temas en cuestión.

3Acuerdo SAEMM/CC/SES/EXT/04/III.II/2020.

La Metodología para el diseño del 
Programa de Implementación de la 
Política Estatal Anticorrupción (en 
adelante Metodología) es uno de los insumos 
importantes que la SE utilizó para guiar los 
trabajos que contribuyeron a cristalizar las 
prioridades de política pública en proyectos 
anticorrupción, con esta herramienta los 
líderes de implementación obtuvieron la ruta 
crítica a seguir; así como, los elementos 
conceptuales, técnicos y operativos 
para la formulación de un programa de 
implementación, además de que se asignaron 
las responsabilidades en la definición de 
mecanismos para celebrar reuniones, la 
consideración de los instrumentos a utilizar 
y la determinación de plazos de ejecución.

La interpretación de fundamentos, 
conceptos y enfoques de la 
doctrina especializada permitió 
obtener categorías de análisis para 
la implementación de políticas 
públicas y el establecimiento de los 
mecanismos para su evaluación.

La experiencia del personal de la 
Secretaría Ejecutiva en el diseño 
de políticas públicas y en procesos 
de implementación contribuyó a 
concretar proyectos y mecanismos 
para su evaluación.
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Al tomar en cuenta los elementos descritos, 
los líderes de implementación contaron 
con un marco conceptual que permitió 
visualizar dos enfoques, sobre los que se 
profundizará más adelante, para construir 
el Programa de Implementación de la PEA 
(Roth, 2009):

Enfoque de arriba hacia abajo 
de las estructuras jerárquicas 
de las instituciones públicas.

Enfoque de abajo hacia arriba 
de las estructuras jerárquicas 
de las instituciones públicas.

1.

2.

La combinación de estos elementos permitió 
integrar la Metodología que guió el diseño 
del Programa de Implementación de la 
Política Estatal Anticorrupción. Este diseño 
marcó la pauta para involucrar, no sólo a 
los actores técnicos y políticos dentro del 
proceso de implementación, sino también 
a los grupos socialmente interesados en 
encontrar las alternativas de solución para 
cambiar el estado actual de las cosas 
y reflejó el conocimiento, experiencia y 
posicionamientos de los integrantes del 
Comité Coordinador.

Bajo este contexto se planteó como 
objetivo planear, organizar y coordinar las 
actividades de los líderes de implementación 
que les permitan recabar, sistematizar y 
presentar la información, datos y evidencias 
para diseñar un programa donde se vean 
reflejadas las 60 prioridades de la política 
pública, aprovechando las capacidades 
legales, administrativas, presupuestales 
y organizacionales de las instituciones 
públicas que forman parte del Sistema 
Estatal Anticorrupción.

Para lograr lo anterior, la metodología 
generó un proceso continuo de aprendizaje 
y evolución constante para asegurar que la 
implementación se sustentara en:

1

2

4

3

Objeto de análisis: las 60 
prioridades de política pública 
son la base para la interpretación 
causal del fenómeno.

Participación estratégica: los 
funcionarios del más alto nivel 
intervienen en las decisiones que 
aseguran la cristalización de las 

Implementación inmediata: se 
identificó la factibilidad y viabilidad 
de implementar con inmediatez 
las prioridades más visibles, en 
aras de encontrar las mejores 
soluciones que paulatinamente 
vayan resolviendo el problema.

Responsabilización: se impulsó 
un sistema de deliberación 
participativa en el que, bajo 
un ejercicio democrático, los 
actores sociales se involucren en 
conseguir los resultados efectivos 
que beneficien a la sociedad 
(CIPPEC, 2009).

prioridades de política pública 
en proyectos anticorrupción con 
presupuestos, responsables y 
plazos definidos.
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Conviene mencionar que la implementación 
consideró enfoques y criterios metodológicos 
que, en materia de planeación, se tienen 
establecidos en las instituciones públicas del 
ámbito estatal y son también los que regulan 
la planeación en el ámbito municipal.

La implementación de la PEA retomó los 
postulados de planeación mediante una 
armonización de los alcances de una política 
pública y con base en lo establecido en la 
materia por el Sistema Estatal Anticorrupción, 
aseguró que el programa a implementar diera 
respuesta a las capacidades institucionales 
de los entes públicos ejecutores.

Es necesario destacar que durante la 
construcción del PI-PEA, la Secretaría 
Ejecutiva incluyó, como parte de los 
insumos, aquellos que la Política Nacional 
Anticorrupción (PNA) sugiere sean 
consultados y considerados, como es el 
caso del Catálogo de Información sobre la 
Corrupción en México (CICM); entre otros.

Al contar con los preceptos teóricos y 
conceptuales para el diseño del Programa de 
Implementación de la PEA, se establecieron 
una serie de fases que permitieron 
desahogar las actividades a realizar con las 

y los líderes de implementación, enlaces y 
equipos multidisciplinarios, organizaciones 
de la sociedad civil, academia, especialistas 
y sector privado.

Se planearon reuniones de implementación 
en las que se revisó cada una de las 60 
prioridades de política pública, buscando 
transformarlas en proyectos anticorrupción y 
considerando un proceso de  ciudadanización 
que comprendió la celebración de mesas 
de trabajo con organizaciones de la sociedad 
civil, academia, instituciones públicas 
especializadas y el sector privado. Este 
esquema de participación democrática 
contribuyó a identificar demandas, 
propuestas, acciones o indicadores que 
se tomaron en cuenta en los proyectos, 
estrategias, líneas de acción, acciones 
concretas e indicadores.

Con base en esta ruta se logró integrar 
el primer producto que consistió en la 
formulación de 60 proyectos anticorrupción, 
constituidos por los elementos siguientes: 
fin, propósito, componentes y actividades; 
así mismo, se desarrollaron los indicadores 
internos y se establecieron responsables y 
plazos de ejecución.

Ruta simplificada

La Secretaría Ejecutiva sintetizó las 
actividades para iniciar con el proceso de 
validación de los contenidos de los proyectos 
anticorrupción. La aprobación de la versión 
simplificada de la metodología4 planteó 

fundamentalmente llevar a cabo reuniones 
de implementación para definir acciones 
concretas, sumando a este esfuerzo la 
participación del sector social; a esta fase 
se le conoció como ciudadanización.

4Acuerdo SAEMM/CC/SES/ORD/04/III/2021.
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Esquema 2. Estructura del Programa de Implementación de la PEA.

Fuente: elaboración propia.

Programa
de Implementación

5 Subprogramas
5 objetivos

Combate a la impunidad

Control de la arbitrariedad

Involucramiento de la sociedad

Ética pública e integridad

Fortalecimiento de las interacciones
gobierno-sociedad

12 proyectos

Estrategias

Fin

Propósito

Componentes

Actividades/
acciones concretas

Indicadores
internos

Implementación estratégica

Implementación operativa

Líneas de acción

Indicadores
externos12 proyectos

12 proyectos

12 proyectos

12 proyectos

Parte de las revisiones en estos trabajos 
fue la estructura que habría de integrar el 
Programa de Implementación de la Política 
Estatal Anticorrupción, el cual se conformará 
a partir de las prioridades de política pública, 
visualizando que de cada eje se derive un 
subprograma con un objetivo; de cada 
prioridad un proyecto anticorrupción con un 
máximo de tres estrategias y hasta tres líneas 
de acción por estrategia; cada proyecto 
comprendió un fin, propósito, componentes, 
acciones concretas e indicadores.

Esta estructura permitió orientar la 
descripción narrativa de los contenidos 
temáticos, mismos que retoman información 
obtenida a través de la aplicación de 4 
enfoques metodológicos que posibilitaron 
la formulación puntual y concreta de los 
proyectos anticorrupción y sus elementos.

En virtud de que la implementación de 
las prioridades guarda una complejidad 
diferenciada, se espera que su proceso 
se desarrolle bajo la consideración de las 
estrategias de progresividad, gradualidad 
y proporcionalidad, mismas que serán 
desarrolladas en apartados subsecuentes, 
pero que, en términos generales, responden 
a la necesidad de implementar los proyectos 
anticorrupción, con el fin de garantizar 
resultados favorables.

Igualmente se espera que la valoración de 
los resultados se desarrolle bajo las mismas 
estrategias, con el propósito de identificar 
ciclos de mejora, corrección o ajuste en los 
contenidos de los proyectos y en las mismas 
prioridades de acuerdo con el proceso de 
evaluación y seguimiento.
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Enfoques Metodológicos

Los enfoques metodológicos orientaron la 
integración del Programa de Implementación 
de la PEA: subprograma; prioridad; 
estrategia(s); líneas de acción; fin, propósito, 

componentes, acciones concretas e 
indicadores. Para profundizar en cada uno 
de ellos consulte el anexo 1.

Esta metodología se convirtió en una 
herramienta fundamental en la formulación 
de proyectos anticorrupción. Su aplicación 
arrojó resultados importantes para sintetizar, 
mediante la Matriz de Indicadores para 
Resultados, mejor conocida como MIR, las 
intenciones de atender las causas reflejadas 
en las prioridades de política pública.

La MML fue utilizada en el contexto del 
diseño de la política pública donde ya se 
contaba con un profundo diagnóstico del 
problema público de la corrupción, por lo 
que se realizó un ejercicio de armonización 
de sus elementos que guiaron su máximo 
potencial en los puntos siguientes:

1. Metodología del Marco Lógico (MML)

El objeto del Sistema Estatal 
Anticorrupción se convirtió en la 
base para la determinación de los 
fines superiores del programa de 
implementación.

Los objetivos de los ejes estratégicos 
plasmados en la fase de diseño de 
la PEA guiaron los propósitos de 
los proyectos anticorrupción del 
programa de implementación.

a.

b.

Las prioridades de política pública 
dieron origen a los bienes y servicios 
que se entregaran a la ciudadanía o 
al público objetivo de los proyectos 
anticorrupción, lo que ayudará 
a cumplir los objetivos y fines 
superiores.

Las acciones concretas o actividades 
de cada proyecto responden a la 
producción o prestación de los 
bienes y servicios registrados en 
cada proyecto.

c.

d.

Esto significa que la MML aportó la 
base sustancial para la formulación del 
programa a implementar, ya que responde 
a la necesidad de usar de manera eficaz y 
eficiente los recursos (humanos, financieros 
y materiales) en la implementación de la 
PEA. Su aplicación posibilitó la planeación 
basada en la estructuración y solución 
de problemas, y busca que las acciones 
ejecutadas para el combate a la corrupción 
tengan congruencia y suficiencia para 
asegurar la concreción de resultados e 
impactos a nivel estatal y local.
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Esquema 3. Secuencia analítica de la Metodología del Marco Lógico.

Fuente: elaboración propia.

Definición del problema a ser resuelto mediante
la acción gubernamental 

Análisis del problema, con base en los hallazgos de
un diagnóstico previo  

Definición del objetivo que define la situación a lograr   

Selección de alternativas para la intervención
gubernamental

Definición de la estructura analítica del
programa

Construcción de la Matriz de Indicadores
para Resultados 

1

3

4

2

5

6

Al estructurar el contenido de las prioridades 
de la PEA, la aplicación de la MML permitió 
planear, organizar y presentar de forma 
sistematizada la información del diseño de 
los proyectos anticorrupción; comunicar 
los resultados que se esperan lograr, cómo 
se pretenden alcanzar, bajo qué tiempo 

se deberán obtener y quiénes serán las 
personas responsables. Su eficacia 
depende, en gran medida, del grado en 
que se incorporen los puntos de vista de 
la población objetivo y de las personas 
involucradas con un interés legítimo en el 
desarrollo de los proyectos.
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Supuestos: se plantean a partir de la 
identificación de riesgos como factores 
externos que están fuera de control del 
proyecto, pero que pueden incidir en el 
logro del fin o propósito.

Actividades: se refieren a las acciones 
concretas que se deben realizar para 
producir o entregar los componentes 
y responden a la pregunta: ¿cuáles son 
las principales acciones emprendidas 
mediante las cuales se movilizan los 
insumos para generar los bienes y/o 
servicios que produce o entrega el 
proyecto? y;

La utilidad de esta metodología consiste 
en la realización de preguntas cuya 
respuesta permitió obtener la información 
correspondiente a cada elemento, tal como 
se describe a continuación:

Fin: se alude a la aportación en la 
solución al problema mediante la 
respuesta a la pregunta: ¿cuál es la 
contribución del programa o proyecto, 
en el mediano y largo plazo, al logro de 
un objetivo superior? y se deriva del 
objetivo del eje estratégico de la Política 
Estatal Anticorrupción.

Propósito: se refiere al cambio esperado 
en la población objetivo o área de 
enfoque como resultado de la recepción 
de bienes o servicios que produce el 
proyecto, dando respuesta a la pregunta: 
¿cuál es el resultado directo que se 
espera lograr en los sujetos beneficiarios 
como consecuencia de la utilización de 
componentes producidos o entregados 
por el proyecto?;

Componentes: son los bienes y servicios 
que deberán ser producidos o entregados 
por medio del proyecto a la población 
objetivo para cumplir con el propósito 
y responden a la pregunta: ¿qué bienes 
y servicios serán entregados por el 
proyecto para cumplir con el propósito?;1)

2)

3)

4)

5)

Para aumentar la eficacia en la ejecución de 
los proyectos anticorrupción, la PE propone 
centrarse en factores clave de éxito, en este 
sentido, esta metodología contribuyó a que 
el programa exprese la orientación que los 
líderes de implementación deben dar a sus 
esfuerzos en función del cumplimiento de los 
objetivos de cada subprograma, ya que estos 
representan los fines estratégicos que debe 
atender el Estado en materia anticorrupción.

Con la aplicación de esta metodología se 
definió la misión, visión y principios rectores 

de la implementación que dieron lugar a la 
identificación de las fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades de las cuales se 
derivaron estrategias que atienden las causas 
planteadas en las prioridades de política 
pública, así como a la formulación de líneas 
de acción e indicadores externos asociados a 
la medición de las estrategias.

La PE establece que el programa de 
implementación debe estar alineado a la 
visión y misión declarada para atender la 
corrupción y, en este contexto, los lideres 

2. Planeación Estratégica (PE)
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Esquema 4. Planeación Estratégica.

Fuente: elaboración propia.
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Materializa las prioridades 
institucionales por medio de 

estándares de calidad.

Es un ejercicio de formulación de 
objetivos de carácter prioritario para la 

toma de decisiones de las 
instituciones públicas.

Es el establecimiento de 
los cursos de acción o 

estrategias para alcanzar 
los objetivos.

Su aplicación permite hacer 
el seguimiento de los objeti-

vos establecidos. 

Planeación
Estratégica

Con este enfoque metodológico se 
emprendió un proceso de planeación por 
niveles que comprende desde lo global y 
general hasta lo local y específico. El nivel 

estratégico promueve que la planeación 
centre su atención en la razón de ser de 
la política pública y dé respuesta a las 
preguntas ¿qué hacer? y ¿por qué hacerlo?

de implementación deben tener entre sus 
prioridades el seguimiento de los objetivos 
formulados en el programa, subprograma y 
proyectos anticorrupción, ya que estos son 
la guía para conocer qué tanta coherencia 
e influencia ejercerán en la formulación y 
ejecución de acciones concretas.

La instrumentación de este enfoque 
metodológico alineó y armonizó los objetivos 
de los subprogramas con las estrategias 
y líneas de acción, asegurando que estas 
respondan al objeto del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

Con la aplicación de la PE en las prioridades 
de la política se pudieron identificar las 
demandas, necesidades y expectativas 
sociales para erradicar el fenómeno de 
la corrupción y asegurar la coherencia 
de los objetivos establecidos en los ejes 
estratégicos de la PEA con la formulación 
de los proyectos anticorrupción, dando lugar 
al diseño de indicadores externos para una 
medición desde el ángulo social.
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La GpR promueve una cultura organizativa 
cuyo propósito es mostrar opciones de 
actuación para los servidores públicos 
mediante herramientas prácticas con énfasis 
en los resultados, en lugar de los procesos, 
y su aplicación permite concebir una serie 
de pasos sistemáticos para la realización 
ordenada del quehacer institucional 
orientado en este caso al combate a la 
corrupción, donde el fin último es la creación 
del valor público; es decir, busca que la 
ejecución de los proyectos anticorrupción 
influyan en el desarrollo y bienestar social, 
a través de la mejora que se realizará y 
reportará mediante el monitoreo, 
seguimiento y evaluación en modelo digital 
previsto para tal fin.

Toda política pública anticorrupción 
requiere de un programa que contenga 
la forma de materializar las prioridades 
derivadas en la fase de diseño. Para que 
la implementación se mantenga en esta 
congruencia, debe generar evidencias 
científicas y datos duros que soporten los 
resultados e impactos ante la sociedad, en 
razón de ello, la aplicación del enfoque GpR 
posibilitó la elaboración de un modelo digital 
denominado Sistema de Administración 

3. Gestión para Resultados (GpR)

para Resultados Anticorrupción, con el 
que se pretende que los subprogramas, 
proyectos, estrategias, líneas de acción 
y acciones concretas orienten su 
implementación a la obtención de resultados 
que permitan conocer el impacto que se 
tiene en la percepción social.

Siendo la GpR un enfoque metodológico 
que proviene de una disciplina gerencial 
aplicada a la administración pública, este 
aportará, para la ejecución del programa de 
implementación los elementos necesarios 
para identificar si los resultados de las 
acciones anticorrupción contribuyen a 
modificar la realidad económica, política 
y social del entorno; por lo tanto, aportará 
información que facilitará a los líderes de 
implementación la toma de decisiones en 
función del cumplimiento de los objetivos de 
la política pública.

Con este enfoque metodológico se darán 
las condiciones para que la implementación 
de la PEA asegure el énfasis en los 
resultados, otorgando mayor relevancia a 
qué se hace, qué se logra y cómo impacta 
en el bienestar de la población.

Este ejercicio fue guiado por el personal de 
la Secretaría Ejecutiva, quien estableció las 
directrices y objetivos de carácter general 
que posibilitaron la conformación del 

programa y la alineación de la visión, misión, 
objetivos, principios rectores, estrategias, 
líneas de acción y acciones concretas.
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Dimensiones
de la Gestión

para Resultados

Aumento en la eficiencia 
y mejora del desempeño 

institucional

Fortalecimiento de 
la transparencia

Rendición de cuentas

El resultado es la clave 

Interconexión de la ges-
tión para optimizar su 

funcionamiento 

Cultura de resultados

4. Evaluación interna y externa (EIyE)

El Programa de Implementación de la PEA 
tiene considerado, desde un enfoque interno 
y externo, asegurar el cumplimiento de 
sus objetivos y fines mediante un ejercicio 
de mejora continua en el que se realizarán 
actividades de monitoreo, seguimiento y 
evaluación de los objetivos, estrategias, 
líneas de acción, fin, propósito, componentes 

Las consideraciones de estas dimensiones 
en la implementación de los proyectos 
anticorrupción propiciarán un ambiente 
innovador en los entes públicos del Sistema 
Estatal Anticorrupción, ya que se trata de 

y acciones concretas de cada proyecto 
anticorrupción.

Este enfoque metodológico establece las 
bases para que la implementación de la PEA 
cuente con mecanismos que le permitan 
autorregularse y retroalimentarse para 
corregir, mejorar o adecuar su contenido, 

Esquema 5. Gestión para Resultados.

Fuente: elaboración propia.

una cultura conceptual y operativa que 
prioriza el resultado en todas las acciones, 
con el fin de optimizar el logro de los 
objetivos institucionales.



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

81

Esquema 6. Evaluación interna y externa.

Fuente: elaboración propia.

Evaluación Interna 

Se diseñarán y aplicarán indicadores como 
herramientas que permitan medir el avance 
en el logro de los objetivos y proporcionen 
información para monitorear y evaluar los 

resultados del proyecto. 

¿Cómo se evaluará?

Evaluación Externa

Se medirá la evolución de la corrupción en 
un corto, mediano y largo plazo mediante
la incorporación de indicadores, variables
e índices de estudios de percepción sobre

la corrupción a nivel internacional,
nacional y local. 

con el fin de cumplir los objetivos del 
programa, por consiguiente, se dará paso 
a un proceso de evaluación que hace 
referencia a la valoración de los resultados 
obtenidos respecto a los esperados en el 
corto, mediano y largo plazo.

En términos generales, el monitoreo 
recurre a la recolección de información y su 
análisis para asegurar que el programa sea 
implementado tal y como fue diseñado; el 
seguimiento otorga certeza del cumplimiento 
de las actividades programadas; mientras 
que la evaluación da lugar a la identificación 
del grado de pertinencia y cumplimento 
de los objetivos respecto al diseño, 
implementación, impactos y sostenibilidad.

En este sentido, los momentos precisos 
para la aplicación de las evaluaciones del 
programa de implementación son en el 
diseño y la ejecución; el primero se desarrolla 
una vez que se detectó la problemática 
y se creó una política pública para atenderla 
y el segundo en el momento en el que es  
posible evaluar la calidad de la 
implementación y de los resultados 
obtenidos, los procesos y la organización. 
De este modo, se espera que los resultados 
obtenidos de la ejecución de los proyectos 
derivados de las prioridades de la PEA 
tengan un efecto positivo en materia de 
combate a la corrupción a nivel nacional, 
estatal, municipal, sectorial o institucional.
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Otra ventaja es que la evaluación de los 
proyectos anticorrupción se encarga 
de analizar la eficacia y eficiencia de la  

intervención, valorándola en función 
de los resultados obtenidos e identificando 
el efecto generado en la sociedad.

La evaluación interna es un sistema en el 
que los proyectos anticorrupción serán 
evaluados al interior de las instituciones, 
permite incorporar las enseñanzas 
durante su desarrollo y hace posible una 
retroalimentación a partir de indicadores 

En el fin se mide la contribución 
del proyecto a la solución de un 
problema en desarrollo;

El proceso de evaluación interna debe 
considerar los dos tipos de indicadores:

Indicadores estratégicos: aquellos que 
miden el grado de cumplimiento de los 
objetivos, regularmente se identifican a 
nivel de fin y propósito.

para monitorear, evaluar los resultados y 
establecer una relación entre dos variables; 
una se refiere a los resultados alcanzados 
y la otra señala el marco de referencia 
contra el cual se compara el desempeño 
mostrado, obsérvese:

En el propósito se mide el cambio 
generado por el proyecto en la 
población objetivo;

Indicadores de gestión: aquellos que 
miden el avance y logro en procesos 
específicos, es decir, la forma en que 
los bienes y servicios son entregados, 
regularmente se identifican a nivel de 
componentes y actividades/acciones 
concretas.

En los componentes se mide la 
provisión de los bienes o servicios 
por parte del proyecto y;

En las actividades/acciones 
concretas se miden los procesos 
que se llevan a cabo para la 
producción de los componentes.

a) 

b) 

c) 

d)

Evaluación interna

Esta clasificación aportará a los indicadores internos la precisión, interpretación, 
dimensión y verificación adecuadas para su aplicación eficaz.

1)

2)
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La evaluación externa se debe llevar a 
cabo por agentes ajenos a la ejecución de 
los proyectos, estos pueden ser personas 
físicas o morales, consultores, instituciones 
académicas y de investigación u organismos 
especializados de carácter nacional o 
internacional que cuenten con conocimiento 
y experiencia en la materia y cumplan con los 
requisitos de independencia, imparcialidad 
y transparencia.

Se obtendrán elementos para el análisis 
sistemático y objetivo de los proyectos 
de política pública y el desempeño de las 
instituciones, lo que facilitará la gestión de los 
propósitos del programa de implementación, 
a través de la medición de la evolución de 
la corrupción en el corto, mediano y largo 
plazo, con la incorporación de variables, 
indicadores e índices aplicados en estudios 
de percepción sobre la corrupción a nivel 
internacional, nacional y local.

Resumen

La estructura obtenida de la aplicación 
de la metodología con los enfoques 
expuestos permitió orientar la formulación 
de los proyectos anticorrupción hacia el 
fortalecimiento de las capacidades técnicas 
y administrativas de las instituciones que 

Evaluación externa

Se tomaron inicialmente como punto de 
partida las variables presentadas por la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SESNA) y las acciones 
emprendidas para su control, las cuales 
se encuentran dentro del fichero “Catálogo 
de Información sobre la Corrupción 
en México”.

Los indicadores que formarán parte 
del proceso de evaluación externa son 
esenciales para medir el impacto que 
tengan los proyectos anticorrupción en 
el ámbito social, a fin de contar con un 
sensor de la implementación del programa 
respecto de la percepción ciudadana y 
registros administrativos que darán cuenta 
si el proceso resulta favorable o se deberá 
ser rectificado.

conforman el SEA y que tienen a su cargo 
la ejecución de los proyectos anticorrupción 
con el acompañamiento y asesoría de la 
SESAEMM, asegurando una formulación 
racional y objetiva.
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Esquema 7. Enfoques metodológicos para la integración del programa de implementación.

Fuente: elaboración propia.

Metodología del Marco Lógico 

Permite usar de manera eficien-
te y eficaz los recursos en la 
implementación de la Política 

Estatal Anticorrupción. 

Evaluación interna y externa 

Valoran los resultados obtenidos 
y el efecto generado en benefi-

cio de la sociedad. 

Gestión para Resultados 

Muestra opciones de actuación a 
través de herramientas prácticas, 

con énfasis en los resultados. 

Planeación Estratégica

Es una herramienta clave para la 
toma de decisiones, mediante la 

formulación de objetivos de 
carácter prioritario. 

En continuidad con los trabajos de 
implementación se planificaron, organizaron 
y desarrollaron dos tipos de agendas: una 
denominada Institucional de Actividades 
y otra referente a la Ciudadanización; en 
conjunto conformaron la agenda para la 
implementación.

Estas implicaron la realización de actividades 
que responden a la complejidad del problema 
y a la necesidad de integrar de manera 
ordenada el programa de implementación 
de la política pública, con la inclusión de 

un proceso de ciudadanización que permitió 
enriquecer los proyectos anticorrupción.

La formulación de las agenda sirvió de 
guía para integrar el programa en un marco 
multidisciplinario, las actividades muestran 
los elementos necesarios para asignar 
responsabilidades de ejecución y establecen 
periodos específicos para su realización. 
Ambas representan la coordinación 
interinstitucional requerida para llevar a 
buen puerto los trabajos de implementación.

Agenda para la implementación
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1. Agenda Institucional de Actividades para la integración 
del Programa de Implementación de la PEA

La Secretaría Ejecutiva integró esta agenda 
para delimitar los criterios y características 
específicas que favorecieron el desarrollo 
de los trabajos conjuntos, ya que, como 
dice Merino (2013), el supuesto ideal 
para llevar a cabo una política pública es 
que cada institución realice un conjunto 
acotado de procedimientos para cumplir 
con sus propósitos.

I. Agenda de organización

En esta se distribuyó la participación de los 
actores involucrados en la implementación 
de acuerdo con el criterio de selección, que 
consistió en que:

5.

Se seleccionaron 38 prioridades 
propuestas por la y los enlaces para 
la conformación de grupos de trabajo.

Se consideraron las prioridades que 
tienen asignado un corto plazo para 
su cumplimiento.

Se tomó en cuenta el número de 
prioridades a implementar por 
institución.

Se identificaron las prioridades 
seleccionadas por cinco o más 

1.

2.

3.

4.

Uno de los factores determinantes de la 
agenda fue la organización que se realizó 
conforme a la distribución de prioridades 
de política pública por institución integrante 
del Comité Coordinador, retomando el 
criterio en el que estas instituciones tienen 
una participación directa en determinadas 
prioridades de los ejes estratégicos, tal 
como se observa en la tabla 2.

De igual forma consideran los distintos 
alcances de la intervención pública y 
las diferentes etapas de su desarrollo, 
manteniendo coherencia entre lo planeado 

y lo efectivamente desarrollado para 
contribuir al cumplimiento del propósito 
que tiene la implementación de la PEA.

La Agenda Institucional de Actividades 
contiene la planeación, organización 
y coordinación de las actividades 
interinstitucionales que se realizaron 
en colaboración con los integrantes del 
Comité Coordinador, enlaces y equipos 
multidisciplinarios para materializar las 
prioridades de la PEA en proyectos. Su 
estructura se dividió en dos secciones:

instituciones del Comité Coordinador 
para ser implementadas.

Se retomaron las prioridades cuyo 
contenido de atención se encuentra 
en el ámbito de competencia casi 
exclusivo de alguna institución del 
Comité Coordinador.
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II. Agenda de actividades

Aquí se realizaron exposiciones ejecutivas 
a los líderes de implementación y ejercicios 
de acompañamiento con enlaces y equipos 
multidisciplinarios para formular proyectos 
anticorrupción conforme a:

Estas actividades permitieron realizar la 
distribución de las prioridades de política 
pública en 3 grupos de trabajo en los que 

participarían las instituciones integrantes 
del Comité Coordinador en las sesiones de 
implementación.

Tabla 2. Prioridades por instituciones integrantes del Comité Coordinador.

Fuente: Política Estatal Anticorrupción.

EJE ESTRATÉGICO

Sesiones de implementación: se 
impartieron sesiones de acompañamiento 
para formular un proyecto anticorrupción 
por cada prioridad.

Ciudadanización: se incorporó a las 
organizaciones de la sociedad civil, 
academia, sector privado o especialistas 
realizando aportaciones y compartiendo 

conocimiento y/o experiencias en 
la formulación de los proyectos 
anticorrupción.

Aprobación: se realizó un proceso 
de revisión de los contenidos de los 
proyectos anticorrupción dando pie a 
una versión preliminar de los proyectos 
anticorrupción.

Validación: consistió en una 
retroalimentación de los contenidos a 
partir de la recepción de aportaciones, 
adecuaciones, cambios o nuevas 
propuestas a los contenidos de los 
proyectos anticorrupción.

1.

2.

3.

4.
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Sesiones de implementación

Dada la importancia que tiene la 
implementación en relación con los 
participantes y la atención que se les 
dio a las prioridades de política pública, 
conviene destacar los datos relevantes de 
las sesiones que se realizaron para formular 
los proyectos anticorrupción.

Se proporcionó acompañamiento y asesorías 
continuas y se entregó el material de apoyo 
para las mismas. Su ejecución contempló 
las siguientes consideraciones:

Integración de grupos de trabajo: se 
conformaron tres grupos de trabajo para el 
análisis de prioridades en común.

Grupo A

Secretaría de la Contraloría
del Estado de México

Grupo B

Grupo C

Esquema 8. Integración de grupos de trabajo.
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Grupo A

Secretaría de la Contraloría
del Estado de México

Grupo B

Grupo C

Fuente: elaboración propia.

Programación de sesiones: se determinaron 
cuatro sesiones de acompañamiento por 
grupo, con duración de cuatro horas cada 
una donde hubo un destacado proceso 

Imagen 1. Calendario de sesiones de implementación.

Fuente: elaboración propia.

����������
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

1ª sesión
Grupo A

1ª sesión
Grupo C

2ª sesión
Grupo A

2ª sesión
Grupo B

3ª sesión
Grupo A

2ª sesión
Grupo C

1ª sesión
Grupo B

4ª sesión
Grupo C

4ª sesión
Grupo B

4ª sesión
Grupo A

3ª sesión
Grupo C

3ª sesión
Grupo B

Día Inhábil

GRUPO A: SECOGEM Y TRIJAEM GRUPO B: CJPJEM Y OSFEM GRUPO C: FECC, INFOEM Y CPC

de análisis y retroalimentación, bajo una 
discusión plenaria inicial y el posterior 
trabajo grupal para el intercambio detallado 
de ideas.
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La moderación estuvo a cargo del personal de 
la Secretaría Ejecutiva, quienes presentaron 
los métodos, técnicas e instrumentos para 
realizar ejercicios prácticos. Como resultado 
se logró conformar 60 propuestas de 
proyectos anticorrupción en un marco 
de colaboración interinstitucional que 
dio pauta a la realización del proceso de 
ciudadanización en el que se incluyó la 
participación de las organizaciones de la 
sociedad civil, academia, especialistas y el 
sector privado.

Cabe destacar que en este ejercicio de 
intercambio se realizó el análisis de factibilidad 
que consideró recursos y competencias y 

propició la revisión del alcance y los plazos 
de ejecución, concluyendo que la viabilidad 
de los proyectos anticorrupción formulados 
incrementará la oportunidad de ser 
incorporados a los esquemas institucionales 
de los entes responsables de su ejecución.

La participación de las instituciones que 
integran el Comité Coordinador es de 
trascendencia para la implementación, ya 
que son estas las que generan el contexto 
en el cual se desarrollan los procesos de 
decisión (…) y, por lo tanto, expresan y 
especifican las reglas del juego que existen 
en toda sociedad (Olavarría, 2007). 

Imagen 2. Sesión de Implementación con la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de México y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

Sesión 1 del Grupo A con fecha 10 de marzo de 2021.
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Imagen 3. Sesión de Implementación con el Consejo de la Judicatura del Estado de México 
y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Imagen 4. Sesión de implementación con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de México y Municipios y el Comité de Participación Ciudadana.

Sesión 1 del Grupo B con fecha 16 de marzo de 2021.

Sesión 1 del Grupo C con fecha 11 de marzo de 2021.
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Caja de herramientas didácticas: con 
el objetivo de optimizar la ejecución de 
las actividades se diseñaron, integraron y 
distribuyeron previamente documentos de 

apoyo que facilitarían la comprensión de 
los contenidos compartidos y ejercicios 
realizados, siendo estos:

El uso de la documentación que integra la 
caja de herramientas posibilitó el desarrollo 
óptimo de las reuniones, así como la 
generación de insumos complementarios 

Carpeta de información estratégica: contiene la información básica de la 
Política Estatal Anticorrupción: ejes, objetivos, prioridades y acciones sugeridas.

Catálogo de buenas prácticas anticorrupción: presenta proyectos 
anticorrupción ejecutados en los ámbitos nacional e internacional como referencia 
para su consideración y adecuación en la entidad.

Manual del participante: contiene la información detallada que se abordó en las 
sesiones de acompañamiento: metodologías, métodos, técnicas e instrumentos 
para la formulación de los proyectos anticorrupción.

Guía paso a paso para la formulación de proyectos anticorrupción: presenta 
el resumen del proceso metodológico utilizado para la formulación de los 
elementos específicos de los proyectos.

Materiales de exposición: contempla material didáctico que sirvieron de guía 
y consulta.

Formularios: comprende los formatos presentados para el desarrollo de los 
ejercicios realizados durante las sesiones de acompañamiento.

con la contribución de las personas 
participantes en estas, los datos al respecto 
se observan en la siguiente imagen.
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Imagen 5. Numeralia de las reuniones de implementación.

Fuente: elaboración propia.

13 sesionesEnlaces

Equipos multidisciplinarios

Participantes

Grupo A

Grupo B

Grupo C

SC-TRIJAEM

CJEM-OSFEM

FECC-INFOEM-CPC
11 asesorías

52 horas de trabajo

Enlaces y equipos multidisciplinarios 

Comité de Participación Ciudadana1

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción7

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México7

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México9

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado
de México y Municipios 12

Consejo de la Judicatura del Estado de México35

Secretaría de la Contraloría14

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de México y Municipios 9
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Fase 1

proyectos 
anticorrupción

Fase 2

5 proyectos 
anticorrupción55

Como se mencionó en párrafos anteriores, 
las sesiones de implementación dieron 
como resultado la formulación de 60 
proyectos anticorrupción con sus elementos 
correspondientes, la determinación de 
responsables, la asignación de plazos 
y la enunciación de acciones concretas 
propuestas, ahora bien, para reconocer las 
percepciones de las organizaciones de la 
sociedad civil, la academia y especialistas, 
la Secretaría Ejecutiva llevó a cabo, con 
la aplicación de la metodología de grupos 
de enfoque, un proceso de consulta 
ciudadana realizado mediante el desarrollo 

de mesas de trabajo que tuvieron como 
propósito propiciar la retroalimentación 
de las acciones concretas; por lo que se 
recibieron observaciones, comentarios y 
sugerencias a las mismas.

Estos eventos se realizaron en dos fases: 
en la primera se revisaron las acciones 
concretas de 5 proyectos y tuvo lugar en 
el mes de enero del 2022, en la segunda 
se revisaron los 55 proyectos restantes 
y se llevó a cabo durante abril y mayo del 
mismo año.

Esquema 9. Fases de ejecución del proceso de consulta ciudadana.

Fuente: elaboración propia.

Proceso de consulta ciudadana

Para la realización de la ciudadanización 
se tomó en cuenta una estructura de 
temas basados en los contenidos de las 
prioridades y en las propuestas de acciones 
concretas obtenidas hasta ese momento en 
los 60 proyectos anticorrupción.

Las instituciones integrantes del Comité 
Coordinador, en colaboración con 
la Secretaría Ejecutiva, invitaron a 
representantes e instituciones de la sociedad 
a participar en la consulta. La Agenda de 
Ciudadanización definió la logística de 

2. Agenda de Ciudadanización: proceso de consulta ciudadana
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Esquema 10. Participantes del proceso de consulta ciudadana.

Fuente: elaboración propia.

Durante estos trabajos resultó útil explorar 
los conocimientos y experiencias de las 
personas que participaron en el proceso 
de consulta ciudadana, ya que permitió 
conocer cualitativamente por qué se piensa 
de determinadas maneras Kitzinger (1995).
 
También coadyuvó a la recolección de 
opiniones a partir de determinados contextos 
socioculturales y, en concordancia con lo 
establecido por Hamui-Sutton (2013), permitió 
confrontar posturas teórico-conceptuales 
(de la implementación de una política) 
con la experiencia y cotidianidad de las 
y los participantes, lo que conllevó a generar 

nuevas perspectivas sobre determinados 
hechos o profundizar en las ya existentes.

De esta manera, las mesas de trabajo 
virtuales se desarrollaron con personas 
que fungieron como moderadores(as), 
asistentes y observadores(as), además 
de las personas participantes y el equipo 
de logística correspondiente, quienes 
revisaron, discutieron y definieron acciones 
concretas bajo la clasificación temática de 
las prioridades de la PEA que se presenta 
a continuación:

Líderes de
implementación

Enlaces

Equipos
multidisciplinarios

Organizaciones de
la Sociedad Civil

Sector privado

Academia 
y especialistas

Entes públicos
estatales y municipales 

participación de la sociedad civil, academia, 
especialistas y sector privado mediante la 
planeación, coordinación y organización 
de las actividades para recopilar las 

aportaciones de las y los actores externos 
respecto a las acciones concretas de los 
proyectos anticorrupción.
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REUNIÓN FASE 1

MESA SUBTEMAS

Perspectiva
ciudadana en la
evaluación del
servicio público

Alineación protocolaria de procesos
Profesionalización
Evaluación anticorrupción
Mejora documental de los entes públicos
Confianza en el servicio público

Prioridades 7, 19, 20, 22 y 37.

REUNIONES FASE 2

TEMA SUBTEMAS

1. Coordinación 
interinstitucional e 

intergubernamental 
para la prevención de 

la corrupción

Sistemas Municipales Anticorrupción
Actividades de fomento de la confianza ciudadana
Fortalecimiento de capacidades institucionales para 
el combate a la corrupción
Recursos públicos
Buenas prácticas en materia de integridad
Fortalecimiento de trámites y servicios
Estrategias de participación ciudadana
Cabildeo

Prioridades 1, 5, 10, 21, 28, 30, 39, 46, 49, 58 y 59.

TEMA SUBTEMAS

2. Denuncias e 
impartición de 

justicia

Coordinación en la impartición de justicia
Sistema de denuncias
Protección a denunciantes
Política Criminal
Abuso de poder

Prioridades 2, 4, 8, 9, 11 y 14.

TEMA SUBTEMAS

3.Transparencia 
proactiva y 

gobierno abierto

Gestión de riesgos de corrupción
Trámites y servicios públicos
Procesos de compras y adquisiciones públicas
Participación ciudadana
Parlamento abierto
Ética pública e integridad

Prioridades 3, 12, 26, 41, 47 y 51.

TEMA SUBTEMAS

4. Control y 
fiscalización

Homologación y simplificación de normas y criterios 
de auditoría
Análisis de datos masivos
Mecanismos de evaluación de programas 
presupuestarios

Prioridades 23, 24, 29 y 36.

TEMA SUBTEMAS

5. Mecanismos 
digitales para el 

combate a la 
corrupción

Sistemas de inteligencia
Diagnóstico digital sobre servidores públicos
Campaña en medios
Participación ciudadana
Difusión de normas de ética en el servicio público

Prioridades 6, 13, 15, 31, 38, 43 y 52.

TEMA SUBTEMAS

6. Derechos 
humanos y servicio 

público

Protocolos para la protección de Derechos 
Humanos
Evaluación del desempeño
Perspectiva de género
Política de integridad

Prioridades 16, 17, 18, 27, 53, 55, 56 y 57.

TEMA SUBTEMAS

7. Participación 
ciudadana

Interacciones gobierno-sociedad
Vigilancia ciudadana
Campañas de comunicación

Prioridades 25, 40, 42, 48, 50 y 54.

TEMA SUBTEMAS

8. Corresponsabilidad 
empresarial

Procesos de vigilancia y control en compras y 
adquisiciones
Participación de testigos sociales
Adopción de buenas prácticas
Sistema homologado de contrataciones
Cultura de integridad
Esquemas nacionales de colaboración
Uso de datos abiertos

Prioridades 32, 33, 34, 35, 44, 45 y 60.

Tabla 3. Clasificación temática de las prioridades de la PEA.
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REUNIÓN FASE 1

MESA SUBTEMAS

Perspectiva
ciudadana en la
evaluación del
servicio público

Alineación protocolaria de procesos
Profesionalización
Evaluación anticorrupción
Mejora documental de los entes públicos
Confianza en el servicio público

Prioridades 7, 19, 20, 22 y 37.

REUNIONES FASE 2

TEMA SUBTEMAS

1. Coordinación 
interinstitucional e 

intergubernamental 
para la prevención de 

la corrupción

Sistemas Municipales Anticorrupción
Actividades de fomento de la confianza ciudadana
Fortalecimiento de capacidades institucionales para 
el combate a la corrupción
Recursos públicos
Buenas prácticas en materia de integridad
Fortalecimiento de trámites y servicios
Estrategias de participación ciudadana
Cabildeo

Prioridades 1, 5, 10, 21, 28, 30, 39, 46, 49, 58 y 59.

TEMA SUBTEMAS

2. Denuncias e 
impartición de 

justicia

Coordinación en la impartición de justicia
Sistema de denuncias
Protección a denunciantes
Política Criminal
Abuso de poder

Prioridades 2, 4, 8, 9, 11 y 14.

TEMA SUBTEMAS

3.Transparencia 
proactiva y 

gobierno abierto

Gestión de riesgos de corrupción
Trámites y servicios públicos
Procesos de compras y adquisiciones públicas
Participación ciudadana
Parlamento abierto
Ética pública e integridad

Prioridades 3, 12, 26, 41, 47 y 51.

TEMA SUBTEMAS

4. Control y 
fiscalización

Homologación y simplificación de normas y criterios 
de auditoría
Análisis de datos masivos
Mecanismos de evaluación de programas 
presupuestarios

Prioridades 23, 24, 29 y 36.

TEMA SUBTEMAS

5. Mecanismos 
digitales para el 

combate a la 
corrupción

Sistemas de inteligencia
Diagnóstico digital sobre servidores públicos
Campaña en medios
Participación ciudadana
Difusión de normas de ética en el servicio público

Prioridades 6, 13, 15, 31, 38, 43 y 52.

TEMA SUBTEMAS

6. Derechos 
humanos y servicio 

público

Protocolos para la protección de Derechos 
Humanos
Evaluación del desempeño
Perspectiva de género
Política de integridad

Prioridades 16, 17, 18, 27, 53, 55, 56 y 57.

TEMA SUBTEMAS

7. Participación 
ciudadana

Interacciones gobierno-sociedad
Vigilancia ciudadana
Campañas de comunicación

Prioridades 25, 40, 42, 48, 50 y 54.

TEMA SUBTEMAS

8. Corresponsabilidad 
empresarial

Procesos de vigilancia y control en compras y 
adquisiciones
Participación de testigos sociales
Adopción de buenas prácticas
Sistema homologado de contrataciones
Cultura de integridad
Esquemas nacionales de colaboración
Uso de datos abiertos

Prioridades 32, 33, 34, 35, 44, 45 y 60.
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REUNIÓN FASE 1

MESA SUBTEMAS

Perspectiva
ciudadana en la
evaluación del
servicio público

Alineación protocolaria de procesos
Profesionalización
Evaluación anticorrupción
Mejora documental de los entes públicos
Confianza en el servicio público

Prioridades 7, 19, 20, 22 y 37.

REUNIONES FASE 2

TEMA SUBTEMAS

1. Coordinación 
interinstitucional e 

intergubernamental 
para la prevención de 

la corrupción

Sistemas Municipales Anticorrupción
Actividades de fomento de la confianza ciudadana
Fortalecimiento de capacidades institucionales para 
el combate a la corrupción
Recursos públicos
Buenas prácticas en materia de integridad
Fortalecimiento de trámites y servicios
Estrategias de participación ciudadana
Cabildeo

Prioridades 1, 5, 10, 21, 28, 30, 39, 46, 49, 58 y 59.

TEMA SUBTEMAS

2. Denuncias e 
impartición de 

justicia

Coordinación en la impartición de justicia
Sistema de denuncias
Protección a denunciantes
Política Criminal
Abuso de poder

Prioridades 2, 4, 8, 9, 11 y 14.

TEMA SUBTEMAS

3.Transparencia 
proactiva y 

gobierno abierto

Gestión de riesgos de corrupción
Trámites y servicios públicos
Procesos de compras y adquisiciones públicas
Participación ciudadana
Parlamento abierto
Ética pública e integridad

Prioridades 3, 12, 26, 41, 47 y 51.

TEMA SUBTEMAS

4. Control y 
fiscalización

Homologación y simplificación de normas y criterios 
de auditoría
Análisis de datos masivos
Mecanismos de evaluación de programas 
presupuestarios

Prioridades 23, 24, 29 y 36.

TEMA SUBTEMAS

5. Mecanismos 
digitales para el 

combate a la 
corrupción

Sistemas de inteligencia
Diagnóstico digital sobre servidores públicos
Campaña en medios
Participación ciudadana
Difusión de normas de ética en el servicio público

Prioridades 6, 13, 15, 31, 38, 43 y 52.

TEMA SUBTEMAS

6. Derechos 
humanos y servicio 

público

Protocolos para la protección de Derechos 
Humanos
Evaluación del desempeño
Perspectiva de género
Política de integridad

Prioridades 16, 17, 18, 27, 53, 55, 56 y 57.

TEMA SUBTEMAS

7. Participación 
ciudadana

Interacciones gobierno-sociedad
Vigilancia ciudadana
Campañas de comunicación

Prioridades 25, 40, 42, 48, 50 y 54.

TEMA SUBTEMAS

8. Corresponsabilidad 
empresarial

Procesos de vigilancia y control en compras y 
adquisiciones
Participación de testigos sociales
Adopción de buenas prácticas
Sistema homologado de contrataciones
Cultura de integridad
Esquemas nacionales de colaboración
Uso de datos abiertos

Prioridades 32, 33, 34, 35, 44, 45 y 60.

Fuente: elaboración propia.
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Durante las mesas de trabajo, las y 
los académicos, servidores públicos, 
especialistas y demás participantes 
emitieron comentarios respecto de las 
atribuciones de la institución representada, 
con el fin de garantizar la viabilidad de 
ejecución de las acciones concretas, y 
compartieron, desde su contexto, las 
consideraciones pertinentes para la 
reformulación de estas en caso de ser 
necesario. En este sentido, es importante 
destacar que el proceso permitió contribuir 
a la consolidación de espacios públicos de 
participación ciudadana y, tal como lo afirma 
Villareal (2009):

“Para que el proceso quede completado 
falta que los ciudadanos ocupen esos 
espacios y utilicen las herramientas 
participativas, las transformen y las 
amplíen, ya que los mecanismos 
institucionalizados pueden ser 
puertas anchas de libre acceso para 
influir en la gestión gubernativa, 
o bien, puertas estrechas y llenas 
de filtros.”

Para facilitar la participación de las  
personas interesadas, las sesiones se 
realizaron bajo la modalidad virtual, utilizando 

la plataforma de videoconferencias Zoom. Se 
contó con la participación de representantes 
de instituciones como la Universidad 
Autónoma del Estado de México, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
la Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en 
inglés), las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC): Nación Incluyente y Arkemetría 
Social, entre otras quienes, mediante la 
utilización de las técnicas derivadas de la 
metodología cualitativa, abonaron, desde su 
percepción del fenómeno de la corrupción, 
al fortalecimiento en forma y contenido de 
las acciones concretas.

La colaboración de todos permitió hacer 
públicos los procesos de definición e 
implementación de la política, reduciendo 
las posibles resistencias que se puedan 
enfrentar posteriormente. En este contexto, 
destaca la iniciativa para la realización de una 
mesa de trabajo en materia de perspectiva 
de género, para lo cual fueron convocadas 
personas representantes de instituciones 
con experiencia y conocimiento del tema. 
Para visualizar la estructura planeada para el 
desarrollo de las mesas de trabajo consulte 
el anexo 2.
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Imagen 6. Mesa 1. Coordinación interinstitucional e intergubernamental para 
la prevención de la corrupción.

Imagen 7. Mesa 2. Denuncias e impartición de justicia.

Mesa de trabajo 1 con fecha 19 de abril de 2022.

Mesa de trabajo 2 con fecha 19 de abril de 2022.
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Imagen 8. Mesa 7. Participación ciudadana.

Mesa de trabajo 7 con fecha 22 de abril de 2022.

La mesa de trabajo denominada “Acciones 
anticorrupción con perspectiva de género” 
tuvo lugar el 26 de mayo del año 2022, 
bajo la modalidad virtual al igual que las 
mesas previas, y contempló la discusión de 
acciones concretas de los 5 subprogramas 
de la PEA. Así mismo, por tratarse de un 
tema que se encuentra plasmado como un 
principio rector para la implementación, se 
revisaron los 60 proyectos anticorrupción, a 
fin de garantizar su apego al tema.

Su ejecución dio pauta a la consideración de 
las cuestiones más relevantes en la materia, 

con el propósito de verificar que las acciones 
concretas atendieran a los principios de 
inclusión y equidad necesarios para la 
implementación efectiva de los proyectos. 
En este sentido, la dinámica de la mesa 
de trabajo posibilitó la discusión referente 
a la instrumentación de mecanismos que 
garanticen la no discriminación a mujeres 
y hombres por igual, así como a grupos 
vulnerables, identificando las acciones que 
se deben emprender para incidir sobre los 
factores de género y crear las condiciones 
de cambio que permitan avanzar en la 
construcción de la igualdad de género.
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Imagen 9. Mesa 8. Acciones anticorrupción con perspectiva de género.

Mesa de trabajo 8 con fecha 26 de mayo de 2022.

El resultado de las mesas de trabajo se 
refleja en las acciones concretas que fueron 
reformuladas con base en las sugerencias 
y observaciones que sobre estas se 
realizaron. Cabe destacar que el desarrollo 
de las mesas poseyó un carácter 
constructivo-interpretativo del conocimiento, 
lo que permitió confrontar posturas teórico-

conceptuales con base en la experiencia 
y cotidianidad de las y los participantes, 
vislumbrar nuevas perspectivas sobre lo ya 
plasmado en las acciones y articular ideas 
y propuestas nuevas. Los resultados 
generales de las mesas se aprecian en la 
siguiente imagen.
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Sector académico

Sector público

Organizaciones de la 
Sociedad Civil

CPC EdoMéx

Enlaces del Comité 
Coordinador

8 mesas de trabajo

123 participantes

64

59

Perspectiva ciudadana en la evaluación
del servicio público

Coordinación interinstitucional

Denuncias e impartición de justicia

Transparencia proactiva y gobierno abierto

Control y fiscalización

Mecanismos digitales para el combate
a la corrupción

Participación ciudadana

Acciones anticorrupción con perspectiva
de género

16

27

16

13

17

5

18

11

No. asistentes Tema de la mesa

Imagen 10. Numeralia del proceso de ciudadanización: mesas de trabajo.

Fuente: elaboración propia.

Cuestionario electrónico

Con el propósito de extender el alcance 
del proceso de ciudadanización a esferas 
nacionales, estatales y locales, la SESAEMM 
diseñó un cuestionario electrónico bajo la 
utilización del Método Q; procedimiento 
que revela el punto de vista de opiniones o 
posiciones subjetivas adoptadas de forma 
particular (ver anexo 3).

Esta herramienta digital se puso a disposición 
de las personas interesadas en el fenómeno 
de la corrupción, de este modo se adaptó 

el enfoque cualitativo bajo un esquema 
de respuestas abiertas que generó una 
valoración especializada de determinadas 
acciones concretas tomando en cuenta la 
categorización temática inicial.

El formulario electrónico se habilitó en la 
página oficial de la Secretaría Ejecutiva 
del 18 de abril al 13 de mayo del 2022 
y se difundió a través de las cuentas 
institucionales en redes sociales como 
Facebook y Twitter.
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¿Perteneces a una OSC, a la academia,
al gobierno o al sector privado?

LA SESAEMM TE INVITA A PARTICIPAR EN LA

ACCIONES ANTICORRUPCIÓN
CIUDADANIZACIÓN DE

¡Estamos construyendo el Programa de 
Implementación de la Política Estatal 

Anticorrupción y nos gustaría saber tu opinión!

Contesta nuestro formulario para formar parte del 
proceso de implementación de la política pública.

Saber más

Imagen 11. Invitación del cuestionario electrónico de ciudadanización de acciones concretas.

Fuente: elaboración propia.

Derivado de los perfiles que contestaron 
el instrumento, se obtuvieron 355 
respuestas; 64 para las prioridades 
relativas a coordinación interinstitucional 
e intergubernamental para la prevención 
de la corrupción; 60 para denuncias e 
impartición de justicia; 41 en las referentes 
a transparencia proactiva y gobierno abierto; 
22 para control y fiscalización; 47 en cuanto 
a las contenidas en mecanismos digitales 
para el combate a la corrupción; 39 para 
derechos humanos y servicio público; 62 en 
las pertenecientes a participación ciudadana 
y; 20 para corresponsabilidad empresarial.

Las representaciones porcentuales muestran 
que las acciones contenidas en el tema 
de coordinación interinstitucional e 
intergubernamental para la prevención de 
la corrupción fueron las más opinadas, 
mientras que los temas referentes al control 
y fiscalización y la corresponsabilidad 
empresarial tuvieron el menor porcentaje 
de respuesta, tal como se observa en la 
siguiente gráfica:
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Gráfica 1. Participación ciudadana en el cuestionario electrónico.

Gráfica 2. Porcentaje de participación por sector.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, las temáticas que menores 
respuestas registraron fueron control 
y fiscalización y corresponsabilidad 
empresarial.

Adicionalmente, del total de participaciones 
captadas en el formulario, el 32% provienen 
del sector académico, tal como se aprecia 
en la siguiente gráfica:

Coordinación interinstitucional e 
intergubernamental

Denuncias e impartición 
de justicia

Transparencia proactiva y 
gobierno abierto

Control y fiscalización

Derechos humanos y servicio 
público

Participación ciudadana

Corresponsabilidad empresarial

Mecanismos digitales para el 
combate a la corrupción

17%

12%
6%

6%

17%

18%

13%

11%

32%

17%
19%

15%

17%
Academia

Especialistas

Gobierno

Sector privado

Otro
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De igual manera, en la gráfica 3 se aprecia 
el porcentaje de participación por sector 
respecto a las acciones concretas de cada 
temática, visualizando que, en los cinco 

sectores, las acciones con menor registro 
de aportaciones corresponden a los temas 
de denuncias e impartición de justicia y 
transparencia proactiva y gobierno abierto.

32%

17%

19.1%

14.6%

17.6%

Transparencia proactiva y
gobierno abierto

Participación ciudadana

Mecanismos digitales para el
combate a la corrupción

Derechos humanos y servicio
público

Denuncias e impartición de
justicia

Corresponsabilidad empresarial

Coordinación interinstitucional
e intergubernamental

Control y fiscalización

5.4%

2.3% 3.7% 3.1% 3.7%

3.9%

2.8%

4.2%

2.5%
3.4%

3.4%

2.5%

2.5%

1.4%

1.7%

2.3%

1.7%

1.1%

0.6%

0.6%

4.8%

2.0%

3.1%

1.7%

1.7%

5.4%

1.7%

0.6%

2.5%
0.8%

5.1%

2.3%

3.1%

1.7%

5.4%

1.7%

1.7%

0.8%

1.1%

0.3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Academia Especialista Gobierno Sector Privado Otras

Total de acciones 
concretas

100%

Gráfica 3. Porcentaje de participación por sector y temática.

Fuente: elaboración propia.
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Aunado a lo anterior, se presenta la gráfica 4 
con el porcentaje de mujeres y hombres que 
dieron respuesta al cuestionario, observando 

El registro de aportaciones y 
opiniones a las acciones concretas 
también permitió identificar a las 
instituciones de procedencia de 
las personas participantes, por lo 
que en la gráfica 5 se muestra el 
porcentaje de hombres y mujeres 
por institución, precisando el 
hecho de que las instituciones 
presentadas corresponden a la 
respuesta textual registrada en el 
cuestionario.

que se contó con un 10% de participación 
adicional por parte de hombres sobre la 
participación de las mujeres.

Gráfica 4. Porcentaje de participación por sexo.

Fuente: elaboración propia.

60%

40%
Mujeres

Hombres



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

107

36%

53%

64%

44%

29%

50%

37.5%

33%

100%

100%

46%

17%

100%

29%

100%

100%

100%

39%

43%

100%

35%

67%

100%
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100%

50%

33%

23%

64%

47%

36%

100%

56%

71%
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62.5%

67%
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100%

83%

100%

100%

71%

100%

61%

57%

65%

100%

33%

60%
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67%

100%

100%

77%
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UNIVERSIDAD SIGLO XXI

UTVT

UVM

UVT

OTRO

Mujeres Hombres

Gráfica 5. Porcentaje de mujeres y hombres participantes por institución.

Fuente: elaboración propia.
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Con base en la información presentada 
es posible determinar que se registraron 
35 instituciones; mismas que en su 
mayoría corresponden al sector académico, 
seguidas de instituciones pertenecientes al 
sector público e identificando también al 
sector empresarial.

Dentro de las aportaciones a las acciones 
concretas destacan las siguientes 
alternativas de solución:

Realizar evaluaciones sobre el nivel de cumplimiento de criterios de austeridad, disciplina 
financiera y generación de ahorros presupuestales.

Capacitar y certificar al personal encargado de la gestión anticorrupción usando 
como referente la norma ISO1911 (auditoría de sistemas de gestión) e ISO3700 
(gestión de riesgos).

Impartir capacitaciones conjuntas y permanentes entre las autoridades responsables de 
la investigación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, 
y las competentes en materia fiscal y de inteligencia financiera.

Considerar temas referentes a la ética y deontología en capacitaciones para resaltar su 
importancia en el servicio público.

Implementar campañas digitales con el uso de redes sociales y herramientas que 
fomentan el debate en medios de comunicación en materia anticorrupción.

Realizar sondeos de opinión por parte de los órganos de control interno y organizaciones 
sociales para diagnosticar el conocimiento y la aplicación de los Códigos de Ética.

Armonizar procedimientos de revisión entre los entes fiscalizadores.

Establecer mecanismos de rendición de cuentas a la sociedad por parte de los Órganos 
Internos de Control.

Identificar metodologías de análisis de datos masivos para su aplicación en materia de 
riesgos y desempeño del sector público.

Establecer mecanismos de participación ciudadana para transparentar la aplicación 
eficiente y eficaz de los recursos públicos.

Desarrollar procesos de evaluación en los que la ciudadanía emita sugerencias y 
recomendaciones a los entes fiscalizadores.
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Diseñar un modelo operacional anticorrupción para el sistema de justicia penal.

Mejorar las capacidades de las Fiscalías mediante la actualización y especialización 
de los operadores jurídicos de las unidades de investigación y litigación especializadas 
en materia de delitos por hechos de corrupción.

Proyectar campañas en medios digitales orientadas a prevenir el abuso de poder 
y autoridad en el servicio público, mediante la difusión de los derechos ciudadanos.

Fortalecer mecanismos de verificación de competencias del personal servidor público 
involucrado en materia de control de responsabilidades administrativas, ética pública 
y combate a la corrupción.

Integrar protocolos de seguridad de la información de transferencia de datos 
personales y sensibles; así como de información confidencial que realicen las 
dependencias encargadas de prevención, detección, investigación y substanciación 
de faltas administrativas y delitos.

Aplicar una encuesta electrónica para detectar áreas de probable corrupción en el 
servicio público.

Habilitar herramientas que faciliten el acceso a procedimientos de denuncia a 
poblaciones vulnerables.

Desarrollar aplicaciones para recolección de información en materia de denuncias.

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

Conformar un catálogo de áreas donde haya registro de actos de corrupción para que 
se abran espacios a la vigilancia ciudadana.

Aplicar una batería de pruebas psicológicas al personal servidor público para medir 
el coeficiente intelectual e identificar rasgos de valores y ética en los ámbitos público 
y privado.

Crear órganos de vigilancia de la sociedad civil y privada que evalúen constantemente 
el nivel de confianza hacia las instituciones públicas.

Establecer módulos de consulta ciudadana en lugares con acceso limitado a internet.

Dar acompañamiento a los sujetos obligados para la implementación de acciones de 
transparencia proactiva.
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Los datos generales referentes a las respuestas obtenidas en 
el cuestionario electrónico se observan en la imagen siguiente: 

Para concluir con el proceso de consulta 
ciudadana, la SESAEMM integró un 
resumen estadístico de las reuniones de 
implementación (ver anexo 4) y se encargó 
de la sistematización de información 
procedente de la ejecución de las mesas 
de trabajo y de las respuestas al 
cuestionario (ver anexo 5), con la finalidad 
de analizar e integrar las aportaciones a 

Imagen 12. Numeralia del proceso de ciudadanización: cuestionario electrónico.

Fuente: elaboración propia.

la versión final de las acciones concretas. 
La ciudadanización de los proyectos 
anticorrupción propició la legitimidad social 
que sustenta el proceso de implementación 
de la PEA, identificando a los potenciales 
ejecutores en las instituciones de los entes 
públicos pertenecientes al Sistema Estatal 
Anticorrupción, obteniendo como productos:
 

Sector académico

Sector público

Organizaciones de la 
Sociedad Civil355

respuestas

Coordinación interinstitucional64

Denuncias e impartición de justicia60

Transparencia proactiva y
gobierno abierto

41

Control y fiscalización22

No. respuestas Tema

47 Mecanismos digitales para el combate
a la corrupción

39 Derechos humanos y servicio público

62 Participación ciudadana

20 Corresponsabilidad empresarial

Cobertura estatal

No. respuestas Tema

Desglose por temática

Sociedad en general
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Finalmente, cabe resaltar que lo hasta 
ahora expuesto permitió integrar los 
proyectos anticorrupción del Programa 
de Implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción y refleja el trabajo coordinado 

de los sectores público, social y privado en 
la realización de actividades para combatir 
el problema público de la corrupción en la 
entidad mexiquense. 

Imagen 13. Numeralia de las actividades de implementación.

Fuente: elaboración propia.

Metodología del Marco Lógico

Planeación Estratégica

Evaluación Interna y ExternaGestión para Resultados

1

Sistema de Administración
para Resultados Anticorrupción

1 Fin

5 Propósitos

68 Componentes

266 Acciones concretas

Líneas de
acción

1

1

77

156
5

Misión

Visión

Principios
rectores

Estrategias

Indicadores
internos340

Indicadores
externos

77
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Validación y aprobación

Para monitorear el proceso de 
implementación la Secretaría Ejecutiva 
dispuso de una herramienta denominada 
Modelo de Seguimiento y Evaluación 
para la integración del Anteproyecto 
del Programa de Implementación de 
la Política Estatal Anticorrupción, (en 
adelante Modelo) para mantener informados 
a los lideres de implementación, enlaces y 
equipos multidisciplinarios, con el objetivo 
de ir validado y aprobando los contenidos 
de las acciones concretas, proyectos 
anticorrupción y el proyecto final del 
programa de implementación.

El Modelo retomó 6 actividades para medir 
los avances obtenidos por las instituciones 
que integran el Comité Coordinador, bajo una 
periodicidad mensual que permitió analizar el 
estatus de las mismas, clasificándolas como 
“cumplidas”, “en proceso” o “sin avance”.

Las actividades a las que se les dio 
seguimiento por institución del Comité 
Coordinador son:

Comité Coordinador

El Modelo se presentó en 5 sesiones 
ordinarias del Comité Coordinador, mediante 
el esquema de visualización que se presenta 
a continuación, el cual corresponde a la 
actualización final del mismo, mostrando 
el cumplimiento total de las actividades 
programadas, su seguimiento permitió 
no solo analizar el cumplimiento de las 
actividades, sino también determinar el 
impacto generado por cada una de estas al 
interior de las instituciones, con el propósito 
de identificar las oportunidades de mejora 
en la ejecución de acciones en materia de 
política pública.

Presentación de la Metodología para el 
Diseño del Programa de Implementación 
y reuniones de trabajo para la definición 
de acciones concretas.

Recepción de revisión de acciones 
concretas, definición de la versión final 
y ciudadanización.

1.

2.

Recepción de aportaciones y definición 
de la versión final de las acciones 
concretas.

Ciudadanización de acciones concretas.

Integración del Anteproyecto del 
Programa de Implementación de la PEA.

Revisión y presentación al Comité 
Coordinador del Anteproyecto del 
Programa de Implementación de la PEA 
para validación.

3.

4.

5.

6. 
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Esquema 11. Modelo de Seguimiento y Evaluación, Comité Coordinador.

Fuente: elaboración propia.

Modelo de Evaluación y Seguimiento de las actividades para la
integración del Programa de Implementación de la PEA

Sin avanceEn procesoCumplida

Recepción de aportaciones y definición de la versión final de las acciones concretas.

Presentación de la Metodología para el Diseño del Programa de Implementación
y reuniones de trabajo para la definición de acciones concretas.

Recepción de revisión de acciones concretas, definición de la versión final y 
ciudadanización.

Integración del Anteproyecto del Programa de Implementación de la PEA.

Ciudadanización de acciones concretas.

Revisión y presentación al Comité Coordinador del Anteproyecto del Programa de 
Implementación de la PEA para validación.

10%
Septiembre

Octubre

15%
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

15%
Enero

Febrero
Marzo

Marzo
Abril

15%

Mayo
15%

30%
Abril

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO
DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
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Presentación de la Metodología
para el Diseño del Programa de 
Implementación y reuniones de 

trabajo para la definición de 
acciones concretas.

Recepción de revisión de acciones 
concretas, definición de la versión 

final y ciudadanización.

Recepción de aportaciones y 
definición de la versión

final de las acciones concretas.

Ciudadanización de acciones 
concretas.

Integración del Anteproyecto del 
Programa de Implementación de 

la PEA.

Revisión y presentación al Comité 
Coordinador del Anteproyecto del 
Programa de Implementación de la 

PEA para validación.

V2

V1

V1

V1
V1

V1

V1

V2

V2
V2

V2

V2

67%-100% 34%-66% 0%-33% En tiempo

Parámetros para evaluar

MODELO DE
SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN

Comisión Ejecutiva

Con el propósito de mantener informados a 
los integrantes de la Comisión Ejecutiva de 
los avances en la integración del PI-PEA, 
se presentaron los criterios generales y 
variables que miden el nivel de cumplimiento 
de las actividades programadas, mediante 
una semaforización que contempla las 

mismas actividades ya señaladas y en la que 
los parámetros de avance presentan en rojo 
aquellas que van del 0 al 33%, en amarillo 
del 34 al 66% y en verde las que van del 67 
al 100% de cumplimiento, bajo el esquema 
de visualización siguiente:

Esquema 12. Modelo de Seguimiento y Evaluación, Comisión Ejecutiva.

Fuente: elaboración propia.

5Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/21/VIII/2021
6Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/23/VI/2021

El esquema se presentó en la vigésima 
primera sesión ordinaria de la Comisión 
Ejecutiva celebrada el 10 de noviembre del 
20215, mientras que las actualizaciones 
posteriores del semáforo de actividades  
fueron publicadas en el micrositio oficial de 
la PEA, el cual se expuso el 8 de diciembre 
del mismo año en la vigésima tercera sesión 
ordinaria6 derivado del acuerdo que refería 
la inclusión y actualización constante del 

modelo en el apartado correspondiente a la 
implementación7. La publicación del modelo 
en el micrositio permitió compartir con 
las personas interesadas y la sociedad en 
general el progreso respecto a los trabajos 
desarrollados; finalizando con la última 
actualización del semáforo correspondiente 
al esquema 12 que muestra el cumplimiento 
total de las actividades que lo integran.

7Disponible en: https://sesaemm.gob.mx/pea/implementacion/
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La Política Estatal Anticorrupción 
presenta 5 ejes estratégicos 
que consideran 10 temas 
fundamentales para una amplia 

Diagnóstico teórico-estadístico

implementación en las dependencias de 
los entes públicos del Estado, a fin de que 
los proyectos anticorrupción contenidos 
en el presente programa atiendan las 
consideraciones más relevantes en la materia.

Por tal motivo, los temas incluidos en cada 
uno de los ejes son el punto de partida 
para el diagnóstico teórico-estadístico, los 
cuales, a su vez, sirven como referencia para 
la consulta de fuentes de información que 
exponen la situación actual del problema 
público de la corrupción.

Tabla 4. Temas de los ejes estratégicos de la Política Estatal Anticorrupción.

Fuente: elaboración propia.

EJE TEMAS

Combatir la impunidad

• Prevención, detección, denuncia y sanción de 
faltas administrativas.

• Procuración e impartición de justicia en materia 
de delitos por hechos de corrupción.p p

EJE TEMAS

Controlar la arbitrariedad
• Capacitación y profesionalización de los 

servidores públicos y procesos institucionales.
• Auditoria y fiscalización.y

EJE TEMAS

Fortalecer las interacciones 
gobierno-sociedad

• Trámites, servicios y programas públicos en el 
.Estado de México, municipios y sector privadop y p

EJE TEMAS

Involucrar a la sociedad
• Participación ciudadana en los ámbitos estatal y 

municipal.
• Los Sistemas Municipales Anticorrupción.p p

EJE TEMAS

Ética pública e integridad
• Integridad en el sector público.
• Corresponsabilidad e integridad empresarial.
• Sociedad, educación y valores.



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

118

Impunidad

La impunidad, de acuerdo con Juan Antonio 
Le Clercq, es un fenómeno multidimensional 
que involucra problemas de desempeño 
institucional en ámbitos como la seguridad 
pública, el sistema de justicia, el uso de 
recursos públicos y la protección de los 
derechos humanos (2018, p.53). Se trata 
de un problema que contempla diversos 
factores que impiden la impartición de justicia 
y que se agrava en el marco de la crisis de 
violencia e inequidad que se vive en el país.

Con base en lo anterior, los proyectos y 
acciones de atención al problema de la 
impunidad considerarán los conceptos 
teóricos que la estudian; al respecto, 
Vázquez (2021) plantea el diseño de acciones 
de combate a la impunidad mediante la 
aclaración de tres aspectos:

El autor distingue, entre los tipos de 
responsabilidad que pueden quedar 
impunes, seis categorías, siendo estas: 
responsabilidad civil, laboral, administrativa, 
penal, de derechos humanos y política, y 
la selección de alguna permite definir el 

1.

2.

3. 

Delimitar el tipo de responsabilidad que 
se busca atender;

Identificar las instituciones y órganos 
gubernamentales involucrados en el 
proceso y;

Definir las causas que generan el tipo de 
impunidad a la que se dará atención.

objeto de análisis para ejecutar acciones 
que incidan positivamente en la disminución 
gradual del problema de la impunidad, 
puesto que tratar de abarcar todas a la vez 
resulta altamente complejo. En cuanto a la 
identificación de las instituciones y órganos 
gubernamentales involucrados propiciará 
las condiciones para establecer las acciones 
concretas con base en las atribuciones 
normativas de las mismas y, finalmente, 
estar en posibilidad de definir las causas 
principales que generan la impunidad con 
relación a la responsabilidad determinada y 
actores encargados de su atención.

Atender la impunidad como causa directa de 
la corrupción requiere la consideración del 
factor cultural que resulta determinante en 
su reproducción cotidiana; la persistencia 
a ignorar las violaciones a la ley genera 
que los comportamientos y acciones que 
no son castigados se perpetúen y toleren 
a lo largo del tiempo. Es por ello que las 
acciones en la materia deben generar 
certezas legales mediante el acceso a la 
justicia, puesto que, en una sociedad con 
altos niveles de impunidad prevalece la 
percepción generalizada de inseguridad, lo 
que propicia sentimientos de doble agravio, 
por un lado, respecto a la molestia que 
ocasiona la comisión misma del delito y, por 
el otro, la frustración e impotencia ante la 
falta de castigo de este (Araoz, 2002; Bailey, 
2014; Le Clercq, 2015; Zepeda 2004, como 
se citó en Le Clercq, 2016), por lo que su 
atención requiere la conjunción de esfuerzos 
institucionales, de investigación y sanción 
para disminuir la normalización de las 
prácticas que la incentiven.
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ENCIG, 2021

Cifras de impunidad

Las cifras de la impunidad contemplan la 
prevención, detección, denuncia y sanción 
de faltas administrativas, así como la 
procuración e impartición de justicia en 
materia de delitos por hechos de corrupción. 
En principio, el Índice Global de Impunidad 
México (IGI-Méx) llevado a cabo por 
la Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP), pretende medir la impunidad y sus 
dimensiones, en las entidades del país. El 
indicador evalúa los sistemas de justicia y 
seguridad basándose en cifras reportadas 
por el INEGI en los censos de gobierno.

En la última actualización publicada en el 
año 2018, el Estado de México obtuvo un 
puntaje de 80.62%. Este porcentaje sitúa a la 
entidad como uno de los estados con mayor 
grado de impunidad en el país, el indicador 
estima que la cifra negra en la entidad 
mexiquense para el 2018 fue de 95.45% lo 
cual refleja altas deficiencias en los sistemas 
de justicia y seguridad locales.

De igual forma, la encuesta presenta los 
trámites en los que existió experiencia de 
corrupción, como se muestra en la tabla 
5, en la que se aprecian los resultados 
obtenidos en la entidad y su representación 
a nivel nacional.

La "corrupción" es el segundo problema 
más importante que persiste.

Así mismo, se muestra que la corrupción 
está delimitada como uno de los problemas 
sociales que más aqueja a la ciudadanía, 
según datos de la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental 2021 
(ENCIG, 2021), el 57.3% de la población 
mexiquense de 18 años y más refiere que la 
“corrupción” es el segundo problema más 
importante que persiste en la entidad, tan sólo 
después de “inseguridad y delincuencia”.

Categoría/ámbitos Total de trámites en los que existió
experiencia de corrupción  

Nacional 8,553,400 

Estado de México 1,955,615 

Tabla 5. Trámites con experiencia de corrupción.

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental 2021, INEGI.
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Como se puede observar, del 100% de 
trámites (8,553,400) en los que existió 
experiencia de corrupción a nivel nacional, 
el 22.8% (1,955,615) suceden en el Estado 
de México.

En temas de investigación de delitos por 
hechos de corrupción, el CNPJE 2021 

registró un total de 5 mil 045 carpetas de 
investigación abiertas por el Ministerio 
Público (MP). Estos y otros datos sobre 
la investigación de delitos en materia de 
corrupción se presentan a continuación en 
la tabla 6.

De los delitos tipificados como hechos de 
corrupción, el abuso de autoridad resalta 
como el delito mayormente cometido, 
con un total de 3 mil 364 carpetas de 
investigación durante el 2021.

Tabla 6. Total de carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público por tipo 
de delito para el Estado de México.

Fuente: elaboración propia con base en el Censo Nacional de Procuración 
de Justicia Estatal 2021, INEGI.

Tipo de delito Total

Total, delitos por hechos de corrupción 5,045

Ejercicio indebido del servicio público 30

Abuso de autoridad 3,364

Cohecho 1,634

Peculado 2

Enriquecimiento ilícito 4

Ejercicio abusivo de funciones 3

Tráfico de influencias 1

Otros delitos por hechos de corrupción 7

CNPJE, 2021

"Abuso de autoridad" delito de 
corrupción mayormente cometido 

durante el año. 
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Adicionalmente, en el proceso de consulta 
ciudadana para la implementación se 
enfatizó en la necesidad de conocer la 
percepción de la sociedad mediante la 
formulación de alternativas de solución, 
entre las que destacaron:

Realizar un diagnóstico sobre percepción 
de la corrupción.

Impartir capacitaciones en materia 
anticorrupción.

Fomentar la confianza ciudadana en el 
personal del servicio público.

Retomar buenas prácticas nacionales e 
internacionales.

Colaborar con instituciones nacionales e 
internacionales.

Evaluar la normatividad para garantizar la 
impartición de justicia.

Evaluar el sistema penal.

Realizar acciones de transparencia en 
trámites y servicios.

Difundir información relacionada con 
transparencia proactiva.

Involucrar a instituciones investigadoras 
en acciones anticorrupción.

Promover la interacción de los CPC 
municipales con la sociedad.

Verificar permanentemente los OIC.

Simplificar trámites y servicios.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Así mismo, respecto a la corrupción en 
procesos de investigación de delitos e 

impartición de justicia, se detectó el diseño 
de propuestas de capacitación al personal 
servidor público en materia de transparencia, 
así como el desarrollo de mecanismos 
de prevención y control de posibles actos 
de corrupción, entre otras, como se aprecia 
a continuación:

Difundir acciones de coordinación entre 
los integrantes del CC.

Homologar información fiscal.

Establecer acuerdos de colaboración 
interinstitucional para la atención a quejas 
y denuncias.

Establecer mecanismos de denuncia 
anónima.

Fomentar la cultura de la denuncia en los 
niveles básicos de la academia.

Elaborar una política criminal.

Implementar un sistema de escalafón en 
el servicio público.

Fortalecer las capacidades de investigación 
de delitos por hechos de corrupción.

Fomentar la colaboración entre instituciones 
investigadoras y sancionadoras.

Impartir capacitaciones con perspectiva 
de género y derechos humanos.

Implementar un modelo de gestión de 
riesgos.

Desarrollar un protocolo antisoborno.

Crear criterios operacionales de módulos 
exprés de captación de denuncias.
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Arbitrariedad

La arbitrariedad, entendida como la 
conducta contraria a todo lo legalmente 
regulado, justifica su materialización 
conforme a los preceptos de subjetividad 
e irracionalidad y sobrepasa los límites del 
quehacer institucional del servicio público. 
Actuar arbitrariamente atenta contra el 
estado de derecho que el gobierno debe 
garantizar a la ciudadanía y, según lo 
señalado por Ricardo Rivero (2020), produce 
abusos y se reproduce donde el poder se 
transforma en un instrumento para satisfacer 
la voluntad de una persona.

Es por lo anterior que resulta necesario 
controlar la arbitrariedad mediante el 
establecimiento y garantía del principio de 
legalidad, puesto que se considera que la 
crisis de corrupción se debe, en gran medida, 
a las prácticas deficientes y poco éticas 
que gradualmente ponen en riesgo tanto el 
rigor como la capacidad profesional de los 
funcionarios del servicio público (Argyriades, 
2012, p. 103).

Al respecto, la profesionalización del personal 
servidor público resulta ser un componente 
principal de las medidas correctivas para 
hacer frente a las conductas arbitrarias. 
La formulación de acciones que propicien 
el control y la vigilancia del quehacer 
gubernamental y el desempeño institucional 
permitirá potencializar la efectividad de los 
procesos en los que se presentan prácticas 
arbitrarias y propiciará las condiciones 
para que estos sean dirigidos por personal 
servidor público competente, bajo un 

esquema de transparencia y rendición 
de cuentas. 

Los gobiernos estatales y municipales 
eficaces e innovadores deben capacitar a 
las y los servidores públicos, a fin de avalar 
sus aptitudes en la toma de decisiones 
apropiadas y la asunción plena de sus 
responsabilidades (Chanes, 2017) sin dejar 
de considerar la conducción y ejercicio 
de sus deberes y obligaciones bajo un 
sistema de valores y comportamientos 
íntegros que deben conformar la base de la 
gestión pública.

El control de la arbitrariedad contribuirá 
a dignificar el servicio público, a mejorar 
la imagen del personal servidor público e 
incrementar la confianza en las instituciones 
por parte de la ciudadanía, siempre y 
cuando las personas servidoras públicas 
se mantengan en constante actualización 
para optimizar su desempeño. Así mismo, 
garantizará a la ciudadanía la actuación 
razonable e igualitaria por parte del personal 
servidor público, en apego a sus derechos.

Para concluir, cabe resaltar que, como lo 
expresa Pino de Casanova, la prevalencia 
del interés común y la adhesión al Estado de 
derecho son esenciales para la comprensión 
de la democracia, para fortalecerla y 
mantener las libertades que de ella emanan 
frente al atropello de voluntades totalitarias 
(2008) y con ello garantizar la efectividad 
gubernamental y la contribución al combate 
a la corrupción.
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Cifras de la arbitrariedad

En atención al tema de la arbitrariedad se 
analizaron datos referentes a la capacitación, 
y profesionalización de las y los servidores 
públicos, procesos institucionales, auditoría y 
fiscalización, ya que las prioridades de este 
eje sugieren la generación y homologación 
de mecanismos de evaluación.

El Censo Nacional de Procuración de 
Justicia Estatal (CNPJE) 2021 desarrollado 
por el INEGI, muestra datos referentes al 
personal sujeto a evaluación perteneciente 
a la Fiscalía General:

En el aspecto de la profesionalización, la 
Fiscalía General cuenta con personal con 
cifras aprobatorias vigentes en todos los 
tipos de evaluaciones (control y confianza, 
desempeño y competencias profesionales). 
Sin embargo, la suma del personal que 
cuenta con alguna evaluación aprobatoria 
vigente sólo representa el 56.6% del total 
de personal empleado en la Fiscalía General 

Tabla 7. Personal total de la Procuraduría General o Fiscalía, personal obligado, evaluado y 
aprobado del Estado de México.

Fuente: elaboración propia con base en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021, INEGI.

Control y confianza

Con evaluaciones 
aprobatorias vigentes

Con evaluaciones 
aprobatorias no vigentes

Programados a 
evaluaciones

Evaluados con 
resultados pendientes

1,290 0 0 0

Desempeño

Con evaluaciones 
aprobatorias vigentes

Con evaluaciones 
aprobatorias no vigentes

Programados a 
evaluaciones

Evaluados con 
resultados pendientes

1,290 0 0 0

Competencias profesionales

Con evaluaciones 
aprobatorias vigentes

Con evaluaciones 
aprobatorias no vigentes

Programados a 
evaluaciones

Evaluados con 
resultados pendientes

1,290 0 0 0

Total de personal 6,841

de la entidad, según datos reportados para 
el Censo Nacional de Procuración de Justicia 
Estatal 2021.

La fiscalización da cumplimiento a la revisión 
del uso y destino de los recursos públicos de 
forma eficiente, transparente y oportuna para 
comprobar si se cumple con la normativa 
vigente. En este tema, el Censo Nacional 
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de Gobiernos Estatales (CNGE) 2021, en la 
sección de control interno y anticorrupción, 
presenta información referente a las auditorías 
y/o revisiones aplicadas a las instituciones 
de la administración pública, donde para 
un total de 1 mil 3 auditorías realizadas, 655 
presentan observaciones y anomalías.

En el ámbito municipal, el Censo Nacional 
de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 
Territoriales (CNGMD) en la edición 2021 
reporta que en la entidad hubo 1 mil 641 
sanciones administrativas a personas 
servidoras públicas municipales, de 
las cuales el 98.5% fueron por faltas 
administrativas no graves y sólo el 1.1% por 
faltas administrativas graves.

En este tema, dentro del proceso de 
consulta ciudadana se recabaron las 
propuestas de la ciudadanía que responden 
a las necesidades pendientes de atención 
en materia de arbitrariedad, enfatizando en:

Digitalizar trámites y servicios con mayor 
incidencia de corrupción.

Realizar un diagnóstico que permita 
conocer la satisfacción ciudadana 
respecto al desempeño del personal del 
servicio público.

Evaluar al personal servidor público 
encargado de trámites y servicios.

Desarrollar medidas de protección para 
las y los servidores públicos ante casos 
de violencia por parte de la ciudadanía.

Difundir derechos de las y los servidores 
públicos.

Ejecutar acciones de prevención de 

hostigamiento y acoso sexual en el 
servicio público.

Fomentar la certificación de las y los 
servidores públicos.

Sensibilizar al servidor público en materia 
de perspectiva de género.

Reformular la normatividad institucional 
con perspectiva de género.

Actualizar los perfiles de puestos con 
perspectiva de género.

Impulsar presupuestación en materia 
anticorrupción.

Homologar normas estatales y municipales 
respecto a cuestiones contables y 
financieras.

Actualizar al personal servidor público 
en materia de armonización contable, 
auditoría y fiscalización.

Utilizar medios digitales en la administración 
documental de los entes públicos.

Asegurar la gestión electrónica 
documental.

Formalizar la cooperación interinstitucional 
en materia de trazabilidad.

Garantizar la transparencia de los datos 
en sitios electrónicos.

Integrar un manual de procedimientos de 
control interno y fiscalización aplicable a 
los entes públicos.

Desarrollar programas especializados 
para la evaluación del desempeño del 
servicio público.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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La intervención de la sociedad en los asuntos 
públicos posibilita el ejercicio democrático 
del gobierno estatal al referirse a un proceso 
de apertura que favorece la relación entre 
este y sus gobernados; la participación 
social presupone la existencia de un ente 
público que involucra a personas que se 
organizan para facilitar la consecución de 
objetivos que beneficien a la sociedad.

En el fortalecimiento de las relaciones entre 
el gobierno y la sociedad, la contribución de 
esta última en asuntos de interés público 
debe ser valorada y aprovechada, ya que 
su opinión, la consulta y su participación 
proporcionan a la administración la mejora 
continua en los trámites, servicios y 
programas públicos, a efecto de que estos 
sean más eficientes, eficaces, efectivos y 
de calidad.

Según Barker (1995, como se citó en 
Arellano, 2005) las ideas clave y los valores 
que nos enseñan desde pequeños en 
nuestra sociedad, así como los adquiridos 
al interior de las organizaciones, constituyen 
paradigmas acerca de la realidad que son 
socialmente aceptados, de modo que se 
vive con ellos gran parte de la vida. En este 
sentido, los paradigmas son útiles debido 
a que definen límites, estructuran nuestros 
conocimientos y determinan nuestras 
experiencias, sin embargo, al interior 
de la administración pública, la cultura 
organizacional se rige conforme paradigmas 
orientados a satisfacer a las personas 
servidoras públicas y no precisamente a 

la ciudadanía, lo que genera mala calidad 
o insuficiencia en la cobertura de los 
servicios, trámites y programas públicos y 
desencadena en actos o hechos de 
corrupción. Es por ello que las acciones 
que se plantean en el programa a través de 
la ejecución de proyectos anticorrupción 
están orientadas a invertir la pirámide 
organizacional, colocando a las personas 
servidoras públicas al servicio de la sociedad.

De este modo, al dar preponderancia a la 
sociedad como personas usuarias de los 
servicios, trámites y programas públicos 
se convierten en agentes cruciales en la 
detección de fallas e irregularidades, razón 
por la que se deben fortalecer los canales 
de voz y los mecanismos e incentivos que 
los orienten a presentar quejas y denuncias 
ante trámites, servicios o programas 
públicos deficientes.

La consideración anterior trae consigo la 
necesidad de contar con un diagnóstico que 
permita explicar los factores que determinan 
el comportamiento de la sociedad frente a 
las funciones que desempeña el gobierno, 
al respecto, las acciones que se plantean 
a través de los proyectos anticorrupción 
del Subprograma: Fortalecimiento de las 
interacciones gobierno-sociedad en este 
documento, tienen como propósito principal 
reconstruir la confianza social en las 
interacciones con el gobierno.

Interacciones gobierno-sociedad
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Con el propósito de mejorar las interacciones 
gobierno-sociedad, las prioridades de 
política pública contemplan la experiencia 
de la ciudadanía en la realización de trámites 
y solicitudes de servicios; por ser este el 
punto de mayor contacto. Adicionalmente, 
existen prioridades que prevén la 
participación ciudadana mediante testigos 
sociales, por lo que el diagnóstico del eje 
está centrado en conocer el desempeño de 
estos esquemas, así como las principales 
barreras con las que se enfrentan las 
personas al interactuar con el gobierno.

De acuerdo con el Índice Legal de Obra 
Pública (ILOP): Evaluación de la Calidad del 
Marco Jurídico Estatal, desarrollado por el 
Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), durante el 2018 el Estado de 
México obtuvo una calificación de 
66.67% y entre las principales flaquezas 
es posible encontrar las discrepancias 
entre lo presupuestado y lo ejercido 
para infraestructura durante el año 2016, 
diferencias de hasta el 45%.

En cuanto al nivel de transparencia, la 
entidad sólo cumple con el 67% de lo 
evaluado por el IMCO, mientras que 
expone severas deficiencias en lo relativo a 
licitaciones públicas, comité de obra pública 
y obligaciones del convocante, rubros en 
los cuales el Estado de México recibió una 
calificación de 33% en cada uno; respecto 
al rubro de comité de obra pública, en el 
Estado se tiene insuficiencia de criterios 
para el establecimiento y funcionamiento de 
estos; así como con criterios relacionados 
con investigación de mercado y prácticas 
antimonopólicas que hacen referencia a 

Por último, en este índice, con respecto a la 
normatividad de las y los testigos sociales, la 
entidad presenta una puntuación de 8 de 100 
al no contar con evaluación en la materia.

Así mismo, la Encuesta Nacional de 
Victimización de Empresas (ENVE) 2020 
levantada por el INEGI, muestra que, 
respecto a las unidades económicas del 
Estado de México, el tercer delito más 
frecuente son los “actos de corrupción”, con 
una tasa de prevalencia de 728 por cada diez 

la existencia de control de las prácticas y 
a la prohibición de requisitos que limiten 
la competencia.

De esta forma, a decir del IMCO (2018), 
ninguna de las entidades del país cumple 
con los siguientes criterios:

Realizar investigación de mercado.

Incorporar prácticas que fomenten la 
competencia.

Contener excepciones razonables a la 
licitación pública.

Permitir solo modificaciones al contrato 
por debajo del diez por ciento.

Digitalizar y publicar la información 
desde la planeación, hasta la ejecución 
de la obra.

Conservar la información por lo menos 
ocho años.

•

•

•

•

•

•

Cifras de las interacciones gobierno-sociedad



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

127

Por otra parte, en cuanto a la incidencia, 
los “actos de corrupción” ocupan el cuarto 
lugar como el delito más frecuente, con una 
tasa de mil 407 por cada diez mil unidades 
económicas, lo que significa que al menos el 
14% de las unidades económicas del Estado 
han sido víctimas de actos de corrupción en 
al menos una ocasión. La encuesta recabó 
que, durante el 2019, el total de actos de 
corrupción por unidad económica víctima 
en el país fue de 571 mil 757 actos, en los 
cuales, en el 47.5% estuvo involucrado algún 
funcionario de seguridad pública.

Datos de la ENCIG (2021) muestran que, 
durante ese año, en el Estado de México se 
realizaron más de 40 millones de trámites, 
pagos, solicitudes de servicios y contactos 
por parte de personas de 18 años y más de 
forma presencial, de los cuales el 36.9% 
reportaron haber enfrentado algún problema, 
entre los principales se encontraron: barreras 
al trámite (“requisitos excesivos”, “le 
pasaban de una ventanilla a la otra”, “costos 
excesivos”, “horarios restringidos”, etc.) con 
un 86.6% referente a más de 12 millones 
del total de trámites, pagos, solicitudes de 
servicios y contactos registrado.

El segundo gran problema al que se solían 
enfrentar era la asimetría de información 

(alguna de las partes del trámite, pago o 
solicitud de servicio tiene más o menos 
información, por ejemplo: “no se exhibían 
los requisitos” u “obtuvo información 
incorrecta”), rubro sobre el cual se quejaron 
22.6%, poco más de 3.2 millones del total. 
Lo anterior es relevante dado que no se trata 
de eventos excluyentes, es decir, el usuario 
podía llegar a enfrentar ambos problemas 
durante el mismo trámite.

En cuanto a la duración y frecuencia de los 
trámites, se encontró que, en el Estado de 
México, durante el 2021 se registraron más 
de 42 millones de trámites y solicitudes de 
servicios de alta frecuencia, en los cuales 
el tiempo promedio invertido era de 42 
minutos; por otra parte, sólo se registraron 
5.1 millones de trámites y servicios de baja 
frecuencia en los que el tiempo promedio 
invertido era de dos horas y 12 minutos; al 
respecto, los usuarios que declararon estar 
“satisfechos” o “muy satisfechos” con el 
tiempo destinado al trámite refieren al 81.1%, 
mientras que el porcentaje de usuarios que 
se sienten “satisfechos” o “muy satisfechos” 
con el trato recibido es de 79.1%. Las cifras 
anteriores, si bien son alentadoras, deben 
mantenerse o mejorarse, debido a que 
muestran que existe poco más de un quinto 
de usuarios que no está conforme con los 
tiempos ni con el trato recibido.

Aunado a lo anterior, se registró también 
un 10.5% de usuarios inconformes con la 
atención o el resultado del trámite que realizó, 
y un 8.3% de usuarios que se quejaron con 
alguna institución de gobierno o ante alguna 
asociación civil/ciudadana. Por último, la 
satisfacción en general con los trámites 
realizados de forma individual por personas 
de 18 años o más en la entidad es de 82.8%.

ENVE, 2020

Los "actos de corrupción" son 
el tercer delito más frecuente en 

unidades económicas.

mil unidades económicas, es decir, al menos 
el 7% de las unidades económicas de la 
entidad experimentan actos de corrupción 
en los trámites que realizan.
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Datos del Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México (CNGMD) muestran 
que en la entidad mexiquense, durante 
el 2021 se implementaron los siguientes 
mecanismos de participación ciudadana: 
proceso participativo; consulta ciudadana; 
consulta a pueblos indígenas; y, ejercicios 
participativos en 26 de los 125 municipios 
de la entidad. Los temas abordados son: 
función pública; gobierno y política interior; 
igualdad de género y/o derechos de las 
mujeres y; justicia.

Dentro de los insumos obtenidos para la 
formulación de los proyectos destacan 
también los planteamientos que involucran la 
participación social en procesos de compras 
y adquisiciones públicas, tales como:

Impulsar la participación de testigos 
sociales.

Desarrollar e implementar mecanismos 
de prevención de fraudes.

Establecer criterios de seguimiento y 
evaluación en procesos de contratación.

Impulsar la supervisión ciudadana en 
adquisiciones públicas.

Articular vínculos de colaboración entre 
la sociedad civil y los entes públicos.

Dar a conocer a la ciudadanía los 
mecanismos de participación en 
acciones de transparencia.

Fomentar el uso de lenguas endémicas 
que posibiliten el acceso universal a la 
información.

Difundir información a la ciudadanía 
sobre el uso de plataformas de 
transparencia.

Impulsar la gestión de riesgos en los 
puntos de contacto gobierno-sociedad.

Involucrar a la sociedad

De acuerdo con Serrano (2015) la 
participación ciudadana es aquella donde la 
sociedad posee una injerencia directa con el 
Estado e interviene en actividades públicas 
como portadora de los intereses sociales, lo 
cual se refleja positivamente en el logro de 
los objetivos comunes; de ahí la importancia 

de incentivar la participación de la sociedad 
en las decisiones públicas.

El involucramiento de la ciudadanía en las 
acciones del Programa de Implementación 
de la Política Estatal Anticorrupción 
constituye un elemento fundamental para 

ENCIG, 2021

Se registró un 10.5% de usuarios 
inconformes con la atención o 

resultado del trámite que realizaron.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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intervenir coordinadamente y de forma activa 
en el proceso. Al respecto, Merino (1997, 
como se citó en Sánchez, 2009) asocia la 
participación con el sentido de pertenencia, 
por lo que la define como un acto social que 
supone una decisión paralela al conjunto 
de voluntades humanas que no podría 
comprenderse sin tomar en cuenta dos 
elementos complementarios: la influencia de 
la sociedad sobre el individuo y la voluntad 
personal de influir en la sociedad.

Es por lo anterior por lo que, al conjuntar los 
esfuerzos para intervenir como sociedad en 
la toma de decisiones, el involucramiento 
social se fortalece y propicia las condiciones 
para transparentar la acción gubernamental 
y tomar parte en su ejecución. En este 
sentido, la transición que la sociedad ha 
experimentado en cuanto a un mayor nivel 
de involucramiento contribuye también a 
beneficiar el desarrollo social en tanto que 
la participación ciudadana responde a las 

expectativas esenciales de un conjunto 
de personas en la solución de problemas 
acuciantes, en aras de generar coordinación 
y colaboración con el gobierno.

Aunado a lo anterior, el involucramiento 
de la sociedad en el proceso de toma de 
decisiones en cuanto a temas de la agenda 
pública es una forma de promover una 
mejor representación y, por lo tanto, una 
manera efectiva de alcanzar un mayor nivel 
de legitimidad.

Es así como la participación ciudadana 
constituye un recurso indispensable en la 
ejecución de las acciones anticorrupción, 
con el fin de propiciar el desempeño eficaz 
del gobierno, el desarrollo de actividades 
innovadoras como respuesta a las demandas 
sociales, y la generación de mecanismos 
flexibles que involucren la acción coordinada 
y cooperativa de la ciudadanía en general.

Para fomentar el involucramiento de la 
ciudadanía es necesario implementar 
mecanismos de participación y vigilancia 
que promuevan la concientización de la 
población sobre los costos de la corrupción; 
no sin antes mejorar la percepción de las 
personas en las principales autoridades 
de seguridad pública de la entidad. El 
diagnóstico en este apartado estará 
centrado en estos rubros con el propósito 
de identificar las áreas de oportunidad sobre 

las que se deben centrar las campañas y 
los mecanismos de inclusión ciudadana.

Los datos recabados por la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental 2021 muestran que la 
percepción sobre la frecuencia de corrupción 
en instituciones y sectores de las personas 
con 18 años o más en el Estado de México 
se comporta de la siguiente forma:

Cifras del involucramiento social
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Se observa que las tres primeras instituciones 
y/o sectores que las personas identifican 
que cometen de forma “muy frecuente” 
o “frecuente” actos de corrupción son: 
“policías” (93%), “partidos políticos” (87%) 
y “ministerios públicos” (84%). En contra 
punto, las dos primeras en las que menos 
corrupción se percibe, dado que las personas 
contestaron “poco frecuente” o “nunca” son: 
“familiares” (76%) y “vecinos” (72%), ambas 
con porcentajes por encima del 70%.

Esta misma encuesta muestra para la 
entidad que el total de personas mayores 
de 18 años que tuvo contacto con algún 
servidor público fue de 5.9 millones, de 
los cuales más de 60 mil de cada 100 mil 
usuarios han escuchado que existe 
corrupción en los trámites que realizaron, 
50 mil de cada 100 mil usuarios conocen a 
alguien que refirió actos de corrupción en 
los trámites que realizaron y 17 mil de 
cada 100 mil usuarios experimentaron 

Tabla 8. Percepción de frecuencia de corrupción en instituciones y sectores.

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental 2021, INEGI.

Instituciones y sectores
Muy 

frecuente Frecuente
Poco 

frecuente Nunca

Policías 66.3% 26.9% 5.8% 1.0%

Partidos políticos 53.2% 34.1% 10.3% 1.6%

Ministerio Público 53.1% 30.8% 12.4% 2.1%

Vecinos 6.9% 17.3% 46.8% 25.0%

Familiares 6.5% 15.6% 38.1% 37.8%

algún acto de corrupción en al menos uno 
de los trámites que realizaron; cifras que 
representan 3.5 millones, 3 millones y 1.05 
millones respectivamente8.

En el caso de las denuncias, por parte de 
los 1.05 millones de individuos que refirieron 
sufrir un acto de corrupción, se tiene que 
solo el 5.4% (poco más de 52 mil personas) 
afirmó haber denunciado, mientras que el 
88.7% (más de 900 mil) no hizo la denuncia 
correspondiente.

La encuesta antes referida menciona 
también que, en el Estado de México, 
el costo promedio a consecuencia de la 

8Al sumar las cantidades se observa que la cifra sobrepasa los 5.9 millones, lo cual sucede debido a que el usuario puede entrar en más de una 
categoría a la vez, por ejemplo: conocer a alguien que refirió sufrir actos de corrupción a la vez que el usuario en sí los sufrió también.

ENCIG, 2021

60 mil de cada 100 mil usuarios han 
escuchado que existe corrupción en 

los trámites que realizaron.
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corrupción fue de $3, 314 por cada persona 
que realizó algún trámite (estatal o municipal) 
y experimentó algún acto de corrupción en el 
proceso. Mientras que respecto al contacto 
con el personal se estima que de cada cien 
mil personas que realizaron trámites en la 
entidad, alrededor de 564 experimentaron 
algún acto de corrupción.

Por otra parte, el Índice de Estado de Derecho 
en México (IEDMX) mide la situación del 
Estado de Derecho en el mundo, es llevado a 
cabo por World Justice Project (WJP) desde el 
2018 y analiza ocho factores: límites al poder 
gubernamental; ausencia de corrupción; 
gobierno abierto; derechos fundamentales; 
orden y seguridad; cumplimiento regulatorio; 
justicia civil y; justicia penal, el Índice utiliza 
una escala de 0 a 1, donde 1 significa mayor 
adhesión al Estado de Derecho.

En la edición 2020 – 2021 en el factor 
“Gobierno abierto”, el Estado de México 
obtuvo un puntaje de 0.44 obteniendo 
el cuarto lugar como la entidad mejor 
puntuada en este rubro. Esta calificación es 
resultado del promedio de los sub - factores: 
“participación ciudadana” y “derecho a 
la información pública”, en los cuales se 
obtuvo una calificación de 0.30 y 0.58 
respectivamente.

Retomando lo anterior, se observa que 
el puntaje más bajo corresponde a la 
“participación ciudadana” que presenta un 
espectro de mejora de 0.70, por lo que es 
necesario mejorar las acciones en la materia, 
específicamente en el involucramiento 
efectivo de la sociedad en la formulación de 
políticas públicas.

En términos de capacidades para el 
desarrollo social, se cuenta con el Índice 

GESOC, 2020

El Estado de México obtuvo el 55.49% 
referente al nivel de desarrollo de 

capacidades para implementar una 
política social efectiva.

Estatal de Capacidades para el Desarrollo 
Social (IDES) levantado por Gestión Social 
y Cooperación A. C. (GESOC) en 2020, año 
en el cual el Estado de México obtuvo un 
55.49% referente al nivel de desarrollo de 
capacidades para implementar una política 
social efectiva, posicionándose en el lugar 27 
de las 32 entidades federativas, agravando 
su posición respecto a la edición anterior 
llevada a cabo durante el 2019, donde la 
entidad obtuvo un puntaje de 64.96% para 
ocupar el lugar 14 de las 32 entidades.

Una de las posibles mejoras indicadas por 
GESOC A. C. para la entidad es la publicación 
de evidencias de prácticas de contraloría 
social de los programas sociales estatales.

En adición a las estadísticas presentadas, 
la percepción social al respecto se destaca 
por resaltar el desarrollo de mecanismos 
de participación a nivel municipal y estatal, 
así como fortalecer la cultura de la denuncia, 
tal como se aprecia en las acciones 
prioritarias siguientes:

Desarrollar portales de quejas y 
denuncias en las páginas de todos los 
organismos gubernamentales.

Implementar campañas sobre la cultura 
de la denuncia.

Integrar programas de sensibilización 
sobre la corrupción en centros educativos.

•

•

•
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Ética pública e integridad

El Índice de Percepción de la Corrupción, 
realizado por Transparencia Internacional, 
califica a 180 países respecto al nivel de 
corrupción en el sector público mediante una 
escala de cero a cien, donde cero representa 
un alto nivel de corrupción y el cien indica 
corrupción inexistente; en el caso de México, 
la calificación obtenida para el 2021 es de 31 
puntos, cifra que lo posiciona por debajo de 
la media global que se encuentra estancada 
desde años anteriores en 43.

Dada la expansión de la corrupción y su 
alcance en todos los ámbitos y niveles de 
gobierno, actualmente ya no es posible 
ignorar la importancia de los valores 
en el espacio público. Todo gobierno 
interesado por recuperar la confianza de sus 
ciudadanos debe potencializar las conductas 

y comportamientos éticos mediante la 
educación en materia de integridad del 
personal a cargo de la gestión pública 
(Bautista, 2010).

Es por lo anterior por lo que resulta 
necesario considerar las cuestiones relativas 
a la ética e integridad en el servicio público 
como referencia a los actos realizados por 
funcionarios en cuanto a los valores morales 
que los conducen, ya que la prevalencia 
de los principios éticos en el quehacer 
gubernamental contribuye a la gestión 
efectiva de la administración pública y 
propicia el cumplimiento de la responsabilidad 
inherentemente adquirida de ponderar el 
interés y beneficio colectivo por encima del 
individual conforme la posición que se ocupe 
en el engranaje administrativo.

Generar e implementar mecanismos de 
protección a denunciantes.

Fomentar la inclusión de grupos 
vulnerables en el sector público y 
privado.

Coordinar los trabajos anticorrupción 
entre los distritos jurisdiccionales y los 
municipios.

Incrementar la colaboración entre el 
sector público y privado.

Aplicar encuestas digitales que midan la 
corrupción con perspectiva de género.

Fomentar la participación ciudadana en 
la revisión de mecanismos de control 
de la corrupción.

Gestionar capacitaciones en materia 
de derechos humanos por parte de la 
CODHEM.

Formular propuestas de reforma en 
materia anticorrupción.

Desarrollar acciones anticorrupción 
encaminadas a un modelo de estado 
abierto.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Si bien es cierto que ninguna persona, sin 
importar el cargo o puesto que ocupe, está 
exenta de cometer algún acto de corrupción, 
la materialización de este depende, en gran 
medida, de un cálculo racional de costos 
y beneficios, y de las consideraciones 
morales y parámetros personales sobre lo 
que es correcto (Moreno, 2021), por lo que 
es importante garantizar que en la toma de 
decisiones se priorice el interés general.

El comportamiento ético por parte del 
personal público representa un factor 
fundamental para reivindicar la imagen de 
las instituciones públicas al contribuir a la 
conducción de acciones gubernamentales 
bajo los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; la vida moral del 

funcionario se basa en hábitos operativos 
que le caractericen como gestor de los 
intereses colectivos (Rodríguez-Arana, 201*, 
p. 77).

En este sentido, es menester que las 
instituciones públicas garanticen la 
instauración y aplicación de procesos 
selectivos de contratación y asenso, así como 
la aplicación de mecanismos de evaluación 
a las y los servidores públicos, con el fin 
de motivar el ejercicio eficaz y eficiente de 
sus funciones. Al respecto, las acciones 
anticorrupción serán de vital importancia para 
prevenir la comisión de actos de corrupción 
y promover la conducción responsable 
en el servicio público para disminuir la 
opacidad y fortalecer la transparencia en las 
instituciones.

Para dar cumplimiento al objetivo del eje 
que refiere al combate a la corrupción 
desde la prevención, es necesario impactar 
en la conducta de las personas que tienen 
responsabilidades en el sector público, 
privado y social. Con ello en mente, 
se retoman algunas de las prioridades 
contenidas en este eje que buscan definir 
con precisión el conflicto de interés, a fin 
de que sea declarado por los servidores 
públicos que actúen en este supuesto. 
Es en torno a este tema que se centra el 
presente diagnóstico, además de mostrar 
la información estadística disponible sobre 
la normativa existente en la materia en los 
diferentes niveles de gobierno.

Uno de los temas más relevantes en el 
presente apartado es el de identificar, desde 
la ética pública e integridad, el conflicto de 
interés que las y los servidores públicos 
que actúen bajo este supuesto declaren y, 
en su caso, sean acreedores a la sanción 
correspondiente. En este sentido, para la 
entidad, en los Censos Nacional de Gobierno, 
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 
Estatales; y Nacional de Impartición de 
Justicia Estatal (CNIJE), ambos del año 
2020, se determina lo siguiente:

Cifras de ética pública e integridad
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Tabla 9. Sujetos obligados y que incumplieron con la declaración de conflicto de interés.

Fuente: elaboración propia con base en el Censo Nacional de Impartición de Justicia 
Estatal 2020 y el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2021, INEGI.

La entidad se encuentra por debajo del 
promedio nacional en ambos censos 
y presenta cifras menores al 5% de 

Nivel

CNIJE CNGE

Sujetos obligados a 
presentar declaración de 

conflicto de interés

Sujetos que 
incumplieron con la 

obligación

Porcentaje de 
incumplimiento con 

la obligación

Sujetos obligados a 
presentar declaración de 

conflictode interés

Sujetos que 
incumplieron con la 

obligación

Porcentaje de 
incumplimiento con 

la obligación

Nacional 38 405 944 2.46% 705 220 62 347 8.84%

Estado 
de 

México
2 644 45 1.70% 127 836 4 936 3.86%

Censo Órgano de la administración 

pública

Estatus EdoMéx Total de entidades
que lo tienen 

integradoEn proceso Integrado

Censo Nacional de Gobiernos 
Estatales 2021

Administración pública - X 23

Censo Nacional de Impartición 
de Justicia Estatal 2020 Poder Judicial - X 5

Censo Nacional de Poderes 
Legislativos Estatales 2020 Congreso estatal - X 5

Censo Nacional de Derechos 
Humanos Estatal 2020

Organismo de 
Protección de 

Derechos Humanos
X - 11

Censo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y 
Protección de Datos 

Personales Estatal 2021

Organismo Garante - X 8

Tabla 10. Condición de existencia de plan o programa anticorrupción en los órganos de la 
administración pública del EdoMéx.

Fuente: elaboración propia con base en: CNPLE CNIJE CNDHE 2020 y CNGE 
CNTAIPPDPE 2021, INEGI.

CNGE, 2021

El Estado de México tiene 
un 3.86% de incumplimiento de 
sujetos obligados a presentar 

declaración de conflicto de interés.

incumplimiento de la obligación, por lo que 
es posible afirmar que el Estado de México 
cuenta con un desempeño óptimo en el tema.

Por otro lado, en cuanto a la condición de 
existencia de plan o programa anticorrupción 
en los distintos órganos estatales de la 
administración pública contemplados en 
algunos de los censos llevados a cabo por 
INEGI, es posible encontrar lo siguiente: 
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Retomando la tabla se observa que existen 
órganos de la administración pública del 
Estado de México que cuentan con un 
plan o programa anticorrupción integrado y 
uno en el que se continúa trabajando para 
su integración.

Lo hasta ahora descrito da cuenta del 
diagnóstico correspondiente a temas 
relacionados con la ética e integridad en el 
servicio público, sin embargo, estos abordan 
exclusivamente lo referente a la normatividad 
de las administraciones públicas, debido a 
que no se cuenta con datos sobre percepción 
ciudadana y, por mencionar algunos 
ejemplos, se desconoce la proporción de la 
población mexiquense que puede identificar 
la integridad en el servicio público y no se 
tiene cuantificada la percepción del personal 
del servicio público respecto al impacto 
de capacitaciones recibidas en la materia 
o su opinión acerca del desempeño de los 
comités de ética en sus organizaciones.

En este sentido, se pretende fortalecer el 
diagnóstico en el tema respondiendo a las 
preguntas: ¿cuál será el nivel de confianza 
de la ciudadanía mexiquense en la gestión 
de los gobiernos estatal y municipales?; 
¿cuál será la percepción de las personas 
servidoras públicas sobre el impacto de las 
capacitaciones recibidas en la materia?; 
¿cómo evolucionará la percepción ciudadana 
acerca de la falta de ética y su impacto en el 
fenómeno de la corrupción? y; ¿cuál será la 
percepción de la ciudadanía sobre la cultura 
de la integridad?

Estas preguntas servirán de guía para el 
levantamiento de estudios de percepción en 
tres sectores sociales: ciudadanía, servicio 
público y sector empresarial, cuyo objetivo es 
captar, además de la percepción, la opinión 

y las experiencias de estas tres esferas 
respecto al fenómeno de la corrupción.

De manera complementaria, la opinión 
social expresa alternativas de solución en 
materia de conflicto de interés, y considera 
también cuestiones importantes referentes 
a la aplicación y cumplimiento de los 
códigos de ética y conducta para contribuir 
al fortalecimiento de la ética pública y la 
integridad en el servicio público, tales como:

Medir el cumplimiento de las obligaciones 
jurídico-administrativas al interior de los 
entes públicos.

Formular indicadores, en colaboración 
con la sociedad civil, para medir la ética 
pública e integridad en organizaciones 
privadas y sociales.

Actualizar anualmente los resultados de 
percepción de la corrupción del personal 
servidor público.

Integrar un padrón de personas 
sancionadas en las distintas modalidades 
y tipologías en razón de género.

Recopilar y considerar la percepción 
de la niñez respecto al fenómeno de la 
corrupción.

Difundir códigos de ética al interior de los 
entes públicos.

Establecer criterios homologados para 
evaluar el cumplimiento de los códigos 
de ética y de conducta.

Realizar un análisis del impacto que 
provoca la falta de integridad en la 
prestación de trámites y servicios públicos.

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

12 autores

TEÓRICO CONCEPTUAL

Impunidad

86 alternativas de solución

27

21

9

12

17

Arbitrariedad

Interacciones gobierno-sociedad  

Involucrar a la sociedad 

Ética Pública e integridad 

8 artículos

5 libros

ESTADÍSTICO

5 Instituciones
INEGI
IMCO
GESOC
UDLAP
WORLD JUSTICE 
PROJECT

PROCESO DE CONSULTA CIUDADANA

6 Censos

4 Estudios

3 Encuestas

Entre los planteamientos centrales destaca 
la exigencia de instaurar mecanismos de 
vigilancia y evaluación de las y los servidores 
públicos, así como capacitar en lo referente 
a la atención a los códigos de ética 
y conducta.

En resumen, el diagnóstico sobre la 
corrupción refleja un análisis a partir del 
cual se determinaron y formularon los 
proyectos para la integración del Programa 
de Implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción considerando las cifras más 
relevantes de cada eje estratégico de la 
política, los datos referentes a las fuentes 
utilizadas para su conformación se muestran 
a continuación:

Imagen 14. Numeralia del diagnóstico teórico-estadístico.

Fuente: elaboración propia.

Informar sobre las personas servidoras 
públicas responsables por falta de ética 
e integridad.

Integrar contenidos de concientización 
sobre el fenómeno de la corrupción en los 
programas educativos.

Desarrollar programas de sensibilización 
para las personas servidoras públicas en 
materia de conflicto de interés.

Verificar, de manera aleatoria, la 
inexistencia de conflicto de interés en el 
servicio público.

Establecer acciones de colaboración 
entre el CPC y los Comités de vigilancia 
estatales y municipales.



Diagnóstico
de medios de
comunicación



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

139

Lectura de la corrupción

El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
sostiene que para prevenir la 
corrupción se necesita de un 

enfoque multidisciplinario e integral que 
solicite la participación de los gobiernos, 
el sector privado, los medios de 
comunicación, las organizaciones de la 
sociedad civil y la ciudadanía en general, y 
menciona que:

Los medios de comunicación tienen un 
papel importante en la lucha contra la 
corrupción, mediante ellos los ciudadanos 
pueden exigir a los sectores público, 
social y privado la rendición de cuentas, la 
transparencia y el apego a conductas éticas, 
y propician espacios de discusión al proveer 
información sobre la probable existencia de 
prácticas opacas, irregulares, deshonestas, 
arbitrarias, impunes, entre otras.

Ejemplo de este argumento es el periodismo 
de investigación y las denuncias que se 

Diagnóstico de medios 
de comunicación

“Los medios de comunicación pueden 
servir de control ante la participación 
de los gobiernos y el sector privado 
en prácticas corruptas (…) ofrecen un 
servicio esencial: informar al público 
de los progresos alcanzados y apoyar a 
quienes adoptan una postura contraria a 
la corrupción”.

realizan en los medios de comunicación 
por hechos o actos de corrupción; la 
narrativa de su presentación los convierte 
en factores centrales que los colocan en el 
escenario del debate en todos los niveles 
de la vida pública de los países, en buena 
medida, porque estimulan la presión 
ciudadana para exigir a los gobiernos la 
emisión de sanciones en el marco de un 
estado de derecho.

Actualmente lo que se discute en los medios 
de comunicación representa un insumo 
sustancial para las etapas de las políticas 
públicas, tal como lo establece la OCDE 
dentro del primer principio clave para la 
transición hacia una comunicación pública 
más eficaz:

Potenciar la función de la 
comunicación pública.

Por medio de mandatos y estrategias para 
una comunicación que apoye el diseño de 
políticas públicas (2021).

De ahí la importancia de sumarse a la 
tendencia internacional de analizar la 
información que manifiesta la opinión pública 
mediante la integración de un diagnóstico 
de medios.
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Referente técnico

El presente diagnóstico se convertirá en un 
referente de consulta para reconocer como 
será la narrativa de los temas analizados en 
los medios de comunicación en los próximos 
años; en este se da cuenta de la información 
captada, analizada e interpretada durante 
un periodo de tiempo exponiendo los datos, 
cifras e información de la situación que 
guardan los temas derivados de la palabra 
“corrupción” con los cinco ejes de la PEA. 
Así mismo, responde al objetivo de realizar el 
análisis una vez más durante el ciclo de vida 
de la política pública, con el único propósito 
de conocer la evolución que tendrá en el 
tiempo los factores aquí determinados.

Este diagnóstico fue elaborado durante 
el periodo de integración del programa 
de implementación y abarca únicamente 
medios periodísticos. En la exploración 
realizada se tuvo como hilo conductor el 
seguimiento a tres cuestiones:

La lucha por el control de la corrupción no 
solo se da en los gobiernos, sector privado 
y sociedad civil, sino también en los medios 
de comunicación, quienes influyen en la 
sociedad de manera importante, por lo que 
es indispensable revisar, analizar y obtener 
información para construir ideas de cómo 
incidir desde los proyectos anticorrupción 
del Programa de Implementación de la PEA 
en el combate a la corrupción.

Por ser la primera vez que se tiene un 
referente en la materia, el diagnóstico en 
medios de comunicación tiene proyectado 
brindar información de manera progresiva 
sobre lo que se difunde en la opinión pública 
en materia anticorrupción, partiendo de la 
idea de que, una vez puesto en marcha el 
programa de implementación se identifiquen 

Qué tanto se difunde el control de 
prácticas corruptas.

En qué medida se informa al ciudadano de 
los progresos en materia anticorrupción.

Cuáles son las posturas en favor de la 
anticorrupción.

"La vida pública se juega en buena 
medida en los medios de comunicación 
(…) vigilan a las autoridades y denuncian 
abuso de poder. Sin ellos, la ciudadanía 
se encontraría desarmada para 
defender sus derechos. La sociedad 
organizada juzga, organiza y construye. 
La opinión ciudadana, la denuncia 
documentada y la propuesta viable 
destruyen el silencio y la impunidad y 
avanzan hacia la construcción auténtica 
de un nuevo código común de civilidad 
democrática…” (Álvarez, 1999).

los temas más recurrentes en la discusión 
pública para su análisis e interpretación.

El esfuerzo por constituir un documento 
de esta naturaleza contribuye a conocer la 
dimensión, constancia y profundidad con 
que se abordan los temas relacionados con 
la corrupción en los medios de comunicación, 
buscando qué es lo que prevalece entre la 
gran cantidad de noticias difundidas, cuál 
es la información de mayor interés que atrae 
a la opinión ciudadana y cómo impacta en 
la cultura y en la vida pública, tomando en 
cuenta que:

1. 

2.

3.
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Método

El diagnóstico posee un carácter informativo, 
su elaboración se soporta en la integración, 
análisis e interpretación de la versión digital 
de notas periodísticas teniendo como foco 
de atención el problema de la corrupción 
en torno a los temas derivados de los 5 
ejes de la PEA.

Para este fin se utilizó el método denominado 
Minería de Datos, aplicando la técnica 

1. Nube de palabras: muestra la frecuencia 
lingüística de aparición de las palabras en 
las notas que abordan el fenómeno de la 
corrupción. Su lectura se realiza considerando 
el tamaño de las palabras, el cual depende 
de su frecuencia de aparición en los textos 
analizados; entre más grande es la palabra, 
más veces aparece en los mismos. Con esta 
figura fue posible estimar la variedad de los 
temas relacionados con la corrupción; una 
nube conformada por pocas palabras indica 
que existe una escasa variedad de temas 
durante el periodo analizado.

2. Grupo de palabras: se conforma por las 
palabras directamente relacionadas con el 
término corrupción, considerando dentro de 
la relación las que se encuentran en la misma 
oración en los textos analizados, es decir, 
las palabras que conforman el grupo son las 

“minería de textos”, que funciona con el 
uso de algoritmos que buscan palabras 
clave, conceptos u oraciones que generan 
relaciones entre sí e identifican patrones para 
detectar, compilar, organizar y visualizar 
información extraída de grandes cantidades 
de documentos, generando información y 
conocimiento nuevo.

Palabras clave

Se identificaron 3 elementos mediante el 
análisis de 8 palabras clave: las palabras de 
mayor aparición en las notas periodísticas, 
la relación de grupos de palabras que se 
asocian con la corrupción y las palabras 
relacionadas con los temas del Programa de 
Implementación de la PEA. Visualizándose a 
través de:

que más se presentan en un enunciado junto 
con corrupción.

3. Gráfica de palabras: presenta el 
porcentaje de aparición de las palabras 
relacionadas con cada eje estratégico 
de la PEA, para el combate a la 
impunidad la palabra clave fue impunidad; 
soborno y desvío para el control de la 
arbitrariedad; servicio y servidor público 
para el fortalecimiento de las interacciones 
gobierno-sociedad; población y ciudadanía 
para involucrar a la sociedad y en el tema de 
ética pública e integridad se buscó ética.

Esquema 13. Correlación eje estratégico y palabras clave.

Fuente: elaboración propia.

Impunidad

Soborno
Desvío

Servicio público
Servidor público

Ética

Combatir la impunidad

Controlar la arbitrariedad

Fortalecer las interacciones
gobierno-sociedad

Involucrar a la sociedad

Ética pública e integridad

Población
Ciudadanía

Eje estratégico Palabras clave
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Alcance

Comprende la revisión de los textos de 
las primeras planas en periódicos de 
circulación nacional con una distribución 
diaria en horario matutino, con contenido 
referente al fenómeno de la corrupción, 
siendo estos los siguientes:

1) Reforma
2) El Universal
3) La Jornada
4) Milenio
5) Excelsior
6) El Financiero
7) El Economista

8) La Razón de México
9) 24 Horas
10) Reporte Índigo
11) El Sol de México
12) El Heraldo de México
13) Contra Réplica
14) La Prensa
15) Ovaciones
16) Uno Más Uno
17) Diario de México
18) El Día
19) Metro
20) Contralínea
21) Eje Central

Esquema 14. Periodos y número de notas analizadas.

Fuente: elaboración propia.

Periodos de análisis

El tiempo para la realización del análisis 
inició con una etapa de exploración azarosa 
en fechas que comprenden tres meses, 

1° PERIODO

Mayo - junio de 2021 

Notas: 24

2° PERIODO

Junio - julio de 2021

Notas: 45

3° PERIODO

Octubre de 2021

Notas: 40

4° PERIODO

Noviembre de 2021

Notas: 54

5° PERIODO

Diciembre de 2021

Notas: 31

6° PERIODO

Enero de 2022

Notas: 22

7° PERIODO

Febrero de 2022

Notas: 28

8° PERIODO

Marzo de 2022

Notas: 34

9° PERIODO

Abril de 2022

Notas: 36

y culminó con un análisis mensual y 
constante, abarcando un periodo de 10 
meses de monitoreo.
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Resultados

En la nube se aprecian las palabras que 
tuvieron una aparición similar al término clave 
(corrupción) debido a que se mencionan de 
igual o menor forma en los textos analizados; 
mientras que el grupo de palabras proviene 
de una representación gráfica denominada 
dendrograma que deriva del uso de la minería 
de textos y muestra la relación entre grupos 
de palabras que conforman enunciados o 
frases, de los cuales es posible interpretar 
tendencias positivas o negativas en la 
narrativa publica que se difunde en los medios 
de comunicación. Por su parte, en la gráfica 

de palabras se observan los porcentajes 
de aquellos términos relacionados con 
los ejes que tuvieron presencia en las 
notas, identificando que no todos los ejes 
aparecieron en todos los periodos.

Con estas herramientas se integró un 
diagnóstico sobre lo que está presente en 
la conversación pública, identificando lo que 
más se difunde en torno al problema público 
de la corrupción en los periódicos revisados 
de nueve periodos analizados, encontrando 
lo siguiente:

PRIMER PERIODO

2. Grupo de palabras con las que se relaciona la corrupción

1. Frecuencia de las palabras más mencionadas

Figura 1. Nube de palabras, mayo - junio de 2021.

Fuente: elaboración propia.

De las publicaciones periodísticas del primer periodo, la palabra 
“corrupción” está asociada con enunciados que mencionan la 
palabra “país”, “políticas” y con la figura presidencial; del análisis 
encontramos que la asociación de la palabra clave con los grupos 
de palabras muestra una tendencia negativa en la opinión pública, 
puesto que se difunde que el país es calificado como corrupto.

CORRUPCIÓN
PAÍS
POLÍTICAS
OBRADOR
ANDRÉS
MANUEL

Política: 38 
Corrupción: 35 
Candidatos: 35
País: 30
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Interpretación:

En el análisis relacionado con los ejes 
estratégicos de la política, la conversación 
pública tiene una tendencia a centrar 
la atención de la corrupción en temas 
asociados con prácticas de impunidad 

Gráfica 6. Porcentaje de menciones de las palabras relacionadas con ejes estratégicos de la PEA, mayo - junio de 2021.

Fuente: elaboración propia.

14%

3%

32%

51%

Palabras y conceptos 
relacionados con impunidad 

Palabras y conceptos 
relacionados con arbitrariedad 

Palabras y conceptos relacionados 
con interacciones gobierno-sociedad

Palabras y conceptos relacionados 
con involucrar a la sociedad 

3. Relación con los ejes estratégicos de la PEA

SEGUNDO PERIODO

Figura 2. Nube de palabras, junio - julio de 2021.

Fuente: elaboración propia.

y en los trámites, servicios y programas 
gubernamentales, ya que el 51% se 
manifiesta al respecto y el 32% refiere a la 
corrupción en las interacciones que tiene el 
gobierno con la sociedad.

1. Frecuencia de las palabras más mencionadas

Corrupción: 57 
Presidente: 56 
Gobierno: 55 
Electoral: 53  
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2. Grupo de palabras con las que se relaciona la corrupción

La palabra “corrupción” se encontró en la misma frase 
que “combate” y “control”, visualizando que la asociación 
de la palabra clave con el grupo de palabras muestra una 
tendencia positiva en la opinión pública, ya que los textos 
exponen la presencia de acciones de control y combate en 
la materia.

COMBATE
COMBATIR
CONTROL
CORRUPCIÓN

Gráfica 7. Porcentaje de menciones de las palabras relacionadas con ejes estratégicos de la PEA, junio – julio de 2021.

Fuente: elaboración propia.

32%

37%

31% Palabras y conceptos 
relacionados con impunidad 

Palabras y conceptos 
relacionados con arbitrariedad 

Palabras y conceptos relacionados
con interacciones gobierno-sociedad

3. Relación con los ejes estratégicos de la PEA

Interpretación:

La información plasmada en los medios 
periodísticos revisados manifestó una 
tendencia equilibrada respecto a la 
corrupción, se observa que la opinión 
pública está asociada en un 37% a temas de 
arbitrariedad o abuso de poder y autoridad, 

mientras que el 32% habló de impunidad 
en los actos de gobierno y finalmente, 
un 31% tuvo menciones con temas que 
involucran trámites, servicios y programas 
gubernamentales.
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TERCER PERIODO

2. Grupo de palabras con las que se relaciona la corrupción

Se observa que predominó la corrupción asociada con el término 
“impunidad” haciendo refencia a hechos y escándalos politicos 
de funcionarios y el gobierno, obteniendo una tendencia negativa 
en la opinión pública asociándose a la impunidad y la corrupción 
con escándalos más que a acciones en la materia.

Figura 3. Nube de palabras, octubre de 2021.

Fuente: elaboración propia.

FUNCIONARIOS
FEDERAL
CORRUPCIÓN
GOBIERNO

Gráfica 8. Porcentaje de menciones de las palabras relacionadas con ejes estratégicos de la PEA, octubre de 2021.

Fuente: elaboración propia.

40%

43%

17%

Palabras y conceptos 
relacionados con impunidad 

Palabras y conceptos 
relacionados con arbitrariedad 

Palabras y conceptos relacionados 
con interacciones gobierno-sociedad

3. Relación con los ejes estratégicos de la PEA

1. Frecuencia de las palabras más mencionadas

Corrupción: 38 
México: 18 
Gobierno: 17 
Presidente: 17  
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Interpretación:

El escenario de la opinión pública captada 
en la prensa señala que la corrupción fue 
difundida en un 43% de menciones para los 
temas de arbitrariedad, mientras que el 40% 

la relacionó con prácticas de impunidad 
y finalmente las manifestaciones que se 
dieron en temas de interacciones gobierno 
sociedad, oscilan en un 17%. 

CUARTO PERIODO

Figura 4. Nube de palabras, noviembre de 2021.

Fuente: elaboración propia.

2. Grupo de palabras con las que se relaciona la corrupción

Para este periodo se encontró que se habla de“impunidad” en 
las notas que abordan el problema de la corrupción, y el término, 
dentro del grupo de palabras se relacionó con hechos que tienen 
que ver con “funcionarios”, “gobierno” y “México”, por lo que 
es posible decir que se vincula a probables sucesos impunes 
en el país, mostrando una tendencia negativa en la opinión 
pública, asociándose con ideas sobre corrupción por parte de 
funcionarios pertenecientes al gobierno de la Ciudad de México.

FUNCIONARIOS
CIUDAD
GOBIERNO
TRES
DIJO
CORRUPCIÓN
MÉXICO

1. Frecuencia de las palabras más mencionadas

Mil: 43 
Gobierno: 40 
Corrupción: 38 
Millones: 31  
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5%

55%

37%

3%
Palabras y conceptos 
relacionados con impunidad 

Palabras y conceptos 
relacionados con arbitrariedad 

Palabras y conceptos relacionados 
con interacciones gobierno-sociedad

Palabras y conceptos relacionados 
con involucrar a la sociedad

Interpretación:

Se observa que un 55% de lo circulado 
en los medios periodísticos en este plazo 
genera opinión pública sobre la corrupción 
relacionándola con el termino arbitrariedad, 
siguiendo una tendencia a hablar de abuso de 

Gráfica 9. Porcentaje de menciones de las palabras relacionadas con ejes estratégicos de la PEA, noviembre de 2021.

Fuente: elaboración propia.

QUINTO PERIODO

Figura 5. Nube de palabras, diciembre de 2021.

Fuente: elaboración propia.

poder y autoridad, mientras que en un 37% 
de las menciones refirieron a la corrupción 
en las interacciones que se dan entre el 
gobierno y sociedad mediante trámites, 
servicios y programas gubernamentales.

3. Relación con los ejes estratégicos de la PEA

1. Frecuencia de las palabras más mencionadas

Corrupción: 40 
Gobierno: 17 
Presidente: 11 
Mil: 9
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2. Grupo de palabras con las que se relaciona la corrupción

Las palabras relacionadas con corrupción giraron en torno al 
informe del ejecutivo federal, mostrando una tendencia negativa 
en la narrativa pública, puesto que existe relación y frecuencia 
de palabras en función de lo que dice el mandatario, pero muy 
poco o nada de lo que hacen las instituciones en la materia, 
es decir, se mantiene la corrupción como objeto de discusión 
política, espectáculo o escándalos mediáticos.

INFORME
TERCER
CORRUPCIÓN
PRESIDENTE

30%

10%

40%

20% Palabras y conceptos 
relacionados con impunidad

Palabras y conceptos relacionados 
con interacciones gobierno-sociedad

Palabras y conceptos relacionados 
con involucrar a la sociedad 

Palabras y conceptos relacionados 
con ética pública e integridad 

Gráfica 10. Porcentaje de menciones de las palabras relacionadas con ejes estratégicos de la PEA, diciembre de 2021.

Fuente: elaboración propia.

3. Relación con los ejes estratégicos de la PEA

Interpretación:

Se aprecia que la conversación pública en 
los medios impresos centró su atención en 
un 40% en la narrativa de involucrar a la 
sociedad y en temáticas relacionadas con 
la participación ciudadana para enfrentar 
la corrupción, así mismo, el 30% habla 
de prácticas de impunidad y el 20% de la 

información giró en torno a temas de ética e 
integridad; es de resaltar que en este periodo 
aparece por primera vez el tema “involucrar a 
la sociedad” en la lucha contra la corrupción, 
lo que significa que existen menciones 
positivas para enfrentar este fenómeno.
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SEXTO PERIODO

2. Grupo de palabras con las que se relaciona la corrupción

Del análisis se tiene que la palabra “corrupción” se asocia en 
enunciados donde destaca la palabra “combate” como la más 
relacionada con el término referido, mostrando una tendencia 
positiva en la narrativa pública, ya que se sigue asociando con 
la necesidad de combatirla.

Figura 6. Nube de palabras, enero de 2022.

Fuente: elaboración propia.

COMBATE
CORRUPCIÓN

20%

33%20%

27%
Palabras y conceptos 
relacionados con impunidad 

Palabras y conceptos 
relacionados con arbitrariedad 

Palabras y conceptos relacionados 
con interacciones gobierno-sociedad

Palabras y conceptos relacionados 
con ética pública e integridad 

Gráfica 11. Porcentaje de menciones de las palabras relacionadas con ejes estratégicos de la PEA, enero de 2022.

Fuente: elaboración propia.

3. Relación con los ejes estratégicos de la PEA

1. Frecuencia de las palabras más mencionadas

Pesos: 18 
Fgr: 15 
Mil: 14 
Millones: 13 
Corrupción: 11  
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Interpretación:

Para este periodo de estudio se observa 
una proporcionalidad equitativa en la 
conversación pública: el 33% refirió la 
corrupción con palabras asociadas a la 
arbitrariedad, el 20% abarcó dos vertientes 

temáticas que se pusieron en la discusión 
pública; la impunidad y las interacciones 
gobierno sociedad; es decir, se habló por 
igual del abuso de poder y de prácticas 
posiblemente impunes.

SÉPTIMO PERIODO

Figura 7. Nube de palabras, febrero de 2022.

Fuente: elaboración propia.

2. Grupo de palabras con las que se relaciona la corrupción

Se aprecia que el término “corrupción” se presenta en mayor 
medida en frases donde se relaciona con la palabra “México” y 
“reforma” mostrando una tendencia negativa, debido a que en 
la opinión pública persiste la difusión de la palabra “México” como 
sinónimo de corrupción y el término “reforma” como referente a 
prácticas de opacidad.

CORRUPCIÓN
MÉXICO
REFORMA

1. Frecuencia de las palabras más mencionadas

Corrupción: 15 
Fgr: 13 
Presidente: 12 
López: 12  
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11%

58%

31% Palabras y conceptos 
relacionados con impunidad 

Palabras y conceptos 
relacionados con arbitrariedad

Palabras y conceptos relacionados 
con interacciones gobierno-sociedad

Interpretación:

En esta valoración destaca el 58% que atrajo 
la opinión pública en la arbitrariedad, mientras 
que el 31% dedicó la conversación a las 
interacciones que se dan entre el gobierno y 

Gráfica 12. Porcentaje de menciones de las palabras relacionadas con ejes estratégicos de la PEA, febrero de 2022.

Fuente: elaboración propia.

3. Relación con los ejes estratégicos de la PEA

OCTAVO PERIODO

Figura 8. Nube de palabras, marzo de 2022.

Fuente: elaboración propia.

sociedad en trámites, servicios y programas 
gubernamentales y un 11% mantuvo la 
opinión pública en temas relacionados con 
la impunidad.

1. Frecuencia de las palabras más mencionadas

Corrupción: 20 
Recursos: 16 
México: 15 
Públicos: 14
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2. Grupo de palabras con las que se relaciona la corrupción

Se observa la persistencia de “México” y “Gobierno” en 
enunciados donde se encuentra la palabra “corrupción”, por 
lo que se aprecia nuevamente una tendencia negativa en este 
periodo, la opinión pública continua difundiendo estos términos 
como sinónimos de corrupción.

CORRUPCIÓN
GOBIERNO
MÉXICO

Gráfica 13. Porcentaje de menciones de las palabras relacionadas con ejes estratégicos de la PEA, marzo de 2022.

Fuente: elaboración propia.
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3. Relación con los ejes estratégicos de la PEA

Interpretación:

La opinión publica habló en un 38% de la 
corrupción asociada a las interacciones 
gobierno sociedad, un 35% estuvo 
conversando en el escenario público sobre 

arbitrariedad en el gobierno y un 14% 
mantuvo menciones relacionadas a la 
necesidad de involucrar a la sociedad en el 
combate de la corrupción.
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NOVENO PERIODO

2. Grupo de palabras con las que se relaciona la corrupción

En el noveno y último periodo la corrupción se relaciona 
nuevamente con la figura presidencial, destacando una 
tendencia negativa en el tema debido a la discusión en los 
medios respecto al manejo político y sensacionalista sobre el 
fenómeno, e identificando la ausencia de menciones refrentes 
a los esfuerzos institucionales emprendidos para disminuir 
el problema.

Figura 9. Nube de palabras, abril de 2022.

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 14. Porcentaje de menciones de las palabras relacionadas con ejes estratégicos de la PEA, abril de 2022.

Fuente: elaboración propia.
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3. Relación con los ejes estratégicos de la PEA

CORRUPCIÓN
AMLO
LÓPEZ
PRESIDENTE

1. Frecuencia de las palabras más mencionadas

Públicos: 24 
Corrupción: 22 
Presidente: 20 
Recursos: 17  
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Interpretación:

En este último periodo destaca el 50% 
que atrajo la conversación publica de la 
corrupción como un tema de las relaciones 
existentes entre el gobierno y la sociedad, 

el 25% mantuvo la opinión en medios 
periodísticos sobre temas asociados con la 
impunidad, mientras que el 20% se manifestó 
en relación con la arbitrariedad.

Los promedios correspondientes se 
presentan en la gráfica 15.

Impunidad
128

El ejecutivo federal sigue poniendo 
el tema de la corrupción en la 
conversación de los medios 
impresos analizados a nivel de 
pronunciamiento político, mas no 
existe discusión que genere opinión 
pública al respecto como esfuerzo 
institucional. 

En los nueve periodos se obtuvieron, 
para cada eje estratégico, las 
siguientes cifras de menciones 
totales:

Arbitrariedad
191

Interacciones gobierno-sociedad
179

Involucramiento de la sociedad
77

Ética
19

Conclusiones

7 de 9 periodos mostraron similitud 
en sus resultados; el análisis de la 
corrupción como palabra clave y su 
relación con el grupo de palabras 
asociadas en enunciados genera 
conversaciones públicas con 
tendencia negativa en los medios 
periodísticos impresos analizados.

Las conversaciones públicas en los 
medios impresos que señalan un 
sentido positivo siguen difundiendo 
la necesidad de combatir y controlar 
el fenómeno de la corrupción en los 
gobiernos y funcionarios públicos.

Las palabras que más se difundieron 
en la opinión pública para hablar de 
corrupción fueron: “país”, “México”, 
“Presidente”, “combatir”, “controlar”, 
“funcionarios”, “gobierno”, “ciudad”, 
“informe”, “reforma”.

Las expresiones públicas mayormente 
difundidas sobre la corrupción están 
en función de la impunidad como 
practica de gobierno y funcionarios, 
lanzando mensajes de desconfianza 
y poca credibilidad en los procesos 
de sanciones.
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Gráfica 15. Promedio de los nueve periodos analizados.

Fuente: elaboración propia.

Las palabras que mayor aparición 
presentan en las notas son las 
relacionadas con la arbitrariedad. 
Obteniendo el mayor porcentaje de 
aparición durante cinco periodos.

Las palabras que menor aparición 
presentan en las notas son las 
relacionadas con ética pública e 
integridad, al estar ausentes en 
siete periodos de análisis.

El presente diagnóstico es un marco de 
referencia para la implementación de los 
proyectos anticorrupción del PI-PEA, ya 
que contiene información sobre lo que más 
se discute dentro de las manifestaciones 
públicas en temas relacionados con 
la corrupción.

El análisis de la información sobre el problema 
público de la corrupción que se da entre los 

gobiernos, el sector privado y la sociedad 
civil muestra determinadas tendencias en 
las expresiones publicadas en los medios 
impresos; es de destacar que la ausencia 
de mensajes, datos, cifras e información 
sobre los esfuerzos que se hacen en materia 
anticorrupción deben ser objeto de discusión 
en la agenda de los medios de comunicación 
si se quiere impulsar una cultura donde 
prevalezca la confianza, transparencia, ética 
e integridad en el sector público.

Por lo tanto, entre la utilidad de este 
diagnóstico se encuentra la capacidad 
de generar información específica para el 
rediseño, implementación y evaluación de la 
política anticorrupción, ya que su contenido 
aporta un complemento a los diagnósticos 
hasta ahora constituidos, siendo estos los 
que prevalecen en la opinión pública de un 
sector considerable de la sociedad.
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Así mismo, el diagnóstico contribuirá a 
identificar en los medios de comunicación 
cuáles son los temas de mayor sensibilidad 
e impacto en torno a la corrupción, de 
tal manera que se puede abonar en 
el fortalecimiento de los diagnósticos 
previamente formulados para el PI-PEA, e 
incluso se convierte en un factor importante 
para la recuperación de la confianza de la 
ciudadanía en el ejercicio del servicio público.

También podrá utilizarse para fortalecer las 
estrategias digitales que se utilizan en la 
difusión de los esfuerzos en el combate de 
la corrupción, ya que su contenido aporta 
información para revertir las tendencias 
negativas que se dan sobre la manifestación 
del problema y que se traducen en un 

malestar social que genera percepciones 
desfavorables hacia las instituciones 
públicas.

Este primer esfuerzo de diagnosticar el 
ambiente que predomina en los medios 
de comunicación sobre la corrupción 
deberá evolucionar hacia temas específicos 
contenidos en los proyectos anticorrupción 
del programa, con el fin de consolidar las 
directrices para formular proyectos de 
difusión que generen impacto en los entes 
públicos del SEA.

Las cifras que muestran un panorama 
general del estudio realizado en medios 
mediante la técnica ya descrita se presentan 
en la siguiente imagen:

Imagen 15. Numeralia del diagnóstico de medios de comunicación.

Fuente: elaboración propia.

LECTURA DE LA CORRUPCIÓN

Minería de textos

9 periodos de análisis

10 meses de monitoreo

21 periódicos

314 notas

CORRUPCIÓN

8 palabras clave:

IMPUNIDAD:

Impunidad

ARBITRARIEDAD:

Soborno  
Desvío

INTERACCIONES
GOBIERNO-SOCIEDAD:

Servicio público  
Servidor público

INVOLUCRAR A LA
SOCIEDAD:

Población 
Ciudadanía

ÉTICA PÚBLICA E 
INTEGRIDAD:

Ética





Subprogramas
anticorrupción



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

161

El proceso de implementación de 
la Política Estatal Anticorrupción 
se sustenta en el artículo 6 

párrafo segundo de la LSAEMM, el cual 
expresa que las políticas públicas que 
establezca el Comité Coordinador deberán 
ser implementadas por todos los entes 
públicos del Estado de México.

La implementación representa la puesta 
en marcha de los contenidos plasmados 

en los subprogramas derivados de los ejes 
estratégicos que forman parte del diseño 
de la PEA, a través de los instrumentos 
para ello dispuestos; es decir, contempla la 
ejecución de las actividades necesarias para 
el cumplimiento efectivo de los objetivos 
planteados, con el propósito de contribuir 
a la resolución del problema que se busca 
atender.

Subprogramas anticorrupción

Misión

Fortalecer la coordinación interinstitucional entre los integrantes del Comité Coordinador 
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, implementando proyectos 
en materia de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, promoviendo 
la participación de la sociedad, la ética pública e integridad para avanzar de forma 
progresiva, gradual y proporcional hacia una cultura de legalidad, transparencia y 
rendición de cuentas.

Principios rectores de la implementación

Los principios rectores que regirán el Programa de Implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción representan la plataforma de referencia desde la cual los proyectos 
anticorrupción podrán tener una ejecución coherente con los objetivos que persigue 
cada uno de los subprogramas.

Visión

Ser una política pública anticorrupción reconocida en el ámbito nacional, estatal y 
municipal por su contribución en el combate de la corrupción en el sector público del 
Estado de México, logrando que mediante su implementación, en un corto, mediano y 
largo plazo, disminuyan los índices de impunidad y arbitrariedad en la instituciones 
públicas; asimismo, que exista una interacción transparente entre el gobierno y 
sociedad; y un mayor involucramiento ciudadano; que consolide un sistema de ética 
pública e integridad que ayude a recuperar la confianza de la sociedad en el gobierno.
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1. Coordinación Interinstitucional

Para que el Programa de Implementación 
de la PEA cumpla con sus objetivos, 
debe haber una correcta coordinación 
interinstitucional; siendo la corrupción un 
fenómeno multifactorial, esta no puede 
abordarse de forma segmentada, puesto que 
requiere de un enfoque multidimensional, 
esto indica que los integrantes del Comité 
Coordinador y el resto de los entes públicos 
asumirán contribuciones recíprocas y 
complementarias de las partes involucradas, 
así como de liderazgos firmes y relaciones 
y procesos comunicativos favorables, con el 

fin de evitar la superposición de esfuerzos, 
la invasión de competencias y contribuir a 
la creación de sinergias que promuevan el 
intercambio de información y conocimiento 
para dar atención óptima al fenómeno.

La coordinación interinstitucional se debe 
retomar como elemento que integra el 
conjunto de acciones públicas que generan 
un cambio significativo en la sociedad, su 
consideración amplía el alcance e impacto 
de las actividades ejecutadas durante la 
implementación de la PEA, ya que considera 
la participación de las instituciones que 

Se trata de componentes esenciales 
que otorgan estabilidad a los proyectos 
anticorrupción, aseguran que los temas 
con un nivel de trasversalidad se tomen en 
cuenta cuando se piense en la ejecución de 
actividades por parte de los entes públicos 
del Sistema Estatal Anticorrupción, legitiman 
ante la sociedad la intervención pública al 

aumentar la eficiencia de la gestión y amplían 
el panorama de posibilidades de dar solución 
al problema de la corrupción.

En este sentido, se cuenta con cinco principios 
rectores que deberán ser considerados por 
quienes serán los implementadores con el 
fin de garantizar la efectividad, estos son:

Participación de
instituciones del

Eliminación de
diferencias entreInteracción

Trabajos entre el

LOREM IPSUM

Comité Coordinador

Coordinación
institucional

Coordinación
intergubernamental

Participación
social

Comunicación
de resultados

Perspectiva
de género y

Derechos
Humanos

gobierno-sociedad

Estado y los municipios

Intercambio de
información

mujeres y hombres

Fuente: elaboración propia.

Esquema 15. Principios rectores de la implementación.
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integran el Comité Coordinador, como 
principales ejecutoras y promotoras de 
los proyectos anticorrupción, en todas las 
etapas de política pública.

Así es que la coordinación interinstitucional 
permite ordenar el esfuerzo que debe 
materializar el Comité Coordinador y 
demás entes públicos ante la dispersión de 
intervenciones que responden a un problema 
en común, su aplicación contribuye a 
disminuir la fragmentación en la forma de 
trabajo individual en todos los niveles de 
gobierno y atiende la multicausalidad de los 
problemas sociales, con el fin de hacer más 
eficiente las actividades emprendidas y los 
recursos humanos, materiales y económicos 
disponibles.

Resulta relevante precisar que la 
coordinación interinstitucional que deben 
practicar los integrantes del Comité 
Coordinador y entes públicos del SEA 
en el Programa de Implementación de 
la PEA, estimula y promueve lazos de 
cooperación por sobre la competencia, 
al reconocer la diversidad de actores 
involucrados y estimular la acción conjunta 
y coordinada de los mismos mediante 
aproximaciones multidisciplinarias basadas 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PEA EXIGE LA APLICACIÓN 
DE MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN QUE 
FAVOREZCAN LAS  
ACCIONES EJECUTADAS E 
INCREMENTEN SU IMPACTO 
EN LA SOCIEDAD

en el fortalecimiento de la comunicación en 
los ámbitos interno y externo; es decir, al 
interior de las instituciones y entre ellas.

La coordinación interinstitucional debe 
visualizar la integralidad del Programa de 
Implementación de la PEA respecto a los 
planteamientos formulados inicialmente 
como solución al problema de la corrupción.

En cuanto al orden jurídico, la coordinación 
es un elemento que se encuentra explícito 
a lo largo de la LSAEMM, en virtud 
de que el funcionamiento del Sistema 
Estatal Anticorrupción, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 6 del 
mismo ordenamiento jurídico, refiere 
el establecimiento de principios, bases 
generales, políticas públicas y procedimientos 
para la coordinación entre las autoridades 
del Estado de México y sus Municipios.

Así mismo, la mencionada ley señala al 
Sistema Estatal y los Sistemas Municipales 
Anticorrupción como el conjunto de 
mecanismos interinstitucionales de 
coordinación entre los entes públicos del 
Estado de México que tienen por objeto el 
combate a la corrupción, razón por la cual su 
labor se sustenta en la conjunción de esfuerzos 
desde múltiples campos de decisión.

Por lo tanto, la coordinación interinstitucional 
resulta esencial en la comprensión y atención 
del fenómeno de la corrupción, ya que 
representa la conjunción de esfuerzos de 
diversas instancias para dar solución al 
problema, a través de acciones que integran 
las funciones institucionales y las vinculan 
permanentemente con la ciudadanía; guiadas 
en todo momento por el objetivo común de 
resolver el problema de manera gradual y 
proporcional mediante proyectos impulsados 
de forma coordinada por las instituciones 
encargadas de implementar la PEA.
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En concordancia con lo establecido 
previamente, la corrupción, al ser un asunto 
de carácter público, debe ser atendido bajo 
una política intergubernamental entre las 
instituciones que tienen la responsabilidad de 
ejecutar acciones que contribuyan a combatir 
el problema a nivel estatal y municipal.

La coordinación intergubernamental 
responde a la necesidad de organizar los 
trabajos del programa de implementación 
entre el Estado y los municipios, 
impulsando el funcionamiento del 
engranaje administrativo en su totalidad 
y garantizando la ejecución efectiva de 
los proyectos anticorrupción. Dentro 
de la coordinación intergubernamental, 
la actuación del gobierno municipal 
representa un papel fundamental debido 
a que se trata del nivel de gobierno que 
tiene la cercanía con la sociedad como 
principal fortaleza, dando origen a la 
participación organizada de la sociedad.

El desarrollo del análisis político mediante la 
coordinación intergubernamental constituye 
una herramienta necesaria para comprender 
el entorno económico y social de cada 
municipio y del Estado en general y, por ende, 
perfecciona la atención proporcionada a los 
problemas locales en materia de corrupción.

Es importante destacar que, para lograr lo 
anterior, la comunicación y la colaboración 
son factores clave que permiten orientar  
el actuar institucional y posibilitan la creación 
de estrategias conjuntas que compatibilicen 
metas institucionales y atiendan los 
objetivos planteados inicialmente, lo 

cual posibilitará obtener resultados que 
respondan a la integralidad del instrumento 
de política pública.

La ventaja de la coordinación 
intergubernamental radica en la alineación 
estratégica de todos los sectores 
participantes, es por ello que los aspectos 
más importantes para lograr lo anterior 
refieren a la delimitación de roles y factores 
de cada institución que implementará la 
Política Estatal Anticorrupción; el desarrollo 
de negociaciones para evitar divergencias 
que afecten significativamente el proceso; 
la construcción de consensos que permitan 
dirimir tales diferencias y; el establecimiento 
de criterios organizacionales que rijan 
el actuar conjunto de las instituciones 
involucradas.

La LSAEMM establece en el artículo 6 
párrafo segundo, que las políticas públicas 
que establezca el Comité Coordinador 
deberán ser implementadas por todos los 
entes públicos, entendiendo como ente 
público a los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial del Estado de México, los 
organismos constitucionales autónomos, 
las dependencias y organismos auxiliares 
de la Administración Pública Estatal, los 
municipios, los Órganos Jurisdiccionales que 
no forman parte del Poder Judicial del Estado 
de México, las empresas de participación 
estatal y municipal, así como cualquier otro 
ente sobre el que tenga control cualquiera 
de los poderes y órganos públicos antes 
señalados a nivel estatal y municipal, tal 
como se prevé en el artículo 3 fracción VII de 
la misma.

2. Coordinación Intergubernamental
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3. Participación Social

En este sentido, la coordinación 
intergubernamental posibilitará la 
institucionalización de los proyectos 
anticorrupción al interior de los entes 
públicos estatales y municipales a través de 
la emisión de un mecanismo que permita 
su institucionalización, por tal motivo 
las instituciones que integran el Comité 

Coordinador deben impulsar en todo 
momento la colaboración y vinculación entre 
entes públicos, así como la toma de decisiones 
conjuntas para optimizar el proceso de 
ejecución de los proyectos anticorrupción 
y asumir eficazmente la responsabilidad 
de implementarlos de manera progresiva, 
gradual y proporcional.

La Política Estatal Anticorrupción es el 
resultado de un conjunto de esfuerzos 
cuya intencionalidad se define por la 
interacción entre el gobierno y la sociedad, 
el carácter público de la misma deviene de la 
participación social que propició su diseño 
y posibilitará su implementación y posterior 
evaluación.

Con el objetivo de garantizar la eficacia 
en el Programa de Implementación de la 
PEA, las instituciones que representan 
los entes públicos del Sistema Estatal 
Anticorrupción deben reconocer 
la existencia e importancia de los 
actores extra gubernamentales, con 
diferente determinación y capacidad 
de influencia, pero mismo grado 
de importancia y sus percepciones 
respecto a los asuntos que constituyen 
el problema social de la corrupción.

Por lo que se contempla la participación 
social como instrumento que contribuye 
a la implementación efectiva de las 
políticas públicas; fortalece la interacción 
gobierno-sociedad, aumenta la confianza 

en las instituciones y genera cambios para 
proporcionar atención eficaz a los problemas 
públicos.

Es importante que la sociedad se involucre 
en los asuntos públicos debido a que 
este ejercicio pone en contacto directo 
a los ciudadanos y al Estado respecto 
a la definición de metas colectivas y 
las mejores formas de alcanzarlas, esta 
participación considera a todos aquellos 
beneficiados directa e indirectamente por la 
implementación de la política como actores 
activos del proceso al requerir instrumentos 
formales que favorezcan su desarrollo 
colectivo y organizado o individual.

La presencia social en la PEA tiene un 
alcance que cuenta con controles ex ante 
debido a que buscan incidir en los procesos 
previos a la toma de decisiones, mientras 
que los controles ex post dan seguimiento 
a las acciones y resultados derivados de 
la intervención pública; estos controles 
permiten crear participación social en 
ambas condiciones para generar decisiones 
públicas más efectivas.
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Abrir espacios a la sociedad en el combate de 
la corrupción contribuirá a que la gobernanza 
sea democrática al incluir, simétricamente, a 
los sectores público, privado y cívico-social, 
con el fin de contemplar y dar respuesta a 
los intereses y demandas sociales.

Como parte de los trabajos del Programa 
de Implementación de la PEA, el proceso 
de ciudadanización de los proyectos es 
un ejercicio de participación social que 
contribuye a identificar las demandas y 

atender la adición o reformulación de los 
contenidos de los mismos; su realización 
es destacable debido a que permite recabar 
propuestas y generar diversos puntos de 
vista de todos los sectores sociales; por 
lo que dentro del proceso de ejecución de 
los proyectos anticorrupción se destaca la 
participación social, ya que contribuye en 
gran medida a mejorar su formulación inicial 
e indicará su modificación posterior, según 
los resultados y el impacto que generen.

La comunicación de resultados en la 
implementación de acciones anticorrupción 
involucra un proceso para compartir e 
intercambiar información, tiene la labor de 
influir en la socialización e integración de un 
capital intangible, permite dar cuenta de la 
democratización de las decisiones sobre lo 
público y es esencial en la producción del 
cambio social al estar presente en todas las 
etapas de la política pública y, por ende, en 
la construcción de sentido de la misma.

Uno de los elementos centrales para 
conocer el impacto social del programa de 
implementación, es la percepción social 
respecto a la corrupción y, por lo tanto, la 
difusión y conocimiento de sus resultados 
son esenciales para organizar y clarificar la 
información en la sociedad. 

Comunicar y difundir el contenido y  
resultados de un programa de implementación, 
se convierte en un insumo para promover, 
estimular y facilitar la participación ciudadana 

en el perfeccionamiento de los contenidos 
de los proyectos anticorrupción, así como 
para indagar acerca de la pertinencia 
de los mismos y, de ser necesario, 
contemplar alternativas que abonen a la 
disminución o erradicación del problema.

La comunicación juega un papel estratégico 
en la ejecución de proyectos anticorrupción, 
está pensada como un proceso permanente 
que se aplicará desde el inicio de los trabajos 
hasta la generación de los resultados, tanto 
al interior como al exterior de los entes 
públicos, con el objetivo de dotar de un 
sentido de cambio al tema anticorrupción, 
para que este sea comprendido y asimilado 
por la sociedad mediante un ejercicio de 
recepción e interpretación.

Para lograr lo anterior, se deben nombrar, 
narrar, describir, explicar y argumentar los 
resultados de las acciones anticorrupción, 
de modo que cualquier persona sin 
conocimientos previos relacionados con el 

4. Comunicación de Resultados
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desarrollo de políticas públicas comprenda 
qué se busca transmitir y la acción política 
que se ejecuta como solución al problema.

Los lideres de implementación y el resto 
de entes públicos comunicarán los 
resultados de los proyectos anticorrupción 
implementados en la esfera de su 
competencia, teniendo clara la presencia 
de actores, emisores y receptores dentro 
de una situación potencialmente dialógica y 
bilateral, y considerar el uso de mecanismos 
que propicien la retroalimentación de la 
implementación tomando en cuenta el 
impacto que generen los resultados de la 
etapa en cuestión.

Considerando lo anterior, la transmisión 
de resultados se concibe como una vía de 
interacción ante la pérdida de confianza de 
los ciudadanos hacia las instituciones y su 
capacidad de representación de los intereses 
colectivos, contribuyendo a aumentar la 
transparencia que rige la toma de decisiones 
y a determinar si estas resultaron ser las más 
adecuadas para propiciar la resolución del 
problema.

Los beneficios de la comunicación efectiva 
de resultados se traducen en el aumento 
de la confianza hacia el sector público, 
la generación de nuevos procesos de 
comunicación social y de acceso a la 
información, la promoción del conocimiento 
y familiarización de los ciudadanos con las 
acciones emprendidas de combate a la 
corrupción y la identificación de factores de 
conflicto social y gestión de riesgos.

Es por ello que los medios de 
comunicación cumplirán una función 
mediadora entre el origen del 
conocimiento y los ciudadanos, al 
transmitir a la sociedad la información 
generada durante el proceso 
de implementación, misma que 
potencializa su alcance a través del uso 
de las tecnologías de la información y 
comunicación, mediante las cuales será 
posible compartir datos con suficiencia 
y transparencia.

La comunicación de resultados de los 
proyectos anticorrupción se realizará 
a través de la emisión de reportes de 
cumplimiento que permitirán visualizar el 
avance en la implementación de los mismos 
y estarán clasificados por institución y 
eje estratégico de la PEA, lo que permitirá 
monitorear las actividades que se ejecuten, 
a quiénes involucran y el tiempo en el que se 
desarrollan, con el fin de identificar, con el 
análisis de estos criterios, las limitaciones y 
potencialidades para su perfeccionamiento 
posterior, posibilitando la identificación de 
necesidades emergentes con el objetivo 
de optimizar el impacto de las acciones 
anticorrupción en el sector público del 
Estado de México.
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Esta se ha convertido de manera creciente en 
un tema crucial dentro de la administración 
pública; de acuerdo con el Instituto Nacional 
de las Mujeres, el término alude a una 
herramienta conceptual que busca mostrar 
que las diferencias entre mujeres y hombres 
se dan, más que por su determinación 
biológica, por las diferencias culturales 
asignadas a los seres humanos, mientras 
que el enfoque de derechos humanos 
considera la institucionalización de los 
valores, principios y normas de conducta 
basadas en el respeto a la dignidad humana 
y la persona como individuo y miembro 
de la sociedad. Los esfuerzos realizados 
en la materia han contribuido a trabajar la 
equidad en las funciones que desarrollan 
las personas servidoras públicas, por lo que 
resulta necesario que la implementación de 
la política pública garantice los derechos de 
todas y todos mediante la institucionalización 
de este principio inherente a los proyectos 
anticorrupción.

La transversalidad o institucionalización de la 
perspectiva de género contempla a mujeres 
y hombres como sujetos de derechos con 
capacidades para ejercerlos, y demanda a 
las instituciones el cumplimiento de estos, de 
ahí la importancia de promover su desarrollo 
en la implementación de la política pública en 
función del fortalecimiento de una sociedad 
equitativa e incluyente, en esta misma 
línea, se deben de garantizar los derechos 
humanos mediante el fortalecimiento de 
las medidas apropiadas para asegurar la 
protección a los mismos.

Lo anterior implica que las personas 
ejecutoras de los proyectos anticorrupción 
orienten las acciones concretas que los 
conforman a la atención de la diversidad 
de situaciones, necesidades e intereses de 
todas y todos, con miras a la eliminación 
de las diferencias entre género, por ello 
todos los entes públicos ejecutores se 
comprometerán a aplicar la perspectiva de 
género con enfoque de derechos humanos, 
algunas recomendaciones emitidas por 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) al  
respecto son:

• Elaborar planes de trabajo flexibles 
para reducir la responsabilidad 
desproporcionada de las mujeres 
en todos los ámbitos en los que 
interactúa.

• Crear conciencia de la violencia 
contra la mujer en espacios 
públicos mediante programas  
interinstitucionales que 
contribuyan a la eliminación de 
las desigualdades en los sectores 
público y privado.

• Establecer metas que promuevan 
la equidad de género en el servicio 
público de alta jerarquía mediante 
acuerdos de desempeño.

• Determinar las funciones, 
responsabilidades, mandatos 

5. Perspectiva de género con enfoque
    de Derechos Humanos
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Es importante tomar en cuenta que los 
proyectos anticorrupción están dirigidos a 
satisfacer necesidades específicas, y tienen 
como fin último cambiar una situación 
identificada como problemática, por lo que 
la incorporación de la perspectiva de género 
representa un valor agregado que contribuye 
a enmendar la inequidad entre mujeres 
y hombres dentro del problema que se  
busca atender.

Las instituciones ejecutoras de los 
proyectos anticorrupción deberán contar 
con especialistas en la materia que 
garanticen la aplicación de la perspectiva de 
género con enfoque de derechos humanos, 
a fin de evitar que la ejecución de los 
proyectos genere o mantenga situaciones de 
desigualdad o discriminación, mediante la 
promoción de acciones dirigidas a fortalecer 
las capacidades de las personas en cuanto 
al ejercicio de sus derechos, construyendo 
una ciudadanía activa, participativa y 

consciente de sus deberes. Este principio 
permite orientar las acciones concretas hacia 
la implementación de la transversalidad 
de género y mejorar el desempeño 
administrativo de las instituciones 
públicas para garantizar una ciudadanía 
activa y una sociedad con un mayor  
nivel de democracia.

En resumen, la consideración de los 
principios rectores antes descritos son 
pieza fundamental en la implementación de 
los proyectos, ya que atienden aspectos 
esenciales para su institucionalización al 
interior de los entes públicos ejecutores y 
proporcionan los elementos necesarios para 
garantizar la eficiencia de su desarrollo.

De este modo, los insumos teóricos 
y estadísticos hasta ahora descritos 
propiciaron las condiciones óptimas para la 
formulación de los proyectos anticorrupción, 
los cuales se muestran en las siguientes 
páginas mediante la visualización de fichas 
ejecutivas que presentan las estrategias, 
líneas de acción, acciones concretas e 
indicadores internos y externos de cada 
uno de estos. Así mismo, para visualizar el 
resumen de los proyectos anticorrupción 
con sus respectivas acciones concretas 
consulte el anexo 6, y para conocer la Matriz 
de Indicadores para Resultados de cada 
Subprograma se podrá consultar el anexo 7.

y expectativas para aplicar la 
perspectiva de género en las 
actividades regulares de las 
entidades de la administración 
pública estatal y municipal.

• Ampliar la recopilación y 
disponibilidad de datos 
desglosados por sexo en todos 
los sectores.
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La ejecución efectiva de las acciones 
concretas representa el cumplimiento al 
propósito de los proyectos anticorrupción, 
su importancia es destacable debido a que 
en ellas se plantean las especificidades 
que aseguran la concreción de los bienes 
o servicios que se espera entregar a la 
sociedad para su beneficio.

En este sentido, se presenta el universo 
de acciones concretas que deberán ser 
ejecutadas por las instituciones que integran 
el Comité Coordinador, así como por los 
entes públicos que forman parte del SEA, 
tomando como referencia las 266 acciones 
que resultaron de las actividades para la 
formulación de los proyectos.

La gráfica permite visualizar el porcentaje 
de acciones concretas que corresponde a 
cada eje estratégico de la Política Estatal 
Anticorrupción por institución integrante 
del Comité Coordinador; la distribución 
presenta datos similares en dos de los cinco 
ejes, mientras que los ejes 3. Fortalecer 
las interacciones gobierno-sociedad, 4. 
Involucrar a la sociedad y 5. Ética pública 
e integridad, se destacan por contemplar 

20% o menos de acciones concretas para 
todas las instituciones.

En adición a lo anterior y, para asegurar 
la implementación óptima de las acciones 
contenidas en los proyectos, se determinaron 
3 categorías que engloban a los responsables 
de su ejecución y 6 criterios para su 
consideración:

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 16. Porcentaje de acciones concretas por ente y eje de la PEA.

Universo de acciones concretas

Eje 1. Combatir la impunidad

Eje 2. Controlar la arbitrariedad

Eje 3. Fortalecer las interacciones gobierno-sociedad

Eje 4. Involucrar a la sociedad

Eje 5. Ética pública e integridad
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Criterios

Se determina que para la ejecución de las acciones concretas de los proyectos anticorrupción 
que forman parte del Programa de Implementación, se tenga en cuenta la aplicación de 
criterios que están directamente vinculados a su implementación, con el propósito de atender 
principios de flexibilidad, coherencia y competencia institucional.

Eficacia:
Entiéndase como en el que la naturaleza de la acción concreta justifica la intervención 
especifica, conjunta o transversal de un responsable ejecutor en razón de que esta se 
encuentra dentro de la esfera de su competencia; igualmente se refiere al nivel en que la 
acción contribuye al cumplimiento del fin y propósito del proyecto y del subprograma.

Eficiencia:
Es la medida en que el ente ejecutor de la acción concreta alcanza los resultados 
deseados en el tiempo programado y con la cantidad necesaria de recursos posibles.

Sostenibilidad:
Es el grado en que el ejecutor de una acción concreta logra mantener, con su 
cumplimiento, los beneficios y ventajas netas para que sean susceptibles de resistir 
riesgos a lo largo del tiempo.

- Específica: Se refiere a aquellas acciones cuya responsabilidad de ejecución 
está acargo de un solo ente público del SEA, ya sea del Comité Coordinador u 
otro que esté en la esfera de su competencia.

- Conjunta: Son aquellas que tienen como responsables a dos o más entes 
públicos del SEA, ya sean del Comité Coordinador u otros que estén en la esfera 
de su competencia.

- Transversal: Se contemplan las acciones concretas que aplican a las 
instituciones que integran el Comité Coordinación, a los entes públicos del 
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de México, los organismos 
constitucionales autónomos, las dependencias y organismos auxiliares de la 
Administración Pública Estatal, los municipios, los Órganos Jurisdiccionales 
que no forman parte del Poder Judicial del Estado de México, las empresas de 
participación estatal y municipal así como cualquier otro ente sobre el que tenga 
control cualquiera de los poderes y órganos públicos antes señalados a nivel 
Estatal y municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 fracción 
VII de la LSAEMM.
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Eje 1. Combatir la impunidad 

Eje 2. Controlar la arbitrariedad 

Eje 3. Fortalecer las interacciones 
gobierno-sociedad

Eje 4. Involucrar a la sociedad  

Eje 5. Ética pública e integridad 

12%

Específicas

14%

13%

28%

26%

19%
40%

15%

12%

16%

16%

18%

31%

15%

23%

13%

Conjuntas

Transversales

Específicas

Inclusión:
Es el grado en que el ejecutor de una acción concreta puede, por sí mismo o a 
invitación de otro, formar parte de alguna acción por tener competencia institucional, 
interés, o bien, por tener experiencia o especialidad en el tema que se desarrollará.

Exclusión: 
Es el grado en que el ejecutor de una acción concreta justifica su no participación, 
por razón de no encontrarse en la esfera de su competencia o por tener evidencia de 
inviabilidad para su institucionalización.

Inclusión ciudadana: 
Se refiere a que las y los integrantes del CPC podrán intervenir en todas las acciones 
concretas donde aparecen como responsables, ya sea como ejecutores o para 
proponer, observar, opinar o recomendar, de acuerdo con las facultades que le 
otorga la ley.

La clasificación de acciones por eje estratégico se puede observar en la gráfica 17.

Gráfica 17. Porcentaje de acciones concretas por clasificación y eje de la PEA.

Fuente: elaboración propia.
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Del total de acciones clasificadas como 
transversales, el 28% corresponde al eje 
3. Fortalecer las interacciones gobierno-
sociedad; el 26% al eje 4. Involucrar a la 
sociedad; el 19% al eje 5. Ética pública 
e integridad; el 14% al eje 1. Combatir 

la impunidad y el 13% restante al eje 2. 
Controlar la arbitrariedad. Es importante 
destacar que los cinco ejes contienen, en 
mayor o menor medida, acciones concretas 
de las tres clasificaciones determinadas.

Por último, la gráfica expone el porcentaje 
que representan las acciones específicas, 
conjuntas y transversales dentro del 

total de acciones concretas en las que 
tiene responsabilidad cada una de las 
instituciones del Comité Coordinador.

Gráfica 18. Porcentaje de acciones concretas por ente y clasificación.

Fuente: elaboración propia.
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La impunidad se ha identificado, desde el diseño de la Política Estatal Anticorrupción, como 
un problema que requiere atención prioritaria, ya que se expresa en prácticas cotidianas 
que por lo general no son castigadas y su reproducción encuentra estímulos en la incapacidad 
del Estado de generar mecanismos efectivos de impartición de justicia, así como en la cultura 
de normalización de estas y otras conductas fuera de la ley que imperan en la sociedad; 
es por ello que los proyectos anticorrupción que se formularon para combatir la impunidad 
buscan generar esquemas eficaces de atención al problema para contribuir en la lucha contra 
la corrupción.

Mejorar las capacidades institucionales para una mejor detección, investigación, substanciación 
y sanción en materia de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, esto por 
medio de acciones específicas implementadas por las autoridades para terminar con la 
impunidad en todos los niveles, buscando generar, además, una cultura de la legalidad, tanto 
en los servidores públicos como en los ciudadanos.

Subprograma de combate 
a la impunidad

Objetivo General
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para transformar los paradigmas de la corrupción en el gobierno.

ESTRATEGIA 1.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de percepción sobre la corrupción
Mide la percepción de la ciudadanía sobre corrupción en el Estado 
de México.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo (Número de personas que respondió que la corrupción “le afecta” /Total de encuestados en el 
Estudio de Percepción sobre la Corrupción) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección
de datos Anual

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

1.1.1. Realizar diagnóstico para identificar los paradigmas de la corrupción.
1.1.2. Identificar los mecanismos idóneos de sensibilización.
1.1.3. Desarrollar contenidos de los programas de sensibilización.

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

LÍNEAS DE ACCIÓN

ESTRATEGIA 1.2
Coordinar acciones con los entes estatales y municipales para la formulación de los programas de 
sensibilización.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de personas servidoras públicas que califican como 
buena la gestión del gobierno en la lucha contra la corrupción

Da cuenta de la percepción de las personas servidoras públicas 
respecto del desempeño del gobierno del Estado de México y las 
acciones emprendidas de combate a la corrupción.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Personas servidoras públicas que califican como “buena” la gestión del gobierno en la lucha contra 
la corrupción /Total de personas servidoras públicas participantes) *100 

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.2.1. Coordinación de acciones con los entes estatales y municipales para la formulación de los programas de sensibilización.
1.2.2. Difusión de los programas de sensibilización para transformar los paradigmas de la corrupción en el gobierno, entre las y los
servidores públicos y la sociedad.

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para transformar los 
paradigmas de la corrupción en el gobierno

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP1: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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INDICADOR INTERNO

Desarrollar programas de sensibilización para transformar los paradigmas de la corrupción en
el gobierno.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

Conjunta SESEA

Específica SESEA

Específica SESEA

Conjunta INFOEM, CPC, ENTES 
PÚBLICOS

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

1. Realizar un estudio de opinión de la percepción sobre la corrupción entre 
las y los servidores públicos estatales y municipales.

2. Elaborar un diagnóstico sobre la percepción de la corrupción en el sector 
público a fin de identificar sus causas y consecuencias en la administración 
pública estatal.  

3. Diseñar, de forma coordinada, programas de capacitación mediante la 
adopción de metodologías de sensibilización en materia anticorrupción 
dirigidas al personal de los entes públicos.  

5. Compartir buenas prácticas nacionales e internacionales de combate a 
la corrupción para la integración de un programa de sensibilización dirigido 
a personas servidoras públicas.  

6. Gestionar la participación y cooperación técnica con organismos 
nacionales e internacionales para fortalecer el combate a la corrupción. 

7. Establecer canales de comunicación para el intercambio de información 
entre instancias estatales, nacionales e internacionales para la integración 
del programa de sensibilización dirigido a personas servidoras públicas.  

4. Coadyuvar con los entes públicos ejecutores que prestan servicios 
públicos en diseñar contenidos de sensibilización para fomentar la 
confianza ciudadana en las y los servidores públicos que prestan servicios 
directos a través de la transparencia y el acceso a la información pública.   

Subprograma de combate a la impunidad

PRIORIDAD 1

Generar acciones de coordinación a nivel estatal y municipal para formular programas de 
sensibilización que rompan con los paradigmas de la corrupción en el gobierno.
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para transformar los paradigmas de la corrupción en el gobierno.

ESTRATEGIA 1.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de percepción sobre la corrupción
Mide la percepción de la ciudadanía sobre corrupción en el Estado 
de México.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo (Número de personas que respondió que la corrupción “le afecta” /Total de encuestados en el 
Estudio de Percepción sobre la Corrupción) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección
de datos Anual

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

1.1.1. Realizar diagnóstico para identificar los paradigmas de la corrupción.
1.1.2. Identificar los mecanismos idóneos de sensibilización.
1.1.3. Desarrollar contenidos de los programas de sensibilización.

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

LÍNEAS DE ACCIÓN

ESTRATEGIA 1.2
Coordinar acciones con los entes estatales y municipales para la formulación de los programas de 
sensibilización.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de personas servidoras públicas que califican como 
buena la gestión del gobierno en la lucha contra la corrupción

Da cuenta de la percepción de las personas servidoras públicas 
respecto del desempeño del gobierno del Estado de México y las 
acciones emprendidas de combate a la corrupción.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Personas servidoras públicas que califican como “buena” la gestión del gobierno en la lucha contra 
la corrupción /Total de personas servidoras públicas participantes) *100 

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.2.1. Coordinación de acciones con los entes estatales y municipales para la formulación de los programas de sensibilización.
1.2.2. Difusión de los programas de sensibilización para transformar los paradigmas de la corrupción en el gobierno, entre las y los
servidores públicos y la sociedad.

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para transformar los 
paradigmas de la corrupción en el gobierno

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP1: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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INDICADOR INTERNO

Desarrollar programas de sensibilización para transformar los paradigmas de la corrupción en
el gobierno.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

Conjunta SESEA

Específica SESEA

Específica SESEA

Conjunta INFOEM, CPC, ENTES 
PÚBLICOS

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

1. Realizar un estudio de opinión de la percepción sobre la corrupción entre 
las y los servidores públicos estatales y municipales.

2. Elaborar un diagnóstico sobre la percepción de la corrupción en el sector 
público a fin de identificar sus causas y consecuencias en la administración 
pública estatal.  

3. Diseñar, de forma coordinada, programas de capacitación mediante la 
adopción de metodologías de sensibilización en materia anticorrupción 
dirigidas al personal de los entes públicos.  

5. Compartir buenas prácticas nacionales e internacionales de combate a 
la corrupción para la integración de un programa de sensibilización dirigido 
a personas servidoras públicas.  

6. Gestionar la participación y cooperación técnica con organismos 
nacionales e internacionales para fortalecer el combate a la corrupción. 

7. Establecer canales de comunicación para el intercambio de información 
entre instancias estatales, nacionales e internacionales para la integración 
del programa de sensibilización dirigido a personas servidoras públicas.  

4. Coadyuvar con los entes públicos ejecutores que prestan servicios 
públicos en diseñar contenidos de sensibilización para fomentar la 
confianza ciudadana en las y los servidores públicos que prestan servicios 
directos a través de la transparencia y el acceso a la información pública.   
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PRIORIDAD 2

Establecer una estrategia de coordinación entre los entes públicos para identificar redes de 
servidores públicos que mediante el cohecho y tráfico de influencias impiden la impartición de 
justicia; que incluya un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional, laboral y 
de imagen de las oficinas correspondientes al sistema de justicia penal.

Subprograma de combate a la impunidad

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 2.1 Generar acciones de coordinación entre los entes públicos para mejorar la impartición de justicia.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de denuncias que procedieron

Mide la efectividad de los procesos desarrollados por los entes 
públicos encargados de la impartición de justicia, mediante las 
experiencias de la ciudadanía que ha denunciado y su denuncia 
procedió.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo (Número de personas que declararon que su denuncia “procedió” /Total de personas que asistieron 
a denunciar) *100 

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
2.1 1..  Desarrollo de controles estrictos en la integración de carpetas de investigación y procedimientos administrativos y judiciales.
2.1.2. Celebración de convenios de colaboración entre los entes públicos del Estado de México involucrados en la impartición de justicia.

 

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para la coordinación entre 
los entes públicos para identificar redes de servidores públicos que 
mediante el cohecho y tráfico de influencias impiden la impartición 
de justicia

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP2: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para la coordinación entre los entes públicos para identificar redes de servidores 
públicos que mediante el cohecho y tráfico de influencias impiden la impartición de justicia. 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Evaluar el cumplimiento de la normatividad de las y los servidores 
públicos para la detección de presuntas redes que mediante el cohecho y 
tráfico de influencias impiden, retrasan u obstaculizan la impartición de 
justicia.

Conjunta FECC, TRIJAEM, CPC, CJEM, 
SESEA

Conjunta FECC, TRIJAEM, CPC, CJEM, 
SESEA

3. Instrumentar en los entes públicos buenas prácticas ciudadanas de 
carácter internacional, nacional o local, en los trámites y servicios donde 
se identifiquen probables riesgos de corrupción.

Conjunta FECC, TRIJAEM, CPC, CJEM, 
SESEA

2. Elaborar un diagnóstico sobre las conductas recurrentes en la 
interacción entre las personas servidoras públicas y la ciudadanía que 
afectan la impartición de justicia para contribuir a la identificación de la 
capacidad institucional del Sistema de Justicia Penal.
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 2.1 Generar acciones de coordinación entre los entes públicos para mejorar la impartición de justicia.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de denuncias que procedieron

Mide la efectividad de los procesos desarrollados por los entes 
públicos encargados de la impartición de justicia, mediante las 
experiencias de la ciudadanía que ha denunciado y su denuncia 
procedió.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo (Número de personas que declararon que su denuncia “procedió” /Total de personas que asistieron 
a denunciar) *100 

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
2.1 1..  Desarrollo de controles estrictos en la integración de carpetas de investigación y procedimientos administrativos y judiciales.
2.1.2. Celebración de convenios de colaboración entre los entes públicos del Estado de México involucrados en la impartición de justicia.

 

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para la coordinación entre 
los entes públicos para identificar redes de servidores públicos que 
mediante el cohecho y tráfico de influencias impiden la impartición 
de justicia

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP2: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para la coordinación entre los entes públicos para identificar redes de servidores 
públicos que mediante el cohecho y tráfico de influencias impiden la impartición de justicia. 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Evaluar el cumplimiento de la normatividad de las y los servidores 
públicos para la detección de presuntas redes que mediante el cohecho y 
tráfico de influencias impiden, retrasan u obstaculizan la impartición de 
justicia.

Conjunta FECC, TRIJAEM, CPC, CJEM, 
SESEA

Conjunta FECC, TRIJAEM, CPC, CJEM, 
SESEA

3. Instrumentar en los entes públicos buenas prácticas ciudadanas de 
carácter internacional, nacional o local, en los trámites y servicios donde 
se identifiquen probables riesgos de corrupción.

Conjunta FECC, TRIJAEM, CPC, CJEM, 
SESEA

2. Elaborar un diagnóstico sobre las conductas recurrentes en la 
interacción entre las personas servidoras públicas y la ciudadanía que 
afectan la impartición de justicia para contribuir a la identificación de la 
capacidad institucional del Sistema de Justicia Penal.
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PRIORIDAD 3

Establecer una coordinación efectiva que impulse un plan estratégico de medios que difunda 
las obligaciones de transparencia, trámites y servicios proclives a la corrupción, faltas 
administrativas y delitos de corrupción, deficiencias en el debido proceso e información 
proactiva para prevenir conductas y hechos de corrupción en el sector público.

Subprograma de combate a la impunidad

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 3.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Nivel de cobertura de prácticas de cultura y apertura 

gubernamental

Mide el porcentaje de cobertura en acciones de trasparencia 
proactiva que los sistemas de procuración e impartición de justicia 

estatales adoptaron para la ejecución de sus funciones.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de mecanismos

Fórmula de cálculo
(1/2) *(Número de características de transparencia proactiva implementadas por el Sistema de 
Procuración Estatal + Número de características de transparencia proactiva implementadas por los 
Sistemas de Impartición de Justicia) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal

LÍNEAS DE ACCIÓN
3.1.1. Desarrollo de mecanismos de colaboración que permitan la retroalimentación permanente de mecanismos de transparencia 
proactiva sobre faltas administrativas graves y delitos por hechos de corrupción, así como la evaluación y seguimiento de resultados.
3.1.2. Fomento de la adopción de prácticas orientadas a una cultura de apertura gubernamental y de justicia abierta, mediante esquemas 
de transparencia proactiva de información sobre prevención, denuncia, detección, investigación, resolución y sanción de faltas 

administrativas y delitos por hechos de corrupción.
3.1.3. Establecimiento de un grupo interinstitucional o interdisciplinario para identificar las obligaciones de transparencia, trámites y 
servicios proclives a la corrupción, faltas administrativas y, en su caso, delitos de corrupción, así como las deficiencias en el debido 
proceso.

 

ESTRATEGIA 3.2
Impulsar el desarrollo de guías, herramientas y esquemas de colaboración para facilitar la 
accesibilidad a información pública relacionada con actos de corrupción, salvaguardando la 
información reservada y confidencial y el debido proceso.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de reportes, guías y herramientas elaboradas, derivadas 
de las políticas de gobierno abierto y transparencia proactiva

Mide el porcentaje de reportes, guías y herramientas derivadas de 
las políticas de gobierno abierto y transparencia proactiva 
elaboradas con respecto a las programadas.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de reportes

Fórmula de cálculo
[(Número de reportes, guías y herramientas sobre gobierno abierto y transparencia proactiva 
realizadas en el periodo) / (Número de reportes, guías y herramientas sobre gobierno abierto y 

transparencia proactiva programadas en el periodo)] *100

Frecuenciade medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios

Instrumento Estadísticas

LÍNEAS DE ACCIÓN
3.2.1. Desarrollo de guías, materiales de referencia y apoyo técnico a partir de una armonización de las normas aplicables para la 
publicación de información pública relacionada con faltas administrativas graves y delitos por hechos de corrupción, salvaguardando la 

información reservada y confidencial, y el debido proceso.
3.2.2. Implementación de esquemas de colaboración con la sociedad civil y especialistas para el desarrollo de instrumentos de 
capacitación en materia de acceso a información pública relacionada con faltas administrativas graves y delitos por hechos de corrupción.

 

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para prevenir conductas y 
delitos por hechos de corrupción en el sector público

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones 
concretas programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP3: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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Realizar un plan de acción para difundir esquemas de transparencia proactiva de información
sobre prevención, denuncia, detección, investigación, resolución y sanción de faltas
administrativas y delitos por hechos de corrupción en el sector público.   

Proyecto para prevenir conductas y delitos por hechos de corrupción en el sector público.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Analizar mejores prácticas locales, nacionales e internacionales, a fin de 
reforzar el catálogo de buenas prácticas anticorrupción del Estado de 
México, para prevenir conductas y hechos de corrupción en el sector 
público.

Específica SESEA

2. Difundir las obligaciones de transparencia, trámites y servicios proclives a 
la corrupción, faltas administrativas y delitos de corrupción, así como las 
deficiencias en el debido proceso e información de Interés Público y 
Transparencia Proactiva, para la identificación de acciones de mejora y 
difundirlas entre la ciudadanía.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Elaborar un plan homologado para difundir, en medios impresos o 
digitales, las obligaciones de transparencia, trámites y servicios proclives a 
la corrupción, faltas administrativas y delitos de corrupción, deficiencias en el 
debido proceso e información proactiva, con fines de prevención de la 
corrupción.

Conjunta
INFOEM, SC, OSFEM, FECC, 

CJEM, TRIJAEM, ENTES 
PÚBLICOS

4. Impulsar la participación de instituciones de investigación en materia 
anticorrupción para que emitan aportaciones de acuerdo con su área de 
especialización (convenio de colaboración con la UAEM).

Específica SC

5. Realizar jornadas ciudadanas con los CPC municipales para difundir las 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados y el derecho de 
acceso a la información.

Conjunta CPC, INFOEM

6. Fortalecer acciones de verificación en materia de obligaciones de 
transparencia por parte de los Órganos Internos de Control de los entes 
públicos estatales y municipales.

Conjunta
INFOEM, SC, CJEM, ENTES 

PÚBLICOS (OIC Y
CONTRALORÍA DEL PODER 

LEGISLATIVO), SESEA

7. Identificar, promover y, en su caso, proponer la simplificación en los 
trámites y servicios inscritos, su modificación o eliminación en el Registro 
Estatal y Municipal de Trámites y Servicios, a fin de prevenir conductas y 
hechos de corrupción al interior de las dependencias estatales, municipales, 
organismos constitucionales autónomos y organismos auxiliares de la 
Administración Pública Estatal.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 3.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Nivel de cobertura de prácticas de cultura y apertura 

gubernamental

Mide el porcentaje de cobertura en acciones de trasparencia 
proactiva que los sistemas de procuración e impartición de justicia 

estatales adoptaron para la ejecución de sus funciones.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de mecanismos

Fórmula de cálculo
(1/2) *(Número de características de transparencia proactiva implementadas por el Sistema de 
Procuración Estatal + Número de características de transparencia proactiva implementadas por los 
Sistemas de Impartición de Justicia) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal

LÍNEAS DE ACCIÓN
3.1.1. Desarrollo de mecanismos de colaboración que permitan la retroalimentación permanente de mecanismos de transparencia 
proactiva sobre faltas administrativas graves y delitos por hechos de corrupción, así como la evaluación y seguimiento de resultados.
3.1.2. Fomento de la adopción de prácticas orientadas a una cultura de apertura gubernamental y de justicia abierta, mediante esquemas 
de transparencia proactiva de información sobre prevención, denuncia, detección, investigación, resolución y sanción de faltas 

administrativas y delitos por hechos de corrupción.
3.1.3. Establecimiento de un grupo interinstitucional o interdisciplinario para identificar las obligaciones de transparencia, trámites y 
servicios proclives a la corrupción, faltas administrativas y, en su caso, delitos de corrupción, así como las deficiencias en el debido 
proceso.

 

ESTRATEGIA 3.2
Impulsar el desarrollo de guías, herramientas y esquemas de colaboración para facilitar la 
accesibilidad a información pública relacionada con actos de corrupción, salvaguardando la 
información reservada y confidencial y el debido proceso.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de reportes, guías y herramientas elaboradas, derivadas 
de las políticas de gobierno abierto y transparencia proactiva

Mide el porcentaje de reportes, guías y herramientas derivadas de 
las políticas de gobierno abierto y transparencia proactiva 
elaboradas con respecto a las programadas.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de reportes

Fórmula de cálculo
[(Número de reportes, guías y herramientas sobre gobierno abierto y transparencia proactiva 
realizadas en el periodo) / (Número de reportes, guías y herramientas sobre gobierno abierto y 

transparencia proactiva programadas en el periodo)] *100

Frecuenciade medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios

Instrumento Estadísticas

LÍNEAS DE ACCIÓN
3.2.1. Desarrollo de guías, materiales de referencia y apoyo técnico a partir de una armonización de las normas aplicables para la 
publicación de información pública relacionada con faltas administrativas graves y delitos por hechos de corrupción, salvaguardando la 

información reservada y confidencial, y el debido proceso.
3.2.2. Implementación de esquemas de colaboración con la sociedad civil y especialistas para el desarrollo de instrumentos de 
capacitación en materia de acceso a información pública relacionada con faltas administrativas graves y delitos por hechos de corrupción.

 

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para prevenir conductas y 
delitos por hechos de corrupción en el sector público

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones 
concretas programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP3: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas

���3 =
1

�∑����

�

�

=
1

=1

7
(���₁+ ���2+ ���₃+ ���+ ����+����+ ���
)

Realizar un plan de acción para difundir esquemas de transparencia proactiva de información
sobre prevención, denuncia, detección, investigación, resolución y sanción de faltas
administrativas y delitos por hechos de corrupción en el sector público.   

Proyecto para prevenir conductas y delitos por hechos de corrupción en el sector público.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Analizar mejores prácticas locales, nacionales e internacionales, a fin de 
reforzar el catálogo de buenas prácticas anticorrupción del Estado de 
México, para prevenir conductas y hechos de corrupción en el sector 
público.

Específica SESEA

2. Difundir las obligaciones de transparencia, trámites y servicios proclives a 
la corrupción, faltas administrativas y delitos de corrupción, así como las 
deficiencias en el debido proceso e información de Interés Público y 
Transparencia Proactiva, para la identificación de acciones de mejora y 
difundirlas entre la ciudadanía.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Elaborar un plan homologado para difundir, en medios impresos o 
digitales, las obligaciones de transparencia, trámites y servicios proclives a 
la corrupción, faltas administrativas y delitos de corrupción, deficiencias en el 
debido proceso e información proactiva, con fines de prevención de la 
corrupción.

Conjunta
INFOEM, SC, OSFEM, FECC, 

CJEM, TRIJAEM, ENTES 
PÚBLICOS

4. Impulsar la participación de instituciones de investigación en materia 
anticorrupción para que emitan aportaciones de acuerdo con su área de 
especialización (convenio de colaboración con la UAEM).

Específica SC

5. Realizar jornadas ciudadanas con los CPC municipales para difundir las 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados y el derecho de 
acceso a la información.

Conjunta CPC, INFOEM

6. Fortalecer acciones de verificación en materia de obligaciones de 
transparencia por parte de los Órganos Internos de Control de los entes 
públicos estatales y municipales.

Conjunta
INFOEM, SC, CJEM, ENTES 

PÚBLICOS (OIC Y
CONTRALORÍA DEL PODER 

LEGISLATIVO), SESEA

7. Identificar, promover y, en su caso, proponer la simplificación en los 
trámites y servicios inscritos, su modificación o eliminación en el Registro 
Estatal y Municipal de Trámites y Servicios, a fin de prevenir conductas y 
hechos de corrupción al interior de las dependencias estatales, municipales, 
organismos constitucionales autónomos y organismos auxiliares de la 
Administración Pública Estatal.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 3.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Nivel de cobertura de prácticas de cultura y apertura 

gubernamental

Mide el porcentaje de cobertura en acciones de trasparencia 
proactiva que los sistemas de procuración e impartición de justicia 

estatales adoptaron para la ejecución de sus funciones.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de mecanismos

Fórmula de cálculo
(1/2) *(Número de características de transparencia proactiva implementadas por el Sistema de 
Procuración Estatal + Número de características de transparencia proactiva implementadas por los 
Sistemas de Impartición de Justicia) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal

LÍNEAS DE ACCIÓN
3.1.1. Desarrollo de mecanismos de colaboración que permitan la retroalimentación permanente de mecanismos de transparencia 
proactiva sobre faltas administrativas graves y delitos por hechos de corrupción, así como la evaluación y seguimiento de resultados.
3.1.2. Fomento de la adopción de prácticas orientadas a una cultura de apertura gubernamental y de justicia abierta, mediante esquemas 
de transparencia proactiva de información sobre prevención, denuncia, detección, investigación, resolución y sanción de faltas 

administrativas y delitos por hechos de corrupción.
3.1.3. Establecimiento de un grupo interinstitucional o interdisciplinario para identificar las obligaciones de transparencia, trámites y 
servicios proclives a la corrupción, faltas administrativas y, en su caso, delitos de corrupción, así como las deficiencias en el debido 
proceso.

 

ESTRATEGIA 3.2
Impulsar el desarrollo de guías, herramientas y esquemas de colaboración para facilitar la 
accesibilidad a información pública relacionada con actos de corrupción, salvaguardando la 
información reservada y confidencial y el debido proceso.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de reportes, guías y herramientas elaboradas, derivadas 
de las políticas de gobierno abierto y transparencia proactiva

Mide el porcentaje de reportes, guías y herramientas derivadas de 
las políticas de gobierno abierto y transparencia proactiva 
elaboradas con respecto a las programadas.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de reportes

Fórmula de cálculo
[(Número de reportes, guías y herramientas sobre gobierno abierto y transparencia proactiva 
realizadas en el periodo) / (Número de reportes, guías y herramientas sobre gobierno abierto y 

transparencia proactiva programadas en el periodo)] *100

Frecuenciade medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios

Instrumento Estadísticas

LÍNEAS DE ACCIÓN
3.2.1. Desarrollo de guías, materiales de referencia y apoyo técnico a partir de una armonización de las normas aplicables para la 
publicación de información pública relacionada con faltas administrativas graves y delitos por hechos de corrupción, salvaguardando la 

información reservada y confidencial, y el debido proceso.
3.2.2. Implementación de esquemas de colaboración con la sociedad civil y especialistas para el desarrollo de instrumentos de 
capacitación en materia de acceso a información pública relacionada con faltas administrativas graves y delitos por hechos de corrupción.

 

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para prevenir conductas y 
delitos por hechos de corrupción en el sector público

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones 
concretas programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP3: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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Realizar un plan de acción para difundir esquemas de transparencia proactiva de información
sobre prevención, denuncia, detección, investigación, resolución y sanción de faltas
administrativas y delitos por hechos de corrupción en el sector público.   

Proyecto para prevenir conductas y delitos por hechos de corrupción en el sector público.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Analizar mejores prácticas locales, nacionales e internacionales, a fin de 
reforzar el catálogo de buenas prácticas anticorrupción del Estado de 
México, para prevenir conductas y hechos de corrupción en el sector 
público.

Específica SESEA

2. Difundir las obligaciones de transparencia, trámites y servicios proclives a 
la corrupción, faltas administrativas y delitos de corrupción, así como las 
deficiencias en el debido proceso e información de Interés Público y 
Transparencia Proactiva, para la identificación de acciones de mejora y 
difundirlas entre la ciudadanía.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Elaborar un plan homologado para difundir, en medios impresos o 
digitales, las obligaciones de transparencia, trámites y servicios proclives a 
la corrupción, faltas administrativas y delitos de corrupción, deficiencias en el 
debido proceso e información proactiva, con fines de prevención de la 
corrupción.

Conjunta
INFOEM, SC, OSFEM, FECC, 

CJEM, TRIJAEM, ENTES 
PÚBLICOS

4. Impulsar la participación de instituciones de investigación en materia 
anticorrupción para que emitan aportaciones de acuerdo con su área de 
especialización (convenio de colaboración con la UAEM).

Específica SC

5. Realizar jornadas ciudadanas con los CPC municipales para difundir las 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados y el derecho de 
acceso a la información.

Conjunta CPC, INFOEM

6. Fortalecer acciones de verificación en materia de obligaciones de 
transparencia por parte de los Órganos Internos de Control de los entes 
públicos estatales y municipales.

Conjunta
INFOEM, SC, CJEM, ENTES 

PÚBLICOS (OIC Y
CONTRALORÍA DEL PODER 

LEGISLATIVO), SESEA

7. Identificar, promover y, en su caso, proponer la simplificación en los 
trámites y servicios inscritos, su modificación o eliminación en el Registro 
Estatal y Municipal de Trámites y Servicios, a fin de prevenir conductas y 
hechos de corrupción al interior de las dependencias estatales, municipales, 
organismos constitucionales autónomos y organismos auxiliares de la 
Administración Pública Estatal.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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PRIORIDAD 4

Desarrollar y ejecutar estrategias que contemplen mecanismos innovadores enfocados a la 
difusión del sistema de denuncias, impulsando las capacidades, desempeño y coordinación 
entre las autoridades que tienen la responsabilidad de atender, investigar, substanciar, 
determinar, resolver y sancionar faltas administrativas graves y no graves, así como denuncias y 
delitos por hechos de corrupción, generando además por medio de inteligencia administrativa 
información sobre su funcionamiento y mejora de procesos.

Subprograma de combate a la impunidad

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para desarrollar las estrategias de difusión del sistema de denuncias y la coordinación

entre las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras para resolver faltas

administrativas  graves y no graves, así como elaborar denuncias por hechos de corrupción.

ESTRATEGIA 4.1
Desarrollar mecanismos de difusión del sistema de denuncias para prevenir, investigar, substanciar 
y sancionar actos de corrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de personas que desconocen los mecanismos de 
denuncias

Da cuenta de las personas que no identifican al menos dos 
mecanismos para presentar denuncias por actos de corrupción.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que no identifican mecanismos para presentar denuncias /Total de 
participantes en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio sobre la Percepción de la Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
4.1.1. Desarrollo de un sistema de alertas para los procesos de denuncia que potencialice los procesos de investigación y que permita 
advertir el impacto social, político y jurídico estimado de los mismos, a partir de criterios comunes sobre información mínima para la 
identificación de posibles delitos por hechos de corrupción, salvaguardando los datos personales, de conformidad con las leyes de la 
materia.

4.1.2. Definición de canales, estructuras y mecanismos de coordinación entre las autoridades investigadoras, substanciadoras y 
resolutoras, para establecer criterios homologados en la calificación y clasificación de las faltas administrativas.
4.1.3. Desarrollo de un protocolo estatal de coordinación para la difusión del sistema de denuncias entre los diversos entes públicos e 

instancias en materia de combate a la corrupción.
 

ESTRATEGIA 4.2
Formular instrumentos de coordinación entre las autoridades investigadoras, substanciadoras y 
resolutoras, para determinar, resolver y sancionar faltas administrativas graves, no graves, así como 
de particulares en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de tramites, servicios y procesos pertinentes 
compartidos entre dependencias

Mide el progreso de la armonización entre los procesos de las 
dependencias, lo que hace más eficiente la investigación, 
substanciación, determinación, resolución y sanción de faltas 

administrativas.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de mecanismos

Fórmula de cálculo (Número de procesos pertinentes compartidos /Número total de procesos pertinentes) *100

Frecuencia de medición Dos años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Censo Nacional de Gobierno Estatal

LÍNEAS DE ACCIÓN
4.2.1. Diseño e implementación de un programa de difusión y capacitación en materia detección, investigación, substanciación y sanción 

de faltas administrativas.
4.2.2. Desarrollo de mecanismos para la coordinación entre las autoridades encargadas de la detección, investigación, substanciación y 
sanción de faltas administrativas.

 

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para desarrollar las estrategias de 
difusión del sistema de denuncias y la coordinación entre las autoridades 
investigadoras, substanciadoras y resolutoras para resolver faltas 
administrativas graves y no graves, así como elaborar denuncias por 
hechos de corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones 
concretas programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP4: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para desarrollar las estrategias de difusión del sistema de denuncias y la coordinación 
entre las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras para resolver faltas 
administrativas  graves y no graves, así como elaborar denuncias por hechos de corrupción.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Elaborar un diagnóstico de los procesos de denuncia para optimizar los 
sistemas de control interno, fortaleciendo las acciones preventivas de 
combate a la corrupción.

Conjunta FECC, SC, OSFEM, TRIJAEM

2. Diseñar mecanismos de cooperación interinstitucional con el sector 
privado y organizaciones de la sociedad civil para saber con qué autoridad 
competente acudir en la atención de denuncias.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

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

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Delinear los criterios operacionales de módulos exprés itinerantes para 
captar denuncias por delitos por hechos de corrupción, focalizando su 
atención en municipios con mayor incidencia.

Conjunta FECC, CJEM

5. Diseñar un programa para incorporar en los sitios web y medios 
digitales oficiales, la información estadística generada en los sistemas de 
responsabilidades administrativas y penales, a fin de promover la 
transparencia de los entes públicos.

Conjunta SC, OSFEM, CJEM, 
TRIJAEM, SESEA
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para desarrollar las estrategias de difusión del sistema de denuncias y la coordinación

entre las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras para resolver faltas

administrativas  graves y no graves, así como elaborar denuncias por hechos de corrupción.

ESTRATEGIA 4.1
Desarrollar mecanismos de difusión del sistema de denuncias para prevenir, investigar, substanciar 
y sancionar actos de corrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de personas que desconocen los mecanismos de 
denuncias

Da cuenta de las personas que no identifican al menos dos 
mecanismos para presentar denuncias por actos de corrupción.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que no identifican mecanismos para presentar denuncias /Total de 
participantes en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio sobre la Percepción de la Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
4.1.1. Desarrollo de un sistema de alertas para los procesos de denuncia que potencialice los procesos de investigación y que permita 
advertir el impacto social, político y jurídico estimado de los mismos, a partir de criterios comunes sobre información mínima para la 
identificación de posibles delitos por hechos de corrupción, salvaguardando los datos personales, de conformidad con las leyes de la 
materia.

4.1.2. Definición de canales, estructuras y mecanismos de coordinación entre las autoridades investigadoras, substanciadoras y 
resolutoras, para establecer criterios homologados en la calificación y clasificación de las faltas administrativas.
4.1.3. Desarrollo de un protocolo estatal de coordinación para la difusión del sistema de denuncias entre los diversos entes públicos e 

instancias en materia de combate a la corrupción.
 

ESTRATEGIA 4.2
Formular instrumentos de coordinación entre las autoridades investigadoras, substanciadoras y 
resolutoras, para determinar, resolver y sancionar faltas administrativas graves, no graves, así como 
de particulares en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de tramites, servicios y procesos pertinentes 
compartidos entre dependencias

Mide el progreso de la armonización entre los procesos de las 
dependencias, lo que hace más eficiente la investigación, 
substanciación, determinación, resolución y sanción de faltas 

administrativas.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de mecanismos

Fórmula de cálculo (Número de procesos pertinentes compartidos /Número total de procesos pertinentes) *100

Frecuencia de medición Dos años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Censo Nacional de Gobierno Estatal

LÍNEAS DE ACCIÓN
4.2.1. Diseño e implementación de un programa de difusión y capacitación en materia detección, investigación, substanciación y sanción 

de faltas administrativas.
4.2.2. Desarrollo de mecanismos para la coordinación entre las autoridades encargadas de la detección, investigación, substanciación y 
sanción de faltas administrativas.

 

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para desarrollar las estrategias de 
difusión del sistema de denuncias y la coordinación entre las autoridades 
investigadoras, substanciadoras y resolutoras para resolver faltas 
administrativas graves y no graves, así como elaborar denuncias por 
hechos de corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones 
concretas programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP4: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas

���4 =
1

�∑����

�

�

=
1

=1

5
(���₁+ ���2+ ���₃+ ���+ ����)

Proyecto para desarrollar las estrategias de difusión del sistema de denuncias y la coordinación 
entre las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras para resolver faltas 
administrativas  graves y no graves, así como elaborar denuncias por hechos de corrupción.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Elaborar un diagnóstico de los procesos de denuncia para optimizar los 
sistemas de control interno, fortaleciendo las acciones preventivas de 
combate a la corrupción.

Conjunta FECC, SC, OSFEM, TRIJAEM

2. Diseñar mecanismos de cooperación interinstitucional con el sector 
privado y organizaciones de la sociedad civil para saber con qué autoridad 
competente acudir en la atención de denuncias.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

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

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Delinear los criterios operacionales de módulos exprés itinerantes para 
captar denuncias por delitos por hechos de corrupción, focalizando su 
atención en municipios con mayor incidencia.

Conjunta FECC, CJEM

5. Diseñar un programa para incorporar en los sitios web y medios 
digitales oficiales, la información estadística generada en los sistemas de 
responsabilidades administrativas y penales, a fin de promover la 
transparencia de los entes públicos.

Conjunta SC, OSFEM, CJEM, 
TRIJAEM, SESEA
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para desarrollar las estrategias de difusión del sistema de denuncias y la coordinación

entre las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras para resolver faltas

administrativas  graves y no graves, así como elaborar denuncias por hechos de corrupción.

ESTRATEGIA 4.1
Desarrollar mecanismos de difusión del sistema de denuncias para prevenir, investigar, substanciar 
y sancionar actos de corrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de personas que desconocen los mecanismos de 
denuncias

Da cuenta de las personas que no identifican al menos dos 
mecanismos para presentar denuncias por actos de corrupción.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que no identifican mecanismos para presentar denuncias /Total de 
participantes en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio sobre la Percepción de la Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
4.1.1. Desarrollo de un sistema de alertas para los procesos de denuncia que potencialice los procesos de investigación y que permita 
advertir el impacto social, político y jurídico estimado de los mismos, a partir de criterios comunes sobre información mínima para la 
identificación de posibles delitos por hechos de corrupción, salvaguardando los datos personales, de conformidad con las leyes de la 
materia.

4.1.2. Definición de canales, estructuras y mecanismos de coordinación entre las autoridades investigadoras, substanciadoras y 
resolutoras, para establecer criterios homologados en la calificación y clasificación de las faltas administrativas.
4.1.3. Desarrollo de un protocolo estatal de coordinación para la difusión del sistema de denuncias entre los diversos entes públicos e 

instancias en materia de combate a la corrupción.
 

ESTRATEGIA 4.2
Formular instrumentos de coordinación entre las autoridades investigadoras, substanciadoras y 
resolutoras, para determinar, resolver y sancionar faltas administrativas graves, no graves, así como 
de particulares en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de tramites, servicios y procesos pertinentes 
compartidos entre dependencias

Mide el progreso de la armonización entre los procesos de las 
dependencias, lo que hace más eficiente la investigación, 
substanciación, determinación, resolución y sanción de faltas 

administrativas.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de mecanismos

Fórmula de cálculo (Número de procesos pertinentes compartidos /Número total de procesos pertinentes) *100

Frecuencia de medición Dos años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Censo Nacional de Gobierno Estatal

LÍNEAS DE ACCIÓN
4.2.1. Diseño e implementación de un programa de difusión y capacitación en materia detección, investigación, substanciación y sanción 

de faltas administrativas.
4.2.2. Desarrollo de mecanismos para la coordinación entre las autoridades encargadas de la detección, investigación, substanciación y 
sanción de faltas administrativas.

 

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para desarrollar las estrategias de 
difusión del sistema de denuncias y la coordinación entre las autoridades 
investigadoras, substanciadoras y resolutoras para resolver faltas 
administrativas graves y no graves, así como elaborar denuncias por 
hechos de corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones 
concretas programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP4: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para desarrollar las estrategias de difusión del sistema de denuncias y la coordinación 
entre las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras para resolver faltas 
administrativas  graves y no graves, así como elaborar denuncias por hechos de corrupción.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Elaborar un diagnóstico de los procesos de denuncia para optimizar los 
sistemas de control interno, fortaleciendo las acciones preventivas de 
combate a la corrupción.

Conjunta FECC, SC, OSFEM, TRIJAEM

2. Diseñar mecanismos de cooperación interinstitucional con el sector 
privado y organizaciones de la sociedad civil para saber con qué autoridad 
competente acudir en la atención de denuncias.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

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

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Delinear los criterios operacionales de módulos exprés itinerantes para 
captar denuncias por delitos por hechos de corrupción, focalizando su 
atención en municipios con mayor incidencia.

Conjunta FECC, CJEM

5. Diseñar un programa para incorporar en los sitios web y medios 
digitales oficiales, la información estadística generada en los sistemas de 
responsabilidades administrativas y penales, a fin de promover la 
transparencia de los entes públicos.

Conjunta SC, OSFEM, CJEM, 
TRIJAEM, SESEA
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PRIORIDAD 5

Asegurar la coordinación entre instituciones encargadas de la detección e investigación de hechos 
de corrupción con las autoridades competentes en materia fiscal y de inteligencia financiera.

Subprograma de combate a la impunidad

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para la coordinación entre instituciones encargadas de la detección e investigación
de hechos de corrupción.

ESTRATEGIA 5.1

INDICADOR

Nombre Descripción
Índice de desempeño de las capacitaciones en materia de 
prevención, detección, denuncia y sanción de faltas administrativas 
y hechos de corrupción

Mide el porcentaje de personas servidoras públicas que creen útil 
o muy útil recibir capacitaciones en la materia.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo (Personas servidoras públicas que consideran “muy útil” o “útil” las capacitaciones /Total de 
personas servidoras públicas que participaron) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
5.1.1. Establecimiento de mecanismos de colaboración y comunicación para el intercambio de información entre las autoridades 
responsables de la investigación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, y las competentes en materia 
fiscal y de inteligencia financiera.
5.1.2. Ejecución de acciones de capacitación conjunta entre las autoridades responsables de la investigación y sanción de faltas 
administrativas y delitos por hechos de corrupción, y las competentes en materia fiscal y de inteligencia financiera.

 

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para la coordinación entre 
instituciones encargadas de la detección e investigación de hechos 
de corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP5: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto

PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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Fortalecer los mecanismos de comunicación entre las instituciones encargadas de prevenir,  
detectar, investigar, substanciar y sancionar faltas administrativas y delitos por hechos de 
corrupción, con las autoridades fiscales y otras que podrían intervenir en materia de inteligencia
financiera para combatir la corrupción. 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Realizar acciones de coordinación entre las instituciones del Comité 
Coordinador encargadas de la detección e investigación de hechos de 
corrupción y las autoridades competentes en materia fiscal cuyos 
resultados se incluyan en plataformas digitales para el acceso de registros 
abiertos.

Conjunta

2. Promover la capacitación del personal involucrado en materia financiera 
para asegurar el ejercicio transparente de funciones. Conjunta SC, OSFEM

3. Compartir información homologada en la PDE por parte de las 
autoridades competentes para dar seguimiento a la detección, 
investigación de hechos y sanciones de las personas servidoras públicas 
vinculados por actos de corrupción.

Conjunta OSFEM, SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM

4. Realizar capacitaciones conjuntas entre las autoridades responsables 
de la investigación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos 
de corrupción, y las competentes en materia financiera para una 
actualización constante.

Conjunta OSFEM, SC

OSFEM, FECC, SC, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para la coordinación entre instituciones encargadas de la detección e investigación
de hechos de corrupción.

ESTRATEGIA 5.1

INDICADOR

Nombre Descripción
Índice de desempeño de las capacitaciones en materia de 
prevención, detección, denuncia y sanción de faltas administrativas 
y hechos de corrupción

Mide el porcentaje de personas servidoras públicas que creen útil 
o muy útil recibir capacitaciones en la materia.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo (Personas servidoras públicas que consideran “muy útil” o “útil” las capacitaciones /Total de 
personas servidoras públicas que participaron) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
5.1.1. Establecimiento de mecanismos de colaboración y comunicación para el intercambio de información entre las autoridades 
responsables de la investigación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, y las competentes en materia 
fiscal y de inteligencia financiera.
5.1.2. Ejecución de acciones de capacitación conjunta entre las autoridades responsables de la investigación y sanción de faltas 
administrativas y delitos por hechos de corrupción, y las competentes en materia fiscal y de inteligencia financiera.

 

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para la coordinación entre 
instituciones encargadas de la detección e investigación de hechos 
de corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP5: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto

PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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Fortalecer los mecanismos de comunicación entre las instituciones encargadas de prevenir,  
detectar, investigar, substanciar y sancionar faltas administrativas y delitos por hechos de 
corrupción, con las autoridades fiscales y otras que podrían intervenir en materia de inteligencia
financiera para combatir la corrupción. 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Realizar acciones de coordinación entre las instituciones del Comité 
Coordinador encargadas de la detección e investigación de hechos de 
corrupción y las autoridades competentes en materia fiscal cuyos 
resultados se incluyan en plataformas digitales para el acceso de registros 
abiertos.

Conjunta

2. Promover la capacitación del personal involucrado en materia financiera 
para asegurar el ejercicio transparente de funciones. Conjunta SC, OSFEM

3. Compartir información homologada en la PDE por parte de las 
autoridades competentes para dar seguimiento a la detección, 
investigación de hechos y sanciones de las personas servidoras públicas 
vinculados por actos de corrupción.

Conjunta OSFEM, SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM

4. Realizar capacitaciones conjuntas entre las autoridades responsables 
de la investigación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos 
de corrupción, y las competentes en materia financiera para una 
actualización constante.

Conjunta OSFEM, SC

OSFEM, FECC, SC, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS
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PRIORIDAD 6

Desarrollar sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables en los entes públicos que 
contribuyan a la prevención, detección, investigación y substanciación de faltas administrativas 
y delitos por hechos de corrupción, derivados de la implementación de la Plataforma Digital 
Estatal.

Subprograma de combate a la impunidad

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para desarrollar sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables en los
entes públicos.

ESTRATEGIA 6.1
Desarrollar sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables en los entes públicos 
para contribuir a la prevención, detección, investigación y substanciación de faltas 
administrativas y delitos por hechos de corrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción
Índice de desempeño de las capacitaciones en materia de 
prevención, detección, denuncia y sanción de faltas administrativas 
y hechos de corrupción

Mide la percepción de la utilidad de las capacitaciones en la materia 

que reciben las personas servidoras públicas.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo (Personas servidoras públicas que consideran “muy útil” o “útil” las capacitaciones /Total de 
personas servidoras públicas que participaron) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
6.1.1. Integración de los módulos de la Plataforma Digital Estatal para la correcta conectividad de los entes participantes en la 
implementación y operación de la PEA y su interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional, aprovechando los recursos asignados 
para su desarrollo.
6.1.2. Generación y aplicación de protocolos de desarrollo de inteligencia para la prevención e identificación de riesgos y hechos de 
corrupción para una adecuada interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional.

6.1.3. Desarrollo de un programa de capacitación y difusión sobre la Plataforma Digital Estatal, así como para la carga y actualización 
sistemática de información.

 

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para desarrollar sistemas 
de inteligencia estandarizados e interoperables en los entes 
públicos

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP6: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Actualizar la información de los módulos en la PDE, para garantizar su 
operación contribuyendo a la prevención, detección e investigación de 
faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción.

Específica SESEA

2. Realizar jornadas de concientización dirigidas al personal del servicio 
público respecto a los sistemas interoperables por los entes públicos, para 
la prevención, detección, investigación, substanciación y resolución de 
faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción.

Conjunta OSFEM, SC, TRIJAEM, CJEM

3. Promover el uso de las tecnologías de la información y las herramientas 
informáticas necesarias en la labor de las personas servidoras públicas, 
como medida preventiva de actos de corrupción.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para desarrollar sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables en los
entes públicos.

ESTRATEGIA 6.1
Desarrollar sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables en los entes públicos 
para contribuir a la prevención, detección, investigación y substanciación de faltas 
administrativas y delitos por hechos de corrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción
Índice de desempeño de las capacitaciones en materia de 
prevención, detección, denuncia y sanción de faltas administrativas 
y hechos de corrupción

Mide la percepción de la utilidad de las capacitaciones en la materia 

que reciben las personas servidoras públicas.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo (Personas servidoras públicas que consideran “muy útil” o “útil” las capacitaciones /Total de 
personas servidoras públicas que participaron) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
6.1.1. Integración de los módulos de la Plataforma Digital Estatal para la correcta conectividad de los entes participantes en la 
implementación y operación de la PEA y su interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional, aprovechando los recursos asignados 
para su desarrollo.
6.1.2. Generación y aplicación de protocolos de desarrollo de inteligencia para la prevención e identificación de riesgos y hechos de 
corrupción para una adecuada interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional.

6.1.3. Desarrollo de un programa de capacitación y difusión sobre la Plataforma Digital Estatal, así como para la carga y actualización 
sistemática de información.

 

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para desarrollar sistemas 
de inteligencia estandarizados e interoperables en los entes 
públicos

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP6: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Actualizar la información de los módulos en la PDE, para garantizar su 
operación contribuyendo a la prevención, detección e investigación de 
faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción.

Específica SESEA

2. Realizar jornadas de concientización dirigidas al personal del servicio 
público respecto a los sistemas interoperables por los entes públicos, para 
la prevención, detección, investigación, substanciación y resolución de 
faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción.

Conjunta OSFEM, SC, TRIJAEM, CJEM

3. Promover el uso de las tecnologías de la información y las herramientas 
informáticas necesarias en la labor de las personas servidoras públicas, 
como medida preventiva de actos de corrupción.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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PRIORIDAD 7

Impulsar la mejora y homologación a escala nacional de protocolos y procesos de presentación 
de denuncias y alertas por hechos de corrupción por parte de ciudadanos, contralores y 
testigos sociales, e instituciones de fiscalización y control interno competentes.

Subprograma de combate a la impunidad

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para la elaboración de protocolos para la presentación de las denuncias y alertas por
hechos de corrupción.

ESTRATEGIA 7.1 Impulsar la mejora y homologación de los protocolos y procesos de presentación de denuncias y
alertas por hechos de corrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción

Tasa de personas que han realizado denuncias por cada mil que 
han sido víctimas de hechos de corrupción

Mide la cantidad de denuncias y alertas presentadas durante un 
periodo determinado.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción por cada mil

Fórmula de cálculo
(Número de denuncias por hechos de corrupción /Total de personas que reportaron ser víctimas de 
hechos de corrupción) *1000

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
7.1.1 Definición de procedimientos para la presentación de las denuncias y alertas por hechos de corrupción homologados a escala 
nacional.
7.1.2. Revisión del procedimiento del Sistema de Atención Mexiquense para la recepción de denuncias que cumpla con la escala nacional.

 

INDICADOR INTERNO 

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para la elaboración de 
protocolos para la presentación de las denuncias y alertas por 
hechos de corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP7: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Celebrar acuerdos de colaboración interinstitucional con la finalidad de 
revisar, retroalimentar y adecuar los protocolos y procesos de 
presentación de denuncias y alertas por hechos de corrupción, priorizando 
la atención oportuna, eficiente y eficaz de las quejas o denuncias 
ciudadanas.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Revisar y actualizar periódicamente los mecanismos de presentación 
de denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción. Conjunta OSFEM, SC, FECC, CJEM, 

TRIJAEM

3. Diseñar y promover mecanismos para la protección a denunciantes, 
testigos, peritos y terceros propiciando la confianza para denunciar. Conjunta OSFEM, SC, FECC, CJEM, 

TRIJAEM

4. Crear procedimientos de coordinación para que las instituciones de 
fiscalización y control interno presenten las denuncias por hechos de 
corrupción en los que pudiesen incurrir los particulares.

Conjunta SC, FECC, CJEM

5. Incluir en el sitio institucional de los entes públicos una liga de acceso 
para que la ciudadanía esté posibilitada a presentar una denuncia. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para la elaboración de protocolos para la presentación de las denuncias y alertas por
hechos de corrupción.

ESTRATEGIA 7.1 Impulsar la mejora y homologación de los protocolos y procesos de presentación de denuncias y
alertas por hechos de corrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción

Tasa de personas que han realizado denuncias por cada mil que 
han sido víctimas de hechos de corrupción

Mide la cantidad de denuncias y alertas presentadas durante un 
periodo determinado.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción por cada mil

Fórmula de cálculo
(Número de denuncias por hechos de corrupción /Total de personas que reportaron ser víctimas de 
hechos de corrupción) *1000

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
7.1.1 Definición de procedimientos para la presentación de las denuncias y alertas por hechos de corrupción homologados a escala 
nacional.
7.1.2. Revisión del procedimiento del Sistema de Atención Mexiquense para la recepción de denuncias que cumpla con la escala nacional.

 

INDICADOR INTERNO 

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para la elaboración de 
protocolos para la presentación de las denuncias y alertas por 
hechos de corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP7: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Celebrar acuerdos de colaboración interinstitucional con la finalidad de 
revisar, retroalimentar y adecuar los protocolos y procesos de 
presentación de denuncias y alertas por hechos de corrupción, priorizando 
la atención oportuna, eficiente y eficaz de las quejas o denuncias 
ciudadanas.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Revisar y actualizar periódicamente los mecanismos de presentación 
de denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción. Conjunta OSFEM, SC, FECC, CJEM, 

TRIJAEM

3. Diseñar y promover mecanismos para la protección a denunciantes, 
testigos, peritos y terceros propiciando la confianza para denunciar. Conjunta OSFEM, SC, FECC, CJEM, 

TRIJAEM

4. Crear procedimientos de coordinación para que las instituciones de 
fiscalización y control interno presenten las denuncias por hechos de 
corrupción en los que pudiesen incurrir los particulares.

Conjunta SC, FECC, CJEM

5. Incluir en el sitio institucional de los entes públicos una liga de acceso 
para que la ciudadanía esté posibilitada a presentar una denuncia. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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PRIORIDAD 8

Desarrollar, ejecutar y difundir procesos que garanticen la protección a denunciantes, 
alertadores, testigos, servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de hechos de 
corrupción.

Subprograma de combate a la impunidad

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 8.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de implementación institucional de esquemas de 
protección

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida
Porcentaje de implementación 
de esquemas

Fórmula de cálculo
(Número de esquemas de protección a denunciantes implementados en el ámbito de gobierno 
/Número de instituciones en el ámbito de gobierno) *100

Frecuencia de medición Seis años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Transparencia, AIP y PDP Estatal
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la CDMX

LÍNEAS DE ACCIÓN
8.1.1. Creación de un marco normativo que garantice la protección al ciudadano cuando realiza una queja o denuncia por hechos de 
corrupción.

8.1.2. Generación de mecanismos de fácil aplicación y con carácter de confidencialidad que garanticen la posibilidad de realizar denuncias 
por hechos de corrupción.

 

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para desarrollar procesos 
que garanticen la protección a denunciantes, alertadores, testigos, 
servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de hechos de 
corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP8: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para desarrollar procesos que garanticen la protección a denunciantes, alertadores, 
testigos, servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de hechos de corrupción.

Implementar procesos para garantizar la protección a denunciantes, alertadores, testigos, 
servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de hechos de corrupción.

Mide el porcentaje de esquemas de protección a denunciantes en
las instituciones públicas. El valor de 100% significa que todas
las instituciones reportaron la implementación de todos
los mecanismos.   

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Preparar un proyecto de iniciativa de reforma a la Comisión de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y de Combate a la Corrupción de la legislatura local, para 
incluir en la legislación estatal la protección a personas denunciantes, 
alertadoras, testigos, personal del servicio público expuestos, peritos y 
víctimas por hechos de corrupción.

Conjunta
OSFEM, INFOEM, ENTE 

PÚBLICO (PODER 
LEGISLATIVO)

2. Ofrecer procesos sencillos y confidenciales en medios digitales para la 
atención de denuncias. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Difundir, mediante campañas en medios digitales, los derechos de los 
denunciantes y el procedimiento para realizar denuncias. Conjunta FECC, TRIJAEM, SC, CJEM, 

OSFEM

4. Proponer que en las instituciones educativas se realice una campaña 
de cultura de la denuncia por faltas administrativas y delitos por hechos de 
corrupción.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Implementar medidas de seguridad y confidencialidad interna para 
evitar fuga de información que genere desconfianza o inseguridad en las 
personas denunciantes.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

195

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 8.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de implementación institucional de esquemas de 
protección

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida
Porcentaje de implementación 
de esquemas

Fórmula de cálculo
(Número de esquemas de protección a denunciantes implementados en el ámbito de gobierno 
/Número de instituciones en el ámbito de gobierno) *100

Frecuencia de medición Seis años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Transparencia, AIP y PDP Estatal
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la CDMX

LÍNEAS DE ACCIÓN
8.1.1. Creación de un marco normativo que garantice la protección al ciudadano cuando realiza una queja o denuncia por hechos de 
corrupción.

8.1.2. Generación de mecanismos de fácil aplicación y con carácter de confidencialidad que garanticen la posibilidad de realizar denuncias 
por hechos de corrupción.

 

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para desarrollar procesos 
que garanticen la protección a denunciantes, alertadores, testigos, 
servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de hechos de 
corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP8: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para desarrollar procesos que garanticen la protección a denunciantes, alertadores, 
testigos, servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de hechos de corrupción.

Implementar procesos para garantizar la protección a denunciantes, alertadores, testigos, 
servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de hechos de corrupción.

Mide el porcentaje de esquemas de protección a denunciantes en
las instituciones públicas. El valor de 100% significa que todas
las instituciones reportaron la implementación de todos
los mecanismos.   

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Preparar un proyecto de iniciativa de reforma a la Comisión de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y de Combate a la Corrupción de la legislatura local, para 
incluir en la legislación estatal la protección a personas denunciantes, 
alertadoras, testigos, personal del servicio público expuestos, peritos y 
víctimas por hechos de corrupción.

Conjunta
OSFEM, INFOEM, ENTE 

PÚBLICO (PODER 
LEGISLATIVO)

2. Ofrecer procesos sencillos y confidenciales en medios digitales para la 
atención de denuncias. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Difundir, mediante campañas en medios digitales, los derechos de los 
denunciantes y el procedimiento para realizar denuncias. Conjunta FECC, TRIJAEM, SC, CJEM, 

OSFEM

4. Proponer que en las instituciones educativas se realice una campaña 
de cultura de la denuncia por faltas administrativas y delitos por hechos de 
corrupción.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Implementar medidas de seguridad y confidencialidad interna para 
evitar fuga de información que genere desconfianza o inseguridad en las 
personas denunciantes.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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PRIORIDAD 9

Establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de corrupción.

Subprograma de combate a la impunidad

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de corrupción. 

ESTRATEGIA 9.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Tasa de personas que han realizado denuncias por cada mil que 
han sido víctimas de algún delito

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Porcentaje de denuncias

Fórmula de cálculo
(Número de denuncias por hechos de corrupción /Total de personas que reportaron ser víctimas de 
hechos de corrupción) *1000

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección
de datos Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
9.1.1. Diseño de un plan de persecución penal por delitos de hechos de corrupción, que incluya mecanismos de gestión y mitigación de
riesgos en los procedimientos de procuración de justicia, considerando un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
9.1.2. Desarrollo de capacitaciones en las instituciones denunciantes y fiscalías en materia de protocolos y lineamientos de política 
criminal, a fin de contribuir a la coordinación en los procesos de procuración de justicia por delitos por hechos de corrupción.

ESTRATEGIA 9.2

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de carpetas de investigación determinadas

Mide el porcentaje de carpetas de investigación que recibieron una 
determinación, respecto al total de carpetas de investigación 
iniciadas. A mayor tasa de determinación se supone una mayor 
coordinación entre las instituciones del Estado para facilitar el 
intercambio de información.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de carpetas

Fórmula de cálculo
(Número de carpetas de investigación determinadas /Número de carpetas de investigación 
iniciadas) *100

Frecuencia de medición Dos años
Periodo de recolección de  
datos

Anual

LÍNEAS DE ACCIÓN
9.2.1. Desarrollo de criterios que prioricen el proceso de investigación de delitos por hechos de corrupción que incluyan umbrales por 
montos, impacto social o incidencia en el desmantelamiento de redes de corrupción.

9.2.2. Diseño de un protocolo para la sistematización e intercambio de información entre las instituciones relacionadas con la procuración 
de justicia por delitos de hechos de corrupción, a fin de contribuir con una coordinación eficaz entre sus procesos colaborativos, 
observando en todo momento la protección de datos personales, de conformidad con las leyes en la materia y el debido proceso.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para establecer una política 

criminal en materia de delitos por hechos de corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP9: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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Mide la cantidad de denuncias presentadas durante un período 
determinado. El objetivo es medir el impacto del diseño de una 
política criminal en materia de prevención, detección y sanción de 
hechos de corrupción.

Diseñar una política criminal entre las diferentes instancias que intervienen en la prevención, 
detección y sanción de hechos de corrupción, con enfoque de derechos humanos y perspectiva 
de género para contribuir en el fortalecimiento de la impartición de justicia.  

Implementar acciones de coordinación entre las fiscalías y las instituciones del Estado para
facilitar el  intercambio de información y el desarrollo de investigaciones por delitos por 
hechos de corrupción.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Elaborar un diagnóstico sobre la incidencia de delitos por hechos de 
corrupción en el Estado de México, mediante la consulta de estadísticas 
oficiales, para sustentar la elaboración de una política en la materia 
conforme a las denuncias que deriven en materia penal.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Diseñar la política en la materia con el apoyo de todas las 
dependencias involucradas, para prevenir, identificar, registrar, atender, 
analizar, investigar y/o sancionar la probable comisión de delitos de 
corrupción.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Establecer mecanismos eficientes de análisis, seguimiento y evaluación 
de la política en la materia para su correcta aplicación. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Elaborar un estudio sobre las capacidades institucionales que tiene la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción donde se identifiquen 
las áreas de oportunidad para la actualización de procesos de 
investigación.

Específica FECC

5. Implementar el acceso a puestos por escalafón y certificación de 
competencias en todos los entes públicos para proporcionar las mismas 
oportunidades a las y los servidores públicos.

Conjunta
OSFEM, FECC, SC, CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de corrupción. 

ESTRATEGIA 9.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Tasa de personas que han realizado denuncias por cada mil que 
han sido víctimas de algún delito

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Porcentaje de denuncias

Fórmula de cálculo
(Número de denuncias por hechos de corrupción /Total de personas que reportaron ser víctimas de 
hechos de corrupción) *1000

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección
de datos Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
9.1.1. Diseño de un plan de persecución penal por delitos de hechos de corrupción, que incluya mecanismos de gestión y mitigación de
riesgos en los procedimientos de procuración de justicia, considerando un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
9.1.2. Desarrollo de capacitaciones en las instituciones denunciantes y fiscalías en materia de protocolos y lineamientos de política 
criminal, a fin de contribuir a la coordinación en los procesos de procuración de justicia por delitos por hechos de corrupción.

ESTRATEGIA 9.2

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de carpetas de investigación determinadas

Mide el porcentaje de carpetas de investigación que recibieron una 
determinación, respecto al total de carpetas de investigación 
iniciadas. A mayor tasa de determinación se supone una mayor 
coordinación entre las instituciones del Estado para facilitar el 
intercambio de información.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de carpetas

Fórmula de cálculo
(Número de carpetas de investigación determinadas /Número de carpetas de investigación 
iniciadas) *100

Frecuencia de medición Dos años
Periodo de recolección de  
datos

Anual

LÍNEAS DE ACCIÓN
9.2.1. Desarrollo de criterios que prioricen el proceso de investigación de delitos por hechos de corrupción que incluyan umbrales por 
montos, impacto social o incidencia en el desmantelamiento de redes de corrupción.

9.2.2. Diseño de un protocolo para la sistematización e intercambio de información entre las instituciones relacionadas con la procuración 
de justicia por delitos de hechos de corrupción, a fin de contribuir con una coordinación eficaz entre sus procesos colaborativos, 
observando en todo momento la protección de datos personales, de conformidad con las leyes en la materia y el debido proceso.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para establecer una política 

criminal en materia de delitos por hechos de corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP9: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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Mide la cantidad de denuncias presentadas durante un período 
determinado. El objetivo es medir el impacto del diseño de una 
política criminal en materia de prevención, detección y sanción de 
hechos de corrupción.

Diseñar una política criminal entre las diferentes instancias que intervienen en la prevención, 
detección y sanción de hechos de corrupción, con enfoque de derechos humanos y perspectiva 
de género para contribuir en el fortalecimiento de la impartición de justicia.  

Implementar acciones de coordinación entre las fiscalías y las instituciones del Estado para
facilitar el  intercambio de información y el desarrollo de investigaciones por delitos por 
hechos de corrupción.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Elaborar un diagnóstico sobre la incidencia de delitos por hechos de 
corrupción en el Estado de México, mediante la consulta de estadísticas 
oficiales, para sustentar la elaboración de una política en la materia 
conforme a las denuncias que deriven en materia penal.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Diseñar la política en la materia con el apoyo de todas las 
dependencias involucradas, para prevenir, identificar, registrar, atender, 
analizar, investigar y/o sancionar la probable comisión de delitos de 
corrupción.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Establecer mecanismos eficientes de análisis, seguimiento y evaluación 
de la política en la materia para su correcta aplicación. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Elaborar un estudio sobre las capacidades institucionales que tiene la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción donde se identifiquen 
las áreas de oportunidad para la actualización de procesos de 
investigación.

Específica FECC

5. Implementar el acceso a puestos por escalafón y certificación de 
competencias en todos los entes públicos para proporcionar las mismas 
oportunidades a las y los servidores públicos.

Conjunta
OSFEM, FECC, SC, CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS
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PRIORIDAD 10

Fortalecer las capacidades técnicas de investigación, substanciación y resolución de 
procedimientos por faltas administrativas graves y no graves, así como de particulares en 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, 
a cargo de la Secretaría de la Contraloría, el Órgano Superior de Fiscalización y el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de México, así como de las contralorías internas municipales.

Subprograma de combate a la impunidad

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 10.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de implementación de canales de comunicación y 
cooperación

Da cuenta del porcentaje de instituciones implicadas en la 

investigación y sanción de faltas administrativas y delitos por 
hechos de corrupción de la administración pública que cuentan con 
mecanismos de profesionalización.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de instituciones

Fórmula de cálculo
(Número de instituciones que cuentan con mecanismos de profesionalización /Total de instituciones 
implicadas en la investigación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de 
corrupción) *100

Frecuencia de medición Dos años
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Transparencia, AIP y PDP Estatal
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la CDMX

LÍNEAS DE ACCIÓN
10.1.1. Desarrollo de actividades que fomenten la capacidad técnica de las personas servidoras públicas participantes en la investigación, 
substanciación y resolución de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción.
10.1.2. Desarrollo de mecanismos de coordinación entre instituciones participantes, para la integración de expedientes por faltas 
administrativas y delitos por hechos de corrupción.

Periodo de recolección de 

Proyecto para fortalecer las capacidades técnicas de investigación, substanciación y 
resolución de procedimientos por faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción.

Promover canales de comunicación y cooperación interinstitucional dentro del marco legal para 
propiciar una adecuada integración de los expedientes derivados de la comisión de faltas 
administrativas y delitos por hechos de corrupción. 

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP10: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Grado de implementación del proyecto para fortalecer las 
capacidades técnicas de investigación, substanciación y 
resolución de procedimientos por faltas administrativas y delitos 
por hechos de corrupción

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Publicar la versión pública de las sentencias dictadas por faltas 
administrativas graves, una vez que hayan causado ejecutoria. Específica TRIJAEM

2. Diseñar el contenido temático de los conversatorios para dar a conocer 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la aplicación del 
régimen de responsabilidades administrativas.

Conjunta SC, TRIJAEM, OSFEM

3. Impartir los conversatorios conforme a la logística previamente 
establecida, para fortalecer las capacidades técnicas de investigación, 
substanciación y resolución de procedimientos por faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción.

Conjunta TRIJAEM, OSFEM

4. Homologar los criterios de integración de los expedientes de faltas 
graves y no graves por hechos de corrupción para eficientar los procesos 
de investigación.

Conjunta TRIJAEM, SC, OSFEM, OIC 
ENTES PÚBLICOS

5. Impartir cursos focalizados en la integración de expedientes por faltas 
graves y no graves por hechos de corrupción para facilitar los procesos de 
investigación de las instituciones competentes.

Conjunta TRIJAEM, SC, OSFEM, 
SESEA

Conjunta

7. Evaluar el desempeño de las y los servidores públicos de las instancias 
responsables de la investigación, substanciación, determinación, 
resolución y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de 
corrupción.

Conjunta
FECC, TRIJAEM, OSFEM, 

CJEM, OIC ENTES 
PÚBLICOS

8. Adaptar e instrumentar estándares profesionales, normas y buenas 
prácticas realizadas por otras instancias, nacionales e internacionales, en 
materia de coordinación entre las autoridades, así como para la 
integración de expedientes de atención, investigación, substanciación, 
determinación, resolución y sanción de faltas administrativas graves y no 
graves y hechos de corrupción.

Conjunta
FECC, TRIJAEM, OSFEM, 

CJEM, OIC ENTES 
PÚBLICOS

6. Diseñar, conforme a la ley, un mapeo del procedimiento de 
responsabilidad administrativa sobre la integración de expedientes por 
faltas graves y no graves, con la finalidad de verificar que se cumplan las 
etapas entre quienes intervienen de acuerdo con sus atribuciones.

TRIJAEM, SC, OSFEM, OIC 
ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 10.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de implementación de canales de comunicación y 
cooperación

Da cuenta del porcentaje de instituciones implicadas en la 

investigación y sanción de faltas administrativas y delitos por 
hechos de corrupción de la administración pública que cuentan con 
mecanismos de profesionalización.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de instituciones

Fórmula de cálculo
(Número de instituciones que cuentan con mecanismos de profesionalización /Total de instituciones 
implicadas en la investigación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de 
corrupción) *100

Frecuencia de medición Dos años
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Transparencia, AIP y PDP Estatal
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la CDMX

LÍNEAS DE ACCIÓN
10.1.1. Desarrollo de actividades que fomenten la capacidad técnica de las personas servidoras públicas participantes en la investigación, 
substanciación y resolución de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción.
10.1.2. Desarrollo de mecanismos de coordinación entre instituciones participantes, para la integración de expedientes por faltas 
administrativas y delitos por hechos de corrupción.

Periodo de recolección de 

Proyecto para fortalecer las capacidades técnicas de investigación, substanciación y 
resolución de procedimientos por faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción.

Promover canales de comunicación y cooperación interinstitucional dentro del marco legal para 
propiciar una adecuada integración de los expedientes derivados de la comisión de faltas 
administrativas y delitos por hechos de corrupción. 

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP10: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Grado de implementación del proyecto para fortalecer las 
capacidades técnicas de investigación, substanciación y 
resolución de procedimientos por faltas administrativas y delitos 
por hechos de corrupción

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Publicar la versión pública de las sentencias dictadas por faltas 
administrativas graves, una vez que hayan causado ejecutoria. Específica TRIJAEM

2. Diseñar el contenido temático de los conversatorios para dar a conocer 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la aplicación del 
régimen de responsabilidades administrativas.

Conjunta SC, TRIJAEM, OSFEM

3. Impartir los conversatorios conforme a la logística previamente 
establecida, para fortalecer las capacidades técnicas de investigación, 
substanciación y resolución de procedimientos por faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción.

Conjunta TRIJAEM, OSFEM

4. Homologar los criterios de integración de los expedientes de faltas 
graves y no graves por hechos de corrupción para eficientar los procesos 
de investigación.

Conjunta TRIJAEM, SC, OSFEM, OIC 
ENTES PÚBLICOS

5. Impartir cursos focalizados en la integración de expedientes por faltas 
graves y no graves por hechos de corrupción para facilitar los procesos de 
investigación de las instituciones competentes.

Conjunta TRIJAEM, SC, OSFEM, 
SESEA

Conjunta

7. Evaluar el desempeño de las y los servidores públicos de las instancias 
responsables de la investigación, substanciación, determinación, 
resolución y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de 
corrupción.

Conjunta
FECC, TRIJAEM, OSFEM, 

CJEM, OIC ENTES 
PÚBLICOS

8. Adaptar e instrumentar estándares profesionales, normas y buenas 
prácticas realizadas por otras instancias, nacionales e internacionales, en 
materia de coordinación entre las autoridades, así como para la 
integración de expedientes de atención, investigación, substanciación, 
determinación, resolución y sanción de faltas administrativas graves y no 
graves y hechos de corrupción.

Conjunta
FECC, TRIJAEM, OSFEM, 

CJEM, OIC ENTES 
PÚBLICOS

6. Diseñar, conforme a la ley, un mapeo del procedimiento de 
responsabilidad administrativa sobre la integración de expedientes por 
faltas graves y no graves, con la finalidad de verificar que se cumplan las 
etapas entre quienes intervienen de acuerdo con sus atribuciones.

TRIJAEM, SC, OSFEM, OIC 
ENTES PÚBLICOS
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PRIORIDAD 11

Fortalecer las capacidades de investigación de la de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Subprograma de combate a la impunidad

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para fortalecer las capacidades de investigación de delitos por hechos de corrupción 
de la FGJ.

ESTRATEGIA 11.1

INDICADOR
Nombre Descripción

Porcentaje de entes públicos encargados de la impartición de 
justicia que consideraron la generación de disposiciones 
normativas para combatir la corrupción 

Mide el porcentaje de entes públicos encargados de la impartición 

de justicia que, en su plan o programa anticorrupción, consideraron 
incorporar en sus temas: generar disposiciones normativas para 
combatir la corrupción.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de entes públicos

Fórmula de cálculo
(Número de administraciones públicas estatales o municipales del Estado de México que cuentan 
con un plan o programa anticorrupción /Total de administraciones públicas estatales o municipales 
del Estado de México) *100

Frecuencia de medición Cuatro años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Transparencia, AIP y PDP Estatal
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la CDMX

LÍNEAS DE ACCIÓN
11.1.1. Profesionalización de las personas servidoras públicas encargadas de la investigación de delitos por hechos de corrupción para 
una efectiva actuación en la materia.

11.1.2. Desarrollo de mecanismos de cooperación con instancias nacionales e internacionales para el intercambio de buenas prácticas de 
investigación especializada y fortalecimiento de capacidades institucionales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para fortalecer las 
capacidades de investigación de delitos por hechos de corrupción 
de la FGJ

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP11: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Impulsar la adopción de adecuaciones normativas orientadas al fortalecimiento de las 
capacidades de  investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Impartir cursos de capacitación en materia de investigación de delitos 
por hechos de corrupción para el fortalecimiento de la profesionalización 
en el servicio público.

Conjunta CPC, FECC

2. Actualizar a los operadores jurídicos de las unidades de investigación y 
litigación especializadas en materia de delitos por hechos de corrupción, 
para mejorar las capacidades de las Fiscalías.

Específica FECC

3. Capacitar a un grupo de peritos especializados en materia de delitos 
por hechos de corrupción, para una mejor detección, investigación, 
substanciación y sanción en la materia.

Específica FECC

4. Fortalecer la coordinación entre autoridades vinculadas con la 
investigación, substanciación y resolución de probables faltas 
administrativas graves y/o delitos por probables hechos de corrupción.

Conjunta FECC, TRIJAEM, OIC DE 
ENTES PÚBLICOS

5. Definir criterios para la promoción y adopción de tableros de 
seguimiento en línea para la formulación de denuncias. Conjunta CPC, CJEM, FECC

6. Impartir cursos de capacitación en materia de extinción de dominio 
dirigidos a las y los servidores públicos encargados de la impartición de 
justicia.

Conjunta FECC, CJEM

7. Impartir cursos de capacitación con perspectiva de género y enfoque de 
derechos humanos, en materia de investigación, substanciación y sanción 
de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción dirigidas al 
personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Conjunta CPC, FECC

8. Implementar cursos de capacitación en materia de cultura de la 
legalidad, con el objeto de fortalecer los principios constitucionales de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los Derechos Humanos dirigidos a las y los servidores públicos que 
pertenecen a las instituciones de procuración de justicia.

Conjunta CPC, FECC
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para fortalecer las capacidades de investigación de delitos por hechos de corrupción 
de la FGJ.

ESTRATEGIA 11.1

INDICADOR
Nombre Descripción

Porcentaje de entes públicos encargados de la impartición de 
justicia que consideraron la generación de disposiciones 
normativas para combatir la corrupción 

Mide el porcentaje de entes públicos encargados de la impartición 

de justicia que, en su plan o programa anticorrupción, consideraron 
incorporar en sus temas: generar disposiciones normativas para 
combatir la corrupción.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de entes públicos

Fórmula de cálculo
(Número de administraciones públicas estatales o municipales del Estado de México que cuentan 
con un plan o programa anticorrupción /Total de administraciones públicas estatales o municipales 
del Estado de México) *100

Frecuencia de medición Cuatro años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Transparencia, AIP y PDP Estatal
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la CDMX

LÍNEAS DE ACCIÓN
11.1.1. Profesionalización de las personas servidoras públicas encargadas de la investigación de delitos por hechos de corrupción para 
una efectiva actuación en la materia.

11.1.2. Desarrollo de mecanismos de cooperación con instancias nacionales e internacionales para el intercambio de buenas prácticas de 
investigación especializada y fortalecimiento de capacidades institucionales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para fortalecer las 
capacidades de investigación de delitos por hechos de corrupción 
de la FGJ

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP11: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas

+ �������11=
1

�∑����

�

�

=
1

=1
8
(���₁+ ���2+ ���₃+��� + ����+ ����+���
 )

Impulsar la adopción de adecuaciones normativas orientadas al fortalecimiento de las 
capacidades de  investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Impartir cursos de capacitación en materia de investigación de delitos 
por hechos de corrupción para el fortalecimiento de la profesionalización 
en el servicio público.

Conjunta CPC, FECC

2. Actualizar a los operadores jurídicos de las unidades de investigación y 
litigación especializadas en materia de delitos por hechos de corrupción, 
para mejorar las capacidades de las Fiscalías.

Específica FECC

3. Capacitar a un grupo de peritos especializados en materia de delitos 
por hechos de corrupción, para una mejor detección, investigación, 
substanciación y sanción en la materia.

Específica FECC

4. Fortalecer la coordinación entre autoridades vinculadas con la 
investigación, substanciación y resolución de probables faltas 
administrativas graves y/o delitos por probables hechos de corrupción.

Conjunta FECC, TRIJAEM, OIC DE 
ENTES PÚBLICOS

5. Definir criterios para la promoción y adopción de tableros de 
seguimiento en línea para la formulación de denuncias. Conjunta CPC, CJEM, FECC

6. Impartir cursos de capacitación en materia de extinción de dominio 
dirigidos a las y los servidores públicos encargados de la impartición de 
justicia.

Conjunta FECC, CJEM

7. Impartir cursos de capacitación con perspectiva de género y enfoque de 
derechos humanos, en materia de investigación, substanciación y sanción 
de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción dirigidas al 
personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Conjunta CPC, FECC

8. Implementar cursos de capacitación en materia de cultura de la 
legalidad, con el objeto de fortalecer los principios constitucionales de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los Derechos Humanos dirigidos a las y los servidores públicos que 
pertenecen a las instituciones de procuración de justicia.

Conjunta CPC, FECC
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PRIORIDAD 12

Implementar mecanismos de gobierno abierto que fortalezcan las acciones de combate a 
la corrupción por parte de las instancias encargadas de la investigación, substanciación, 
determinación y resolución de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción. Así 
mismo, adoptar nuevos modelos de gestión y esquemas de cocreación que contribuyan a 
identificar riesgos.

Subprograma de combate a la impunidad

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 12.1
Establecer mecanismos de colaboración, seguimiento, prevención y transparencia proactiva para
el combate a la corrupción mediante distintos procesos de procuración e impartición de justicia, 
en aras del fortalecimiento institucional y una mayor incidencia social.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de implementación de mecanismos de 
seguimiento y transparencia proactiva

Mide el porcentaje de implementación de mecanismos de seguimiento y 
transparencia proactiva que permitan conocer los procesos de procuración e 
impartición de justicia. El valor de 100% significa que se implementaron todos los 
mecanismos de seguimiento y transparencia proactiva.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de implementación

Fórmula de cálculo
(1/2) *(Número de acciones de transparencia proactiva implementadas por el sistema de 
procuración de justicia + Número de acciones de transparencia proactiva implementadas por los 
sistemas de impartición de justicia) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal

LÍNEAS DE ACCIÓN
12.1.1. Desarrollo e implementación de tecnologías digitales que permitan eficientar el gobierno abierto para fortalecer las acciones de 
combate a la corrupción.

12.1.2. Desarrollo de mecanismos de transparencia proactiva sobre procesos de faltas administrativas graves y de delitos por hechos de 
corrupción.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para implementar 
mecanismos de gobierno abierto para fortalecer las acciones de 
combate a la corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP12: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para implementar mecanismos de gobierno abierto para fortalecer las acciones de 
combate a la corrupción. 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Fomentar principios y valores entre la ciudadanía y el sector público con 
la finalidad de mejorar en la cultura de la legalidad en trámites y servicios. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Promover la difusión de información relacionada con el perfil, 
nombramiento, ingresos y conflicto de interés de las personas servidoras 
públicas que conforman las instancias encargadas de la investigación, 
substanciación, determinación y resolución de faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción mediante el uso de las TIC para fomentar 
la identificación de riesgos.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Difundir en plataformas socio digitales la existencia e interrelación entre 
las Plataformas Digitales Nacional y Estatal con el fin de fomentar una 
cultura de gobierno abierto y la cultura de la denuncia de actos de 
corrupción.

Específica SESEA

1. Implementar mecanismos de gobierno abierto que fortalezcan las 
acciones de combate a la corrupción para adoptar nuevos modelos de 
gestión y esquemas de cocreación que contribuyan a identificar riesgos.

2. Elaborar y promover el Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción 
para su implementación en los entes públicos del Estado de México.

Conjunta CPC, SESEA
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 12.1
Establecer mecanismos de colaboración, seguimiento, prevención y transparencia proactiva para
el combate a la corrupción mediante distintos procesos de procuración e impartición de justicia, 
en aras del fortalecimiento institucional y una mayor incidencia social.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de implementación de mecanismos de 
seguimiento y transparencia proactiva

Mide el porcentaje de implementación de mecanismos de seguimiento y 
transparencia proactiva que permitan conocer los procesos de procuración e 
impartición de justicia. El valor de 100% significa que se implementaron todos los 
mecanismos de seguimiento y transparencia proactiva.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de implementación

Fórmula de cálculo
(1/2) *(Número de acciones de transparencia proactiva implementadas por el sistema de 
procuración de justicia + Número de acciones de transparencia proactiva implementadas por los 
sistemas de impartición de justicia) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal

LÍNEAS DE ACCIÓN
12.1.1. Desarrollo e implementación de tecnologías digitales que permitan eficientar el gobierno abierto para fortalecer las acciones de 
combate a la corrupción.

12.1.2. Desarrollo de mecanismos de transparencia proactiva sobre procesos de faltas administrativas graves y de delitos por hechos de 
corrupción.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para implementar 
mecanismos de gobierno abierto para fortalecer las acciones de 
combate a la corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP12: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para implementar mecanismos de gobierno abierto para fortalecer las acciones de 
combate a la corrupción. 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Fomentar principios y valores entre la ciudadanía y el sector público con 
la finalidad de mejorar en la cultura de la legalidad en trámites y servicios. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Promover la difusión de información relacionada con el perfil, 
nombramiento, ingresos y conflicto de interés de las personas servidoras 
públicas que conforman las instancias encargadas de la investigación, 
substanciación, determinación y resolución de faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción mediante el uso de las TIC para fomentar 
la identificación de riesgos.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Difundir en plataformas socio digitales la existencia e interrelación entre 
las Plataformas Digitales Nacional y Estatal con el fin de fomentar una 
cultura de gobierno abierto y la cultura de la denuncia de actos de 
corrupción.

Específica SESEA

1. Implementar mecanismos de gobierno abierto que fortalezcan las 
acciones de combate a la corrupción para adoptar nuevos modelos de 
gestión y esquemas de cocreación que contribuyan a identificar riesgos.

2. Elaborar y promover el Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción 
para su implementación en los entes públicos del Estado de México.

Conjunta CPC, SESEA
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La arbitrariedad, como hecho que favorece los intereses particulares por sobre los colectivos, 
es una conducta presente en el ejercicio público que tiene afectaciones sociales en la 
eficacia del servicio y el desarrollo de la administración pública. Es por ello que se vuelve 
indispensable instaurar y reforzar estrategias de control, vigilancia e involucramiento social, 
así como mecanismos de selección del personal servidor público enfocados al control de 
gestión y evaluación del desempeño de los mismos.

Disminuir los márgenes de discrecionalidad en el servicio público, mediante mecanismos de 
profesionalización, integridad, control interno, auditoría, fiscalización, rendición de cuentas en 
el uso de recursos públicos y en la operación de procesos institucionales clave al interior de 
las administraciones públicas.

Subprograma de control 
de la arbitrariedad

Objetivo General
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Subprograma de control de la arbitrariedad

PRIORIDAD 13

Aplicar la tecnología para integrar un diagnóstico donde se visualice el nivel de confianza, 
conocimiento y preparación que tienen los servidores públicos sobre los procedimientos e 
investigación por delitos de corrupción, a fin de que contribuya a mejorar su eficiencia en la 
aplicación de la ley, su desempeño y conducta ante la ciudadanía.

INDICADOR INTERNO
Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para aprovechar el uso de la 
tecnología para diagnosticar la confianza, conocimiento y preparación de 
los servidores públicos

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones 
concretas programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo

���13 =
1
N∑����

�

�=1

= 1
1
(����) 

Donde: GIP13: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas

ESTRATEGIA 13.1

INDICADOR
Nombre Descripción

Índice de capacidades profesionales y 
capacitación

Da cuenta del porcentaje de personas servidoras públicas que consideran importantes las 
capacitaciones en materia de investigación por delitos de corrupción, así como la relación 
con sus actividades profesionales.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Personas servidoras públicas que consideran “muy útil” o “útil” las capacitaciones /Total de 

personas servidoras públicas que participaron) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
13.1.1. Creación de medios tecnológicos e informáticos que permitan fomentar la confianza ciudadana sobre el desempeño del personal 
del servicio público participante en procedimientos e investigación por delitos de corrupción.
13.1.2. Difusión de los procedimientos de investigación por delitos de corrupción en medios electrónicos y de forma física.
13.1.3. Aplicación de instrumento para medir la percepción ciudadana sobre el empleo, cargo y desempeño de las personas servidoras 
públicas.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para aprovechar el uso de la tecnología para diagnosticar la confianza, conocimiento y 
preparación de los servidores públicos.

Aplicar herramientas digitales para integrar un diagnóstico donde se visualice el nivel de 
confianza, conocimiento y preparación de las y los servidores públicos sobre los procedimientos e 
investigación  por delitos de corrupción.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Aplicar una encuesta electrónica para identificar áreas de mejora que 
percibe la ciudadanía sobre el nivel de confianza, conocimiento y 
preparación que tienen las y los servidores públicos.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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INDICADOR INTERNO
Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para aprovechar el uso de la 
tecnología para diagnosticar la confianza, conocimiento y preparación de 
los servidores públicos

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones 
concretas programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo

���13 =
1
N∑����

�

�=1

= 1
1
(����) 

Donde: GIP13: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas

ESTRATEGIA 13.1

INDICADOR
Nombre Descripción

Índice de capacidades profesionales y 
capacitación

Da cuenta del porcentaje de personas servidoras públicas que consideran importantes las 
capacitaciones en materia de investigación por delitos de corrupción, así como la relación 
con sus actividades profesionales.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Personas servidoras públicas que consideran “muy útil” o “útil” las capacitaciones /Total de 

personas servidoras públicas que participaron) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
13.1.1. Creación de medios tecnológicos e informáticos que permitan fomentar la confianza ciudadana sobre el desempeño del personal 
del servicio público participante en procedimientos e investigación por delitos de corrupción.
13.1.2. Difusión de los procedimientos de investigación por delitos de corrupción en medios electrónicos y de forma física.
13.1.3. Aplicación de instrumento para medir la percepción ciudadana sobre el empleo, cargo y desempeño de las personas servidoras 
públicas.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para aprovechar el uso de la tecnología para diagnosticar la confianza, conocimiento y 
preparación de los servidores públicos.

Aplicar herramientas digitales para integrar un diagnóstico donde se visualice el nivel de 
confianza, conocimiento y preparación de las y los servidores públicos sobre los procedimientos e 
investigación  por delitos de corrupción.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Aplicar una encuesta electrónica para identificar áreas de mejora que 
percibe la ciudadanía sobre el nivel de confianza, conocimiento y 
preparación que tienen las y los servidores públicos.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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Subprograma de control de la arbitrariedad

PRIORIDAD 14

Implementar medidas de mayor transparencia dirigidos a disminuir el abuso de poder y 
autoridad del servidor público, identificando procesos administrativos de mayor riesgo de 
corrupción y que se den a conocer fácilmente al ciudadano; promoviendo en todo momento la 
información sobre los requisitos, plazos, costos, derechos y obligaciones que tienen al acudir 
a una oficina pública.

ESTRATEGIA 14.2

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de asimetría de información presentada en trámites 

realizados por la población mexiquense

Da cuenta de la población mexiquense que no obtuvo la 

información necesaria sobre requisitos, plazos, costos, derechos y 
obligaciones al realizar algún trámite o pago de servicio.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Personas que declararon “no haber obtenido la información necesaria sobre requisitos, plazos, 
costos, derechos y obligaciones al realizar algún trámite o pago de servicio” /Total de personas que 
enfrentaron alguna barrera al realizar algún trámite o solicitud de servicio) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental

LÍNEAS DE ACCIÓN
14.2.1.. Ampliación de espacios en medios electrónicos que faciliten la difusión de las obligaciones legales y administrativas de las y los 
servidores públicos.

14.2.2. Difusión de las obligaciones de las personas servidoras públicas y los derechos del ciudadano al acudir a una oficina de atención 
al público.

ESTRATEGIA 14.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de transparencia como principal factor para generar 
confianza en los entes públicos

Mide el porcentaje de personas servidoras públicas que considera 

acciones relacionadas con transparencia y rendición de cuentas 
como principales factores para mejorar la confianza en los entes 
públicos.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Personas servidoras públicas que consideran que las “acciones relacionadas con transparencia y 
rendición de cuentas” principal factor para generar confianza en las instituciones /Total de personal 
del servicio público que participó) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
14.1.1. Implementación de la certificación de servicios mediante la aplicación de normas internacionales para la atención ciudadana y
transparencia en el servicio público.

14.1.2. Promoción de un modelo de innovación que transparente el trabajo realizado para disminuir el abuso de poder y autoridad.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para aplicar esquemas de transparencia, 
promoviendo en todo momento la información sobre los requisitos, plazos, costos, 
derechos y obligaciones, identificando procesos administrativos de mayor riesgo 
de corrupción, para disminuir el abuso de funciones, discrecionalidad y autoridad 

del servicio público y que se den a conocer fácilmente al ciudadano

Da cuenta del porcentaje de realización de las 
acciones concretas programadas para la 
realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo

�� ���

Donde: GIP14: Grado de implementación del proyecto
N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas

= 1

5
(����+����+����+����+����) = 1

N ∑ ����



�=1

Proyecto para aplicar esquemas de transparencia, promoviendo en todo momento la información 
sobre los requisitos, plazos, costos, derechos y obligaciones, identificando procesos 
administrativos de mayor riesgo de corrupción, para disminuir el abuso de funciones, 
discrecionalidad y autoridad del servicio público y que se den a conocer fácilmente al ciudadano.

ESTRATEGIA 14.3

INDICADOR

Nombre Descripción

Tasa de incidencia de actos de corrupción en trámites y servicios 
bajo demanda

Mide la proporción de la población que ha experimentado algún 

acto de corrupción en los principales trámites y servicios por cada 
mil habitantes que han realizado el trámite.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que declararon ser víctimas de algún acto de corrupción en trámites y 
servicios bajo demanda /Total de personas que han realizado trámites y/o servicios) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental

LÍNEAS DE ACCIÓN 
14.3.1. Automatización de trámites y servicios a efecto de disminuir los puntos de contacto entre la ciudadanía y las personas servidoras 
públicas y evitar posibles actos de corrupción.
14.3.2. Difusión de los mapas de riesgos de corrupción por medio de páginas web, y la forma de evitar que la ciudadanía incurra en ellos 

para disminuir su incidencia.
14.3.3. Difusión, a través de medios digitales, de los trámites y servicios donde se registra mayor abuso de poder y autoridad por quejas 
ciudadanas, así como el modus operandi de los mismos.

Aplicar esquemas de transparencia para disminuir el abuso de poder, discrecionalidad y 
autoridad del servicio público. 

Promover en la ciudadanía la información sobre los requisitos, plazos, costos, derechos 
obligaciones para disminuir el abuso de poder, discrecionalidad y autoridad del servicio público.

Identificar procesos administrativos de mayor riesgo de corrupción para que se den a conocer 
fácilmente al ciudadano. 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Identificar los procesos administrativos de mayor riesgo de corrupción, 
considerando las propuestas de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Conjunta

OSFEM, INFOEM, CPC, 
SESAEMM, ENTES 

PÚBLICOS

2. Establecer un diseño programático para la actualización permanente de 
los sitios oficiales de entes públicos para transparentar su actuar. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Integrar el padrón de trámites y servicios con mayor incidencia y 
denuncias por actos de corrupción para generar una estrategia enfocada 
a digitalizar los mismos.

Conjunta OSFEM, FECC, SC, TRIJAEM, 
INFOEM, CJEM

4. Capacitar al personal servidor público para concientizarlo sobre los 
riesgos de corrupción en los que puede incurrir. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Realizar campañas en medios digitales orientadas a prevenir el abuso 
de poder y autoridad en el servicio público, mediante la difusión de los 
derechos ciudadanos y de las obligaciones de las autoridades.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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ESTRATEGIA 14.2

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de asimetría de información presentada en trámites 

realizados por la población mexiquense

Da cuenta de la población mexiquense que no obtuvo la 

información necesaria sobre requisitos, plazos, costos, derechos y 
obligaciones al realizar algún trámite o pago de servicio.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Personas que declararon “no haber obtenido la información necesaria sobre requisitos, plazos, 
costos, derechos y obligaciones al realizar algún trámite o pago de servicio” /Total de personas que 
enfrentaron alguna barrera al realizar algún trámite o solicitud de servicio) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental

LÍNEAS DE ACCIÓN
14.2.1.. Ampliación de espacios en medios electrónicos que faciliten la difusión de las obligaciones legales y administrativas de las y los 
servidores públicos.

14.2.2. Difusión de las obligaciones de las personas servidoras públicas y los derechos del ciudadano al acudir a una oficina de atención 
al público.

ESTRATEGIA 14.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de transparencia como principal factor para generar 
confianza en los entes públicos

Mide el porcentaje de personas servidoras públicas que considera 

acciones relacionadas con transparencia y rendición de cuentas 
como principales factores para mejorar la confianza en los entes 
públicos.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Personas servidoras públicas que consideran que las “acciones relacionadas con transparencia y 
rendición de cuentas” principal factor para generar confianza en las instituciones /Total de personal 
del servicio público que participó) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
14.1.1. Implementación de la certificación de servicios mediante la aplicación de normas internacionales para la atención ciudadana y
transparencia en el servicio público.

14.1.2. Promoción de un modelo de innovación que transparente el trabajo realizado para disminuir el abuso de poder y autoridad.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para aplicar esquemas de transparencia, 
promoviendo en todo momento la información sobre los requisitos, plazos, costos, 
derechos y obligaciones, identificando procesos administrativos de mayor riesgo 
de corrupción, para disminuir el abuso de funciones, discrecionalidad y autoridad 

del servicio público y que se den a conocer fácilmente al ciudadano

Da cuenta del porcentaje de realización de las 
acciones concretas programadas para la 
realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo

�� ���

Donde: GIP14: Grado de implementación del proyecto
N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas

= 1

5
(����+����+����+����+����) = 1

N ∑ ����
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Proyecto para aplicar esquemas de transparencia, promoviendo en todo momento la información 
sobre los requisitos, plazos, costos, derechos y obligaciones, identificando procesos 
administrativos de mayor riesgo de corrupción, para disminuir el abuso de funciones, 
discrecionalidad y autoridad del servicio público y que se den a conocer fácilmente al ciudadano.

ESTRATEGIA 14.3

INDICADOR

Nombre Descripción

Tasa de incidencia de actos de corrupción en trámites y servicios 
bajo demanda

Mide la proporción de la población que ha experimentado algún 

acto de corrupción en los principales trámites y servicios por cada 
mil habitantes que han realizado el trámite.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que declararon ser víctimas de algún acto de corrupción en trámites y 
servicios bajo demanda /Total de personas que han realizado trámites y/o servicios) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental

LÍNEAS DE ACCIÓN 
14.3.1. Automatización de trámites y servicios a efecto de disminuir los puntos de contacto entre la ciudadanía y las personas servidoras 
públicas y evitar posibles actos de corrupción.
14.3.2. Difusión de los mapas de riesgos de corrupción por medio de páginas web, y la forma de evitar que la ciudadanía incurra en ellos 

para disminuir su incidencia.
14.3.3. Difusión, a través de medios digitales, de los trámites y servicios donde se registra mayor abuso de poder y autoridad por quejas 
ciudadanas, así como el modus operandi de los mismos.

Aplicar esquemas de transparencia para disminuir el abuso de poder, discrecionalidad y 
autoridad del servicio público. 

Promover en la ciudadanía la información sobre los requisitos, plazos, costos, derechos 
obligaciones para disminuir el abuso de poder, discrecionalidad y autoridad del servicio público.

Identificar procesos administrativos de mayor riesgo de corrupción para que se den a conocer 
fácilmente al ciudadano. 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Identificar los procesos administrativos de mayor riesgo de corrupción, 
considerando las propuestas de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Conjunta

OSFEM, INFOEM, CPC, 
SESAEMM, ENTES 

PÚBLICOS

2. Establecer un diseño programático para la actualización permanente de 
los sitios oficiales de entes públicos para transparentar su actuar. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Integrar el padrón de trámites y servicios con mayor incidencia y 
denuncias por actos de corrupción para generar una estrategia enfocada 
a digitalizar los mismos.

Conjunta OSFEM, FECC, SC, TRIJAEM, 
INFOEM, CJEM

4. Capacitar al personal servidor público para concientizarlo sobre los 
riesgos de corrupción en los que puede incurrir. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Realizar campañas en medios digitales orientadas a prevenir el abuso 
de poder y autoridad en el servicio público, mediante la difusión de los 
derechos ciudadanos y de las obligaciones de las autoridades.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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ESTRATEGIA 14.2

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de asimetría de información presentada en trámites 

realizados por la población mexiquense

Da cuenta de la población mexiquense que no obtuvo la 

información necesaria sobre requisitos, plazos, costos, derechos y 
obligaciones al realizar algún trámite o pago de servicio.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Personas que declararon “no haber obtenido la información necesaria sobre requisitos, plazos, 
costos, derechos y obligaciones al realizar algún trámite o pago de servicio” /Total de personas que 
enfrentaron alguna barrera al realizar algún trámite o solicitud de servicio) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental

LÍNEAS DE ACCIÓN
14.2.1.. Ampliación de espacios en medios electrónicos que faciliten la difusión de las obligaciones legales y administrativas de las y los 
servidores públicos.

14.2.2. Difusión de las obligaciones de las personas servidoras públicas y los derechos del ciudadano al acudir a una oficina de atención 
al público.

ESTRATEGIA 14.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de transparencia como principal factor para generar 
confianza en los entes públicos

Mide el porcentaje de personas servidoras públicas que considera 

acciones relacionadas con transparencia y rendición de cuentas 
como principales factores para mejorar la confianza en los entes 
públicos.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Personas servidoras públicas que consideran que las “acciones relacionadas con transparencia y 
rendición de cuentas” principal factor para generar confianza en las instituciones /Total de personal 
del servicio público que participó) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
14.1.1. Implementación de la certificación de servicios mediante la aplicación de normas internacionales para la atención ciudadana y
transparencia en el servicio público.

14.1.2. Promoción de un modelo de innovación que transparente el trabajo realizado para disminuir el abuso de poder y autoridad.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para aplicar esquemas de transparencia, 
promoviendo en todo momento la información sobre los requisitos, plazos, costos, 
derechos y obligaciones, identificando procesos administrativos de mayor riesgo 
de corrupción, para disminuir el abuso de funciones, discrecionalidad y autoridad 

del servicio público y que se den a conocer fácilmente al ciudadano

Da cuenta del porcentaje de realización de las 
acciones concretas programadas para la 
realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo

�� ���

Donde: GIP14: Grado de implementación del proyecto
N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta 

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para aplicar esquemas de transparencia, promoviendo en todo momento la información 
sobre los requisitos, plazos, costos, derechos y obligaciones, identificando procesos 
administrativos de mayor riesgo de corrupción, para disminuir el abuso de funciones, 
discrecionalidad y autoridad del servicio público y que se den a conocer fácilmente al ciudadano.

ESTRATEGIA 14.3

INDICADOR

Nombre Descripción

Tasa de incidencia de actos de corrupción en trámites y servicios 
bajo demanda

Mide la proporción de la población que ha experimentado algún 

acto de corrupción en los principales trámites y servicios por cada 
mil habitantes que han realizado el trámite.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que declararon ser víctimas de algún acto de corrupción en trámites y 
servicios bajo demanda /Total de personas que han realizado trámites y/o servicios) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental

LÍNEAS DE ACCIÓN 
14.3.1. Automatización de trámites y servicios a efecto de disminuir los puntos de contacto entre la ciudadanía y las personas servidoras 
públicas y evitar posibles actos de corrupción.
14.3.2. Difusión de los mapas de riesgos de corrupción por medio de páginas web, y la forma de evitar que la ciudadanía incurra en ellos 

para disminuir su incidencia.
14.3.3. Difusión, a través de medios digitales, de los trámites y servicios donde se registra mayor abuso de poder y autoridad por quejas 
ciudadanas, así como el modus operandi de los mismos.

Aplicar esquemas de transparencia para disminuir el abuso de poder, discrecionalidad y 
autoridad del servicio público. 

Promover en la ciudadanía la información sobre los requisitos, plazos, costos, derechos 
obligaciones para disminuir el abuso de poder, discrecionalidad y autoridad del servicio público.

Identificar procesos administrativos de mayor riesgo de corrupción para que se den a conocer 
fácilmente al ciudadano. 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Identificar los procesos administrativos de mayor riesgo de corrupción, 
considerando las propuestas de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Conjunta

OSFEM, INFOEM, CPC, 
SESAEMM, ENTES 

PÚBLICOS

2. Establecer un diseño programático para la actualización permanente de 
los sitios oficiales de entes públicos para transparentar su actuar. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Integrar el padrón de trámites y servicios con mayor incidencia y 
denuncias por actos de corrupción para generar una estrategia enfocada 
a digitalizar los mismos.

Conjunta OSFEM, FECC, SC, TRIJAEM, 
INFOEM, CJEM

4. Capacitar al personal servidor público para concientizarlo sobre los 
riesgos de corrupción en los que puede incurrir. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Realizar campañas en medios digitales orientadas a prevenir el abuso 
de poder y autoridad en el servicio público, mediante la difusión de los 
derechos ciudadanos y de las obligaciones de las autoridades.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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Subprograma de control de la arbitrariedad

PRIORIDAD 15

Implementar modelos digitales para evaluar el desempeño de los servidores públicos 
estatales y municipales.

ESTRATEGIA 15.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de percepción de honestidad en el servicio público
Mide la percepción que tiene la ciudadanía sobre la honestidad de 

las personas servidoras públicas estatales y municipales.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo (Personas que declararon tener confianza en las personas servidoras públicas del ámbito estatal y 
municipal /Total de personas participantes en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
15.1.1. Implementación de evaluaciones de desempeño a través del uso de las TIC.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para diseñar e implementar modelos digitales para evaluar el desempeño de los servidores 
públicos estatales y municipales por parte de la ciudadanía.

Desarrollar mecanismos tecnológicos para generar evaluaciones del servicio público de la 
administración estatal y municipal. 

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para diseñar e implementar 
modelos digitales para evaluar el desempeño de los servidores 
públicos estatales y municipales por parte de la ciudadanía

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP15: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

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

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

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

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Realizar estudios con las organizaciones de la sociedad civil y la 
academia sobre la satisfacción en los servicios que otorgan los entes 
públicos estatales y municipales para conocer la percepción de los 
usuarios y difundirla en los medios digitales de cada institución.

Específica SESEA

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

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Recopilar estudios, desde la sociedad civil, de ejercicios existentes de 
Evaluación del Desempeño Laboral (EDL) para valorar la pertinencia de 
recomendar su adopción en los entes públicos.

Conjunta CPC, SESEA
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ESTRATEGIA 15.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de percepción de honestidad en el servicio público
Mide la percepción que tiene la ciudadanía sobre la honestidad de 

las personas servidoras públicas estatales y municipales.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo (Personas que declararon tener confianza en las personas servidoras públicas del ámbito estatal y 
municipal /Total de personas participantes en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
15.1.1. Implementación de evaluaciones de desempeño a través del uso de las TIC.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para diseñar e implementar modelos digitales para evaluar el desempeño de los servidores 
públicos estatales y municipales por parte de la ciudadanía.

Desarrollar mecanismos tecnológicos para generar evaluaciones del servicio público de la 
administración estatal y municipal. 

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para diseñar e implementar 
modelos digitales para evaluar el desempeño de los servidores 
públicos estatales y municipales por parte de la ciudadanía

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP15: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

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

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

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

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Realizar estudios con las organizaciones de la sociedad civil y la 
academia sobre la satisfacción en los servicios que otorgan los entes 
públicos estatales y municipales para conocer la percepción de los 
usuarios y difundirla en los medios digitales de cada institución.

Específica SESEA

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

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Recopilar estudios, desde la sociedad civil, de ejercicios existentes de 
Evaluación del Desempeño Laboral (EDL) para valorar la pertinencia de 
recomendar su adopción en los entes públicos.

Conjunta CPC, SESEA
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Subprograma de control de la arbitrariedad

PRIORIDAD 16

Asegurar el respeto a los derechos humanos de los servidores públicos que tienen contacto 
con los ciudadanos, impulsando que se practique la supervisión y control.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 16.1 Desarrollar mecanismos para garantizar el respeto a los derechos humanos de las y los servidores 
públicos.

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de respeto de los derechos humanos de las y los servidores 
públicos

Mide el porcentaje de personas del servicio público que considera 
que sus derechos humanos son respetados en su centro de trabajo.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Personas servidoras públicas que “considera que sus derechos humanos son respetados en su 
centro de trabajo” /Total de personas servidoras públicas participantes) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
16.1.1. Promoción al respeto y defensa de los derechos humanos.
16.1.2. Promoción de la atención de quejas y/o denuncias de las y los servidores públicos de los que fueron violentados sus derechos 
humanos.
16.1.3. Institucionalización de la perspectiva de género en las acciones propuestas.
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INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para promover las acciones 
de supervisión y control que propicien el respeto de los derechos 
humanos de las y los servidores públicos que tienen contacto con 
la ciudadanía

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP16: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto

PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas

Proyecto para promover las acciones de supervisión y control que propicien el respeto de los 
derechos humanos de las y los servidores públicos que tienen contacto con la ciudadanía.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Generar e instrumentar un protocolo de actuación, en coordinación con 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, sobre la 
protección de los derechos humanos de las y los servidores públicos que 
prestan un servicio o trámite ante casos de violencia por parte de la 
ciudadanía, para garantizar su óptima aplicación.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Homologar los protocolos de prevención del hostigamiento y acoso 
sexual en el servicio público, a fin de prevenir, atender y sancionar 
conductas en la materia.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Diseñar, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, material y campañas en medios digitales sobre los 
derechos humanos del personal servidor público y la ciudadanía en 
puntos de contacto.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Difundir la campaña sobre los derechos humanos en las instituciones 
gubernamentales, plataformas digitales y redes sociales de los entes 
públicos.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 16.1 Desarrollar mecanismos para garantizar el respeto a los derechos humanos de las y los servidores 
públicos.

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de respeto de los derechos humanos de las y los servidores 
públicos

Mide el porcentaje de personas del servicio público que considera 
que sus derechos humanos son respetados en su centro de trabajo.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Personas servidoras públicas que “considera que sus derechos humanos son respetados en su 
centro de trabajo” /Total de personas servidoras públicas participantes) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
16.1.1. Promoción al respeto y defensa de los derechos humanos.
16.1.2. Promoción de la atención de quejas y/o denuncias de las y los servidores públicos de los que fueron violentados sus derechos 
humanos.
16.1.3. Institucionalización de la perspectiva de género en las acciones propuestas.
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INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para promover las acciones 
de supervisión y control que propicien el respeto de los derechos 
humanos de las y los servidores públicos que tienen contacto con 
la ciudadanía

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP16: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto

PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas

Proyecto para promover las acciones de supervisión y control que propicien el respeto de los 
derechos humanos de las y los servidores públicos que tienen contacto con la ciudadanía.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Generar e instrumentar un protocolo de actuación, en coordinación con 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, sobre la 
protección de los derechos humanos de las y los servidores públicos que 
prestan un servicio o trámite ante casos de violencia por parte de la 
ciudadanía, para garantizar su óptima aplicación.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Homologar los protocolos de prevención del hostigamiento y acoso 
sexual en el servicio público, a fin de prevenir, atender y sancionar 
conductas en la materia.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Diseñar, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, material y campañas en medios digitales sobre los 
derechos humanos del personal servidor público y la ciudadanía en 
puntos de contacto.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Difundir la campaña sobre los derechos humanos en las instituciones 
gubernamentales, plataformas digitales y redes sociales de los entes 
públicos.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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Subprograma de control de la arbitrariedad

PRIORIDAD 17

Promover el diseño, implementación y evaluación del desempeño de programas de 
capacitación, certificaciones de competencias y desarrollo profesional en el servicio público 
enfocadas al control de responsabilidades administrativas, ética pública y combate a la 
corrupción.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para promover el diseño, implementación y evaluación del desempeño de programas de 
capacitación, certificaciones de competencias y desarrollo profesional en el servicio público.

ESTRATEGIA 17.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de cobertura en 
capacitación de la ética pública 

Mide el porcentaje de cobertura de programas de capacitación para el combate a la corrupción y 

fortalecimiento de la ética pública, en las Administraciones Públicas. El valor de 100% significa que 
todas las AP implementaron programas de capacitación en la materia y, por tanto, incluyeron todos 
los temas de capacitación en ética pública.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de cobertura

Fórmula de cálculo
(Número de temas considerados en el programa de capacitación de las administraciones públicas 

municipales; administración estatal; autoridad encargada de la procuración e impartición de justicia; 
y legislatura /60) *100

Frecuencia de medición Dos años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales

Censo Nacional de Procuración Estatal
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
17.1.1. Publicación de bases generales para el desarrollo de programas de capacitación y/o certificación en materia de combate a la 
corrupción y fortalecimiento de la ética pública.

17.1.2. Desarrollo de programas de sensibilización y capacitación en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento de la ética 
pública.

ESTRATEGIA 17.2

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de implementación de 
modelos de evaluación del 

desempeño

Mide el porcentaje de implementación de mecanismos de evaluación del desempeño en las 
instituciones de la Administración Pública. El valor de 100% significa que todas las instituciones de 

la AP cuentan con esquemas de profesionalización e incluyeron mecanismos de evaluación del 
desempeño.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de implementación 

Fórmula de cálculo
(Número de instituciones de la administración pública estatal y municipal con mecanismos de 
evaluación de desempeño a servidores públicos /Total de instituciones de la administración pública 
estatal y municipal) *100

Frecuencia de medición Dos años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales Estatal
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
17.2.1. Establecimiento de mecanismos de diagnóstico, seguimiento y evaluación que permitan identificar el grado de cumplimiento de 
los códigos de ética y conducta para reforzar la integridad institucional, por parte de los entes públicos a nivel estatal.

ESTRATEGIA 17.3

INDICADOR
Nombre Descripción

Porcentaje de criterios mínimos 
para la determinación y selección 
de servidores públicos

Mide el porcentaje de implementación de mecanismos para determinar necesidades del personal, 

evaluación de perfiles y capacidades, incluidos en los esquemas de profesionalización en las 
Administraciones Públicas. El valor de 100% significa que todas las AP que cuentan con esquemas 
de profesionalización incluyeron mecanismos en sus programas de profesionalización.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de implementación

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública estatal y municipal con criterios de selección de 
servidores públicos /Total de instituciones de la administración pública estatal y municipal) *100

Frecuencia de medición Dos años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento
Censo Nacional de Gobiernos Estatales

Censo Nacional de Poderes Legislativos
Censo Nacional De Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
17.3.1. Establecimiento de acuerdos entre instituciones para implementar programas de desarrollo de capacidades enfocadas en el control 
de la corrupción, responsabilidades administrativas y ética pública como parte integral del servicio público.
17.3.2. Elaboración de diagnósticos que identifiquen brechas y fortalezas en materia de capacidades.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para promover el diseño, 
implementación y evaluación del desempeño de programas de 

capacitación, certificaciones de competencias y desarrollo 
profesional en el servicio público

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP17: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Impulsar el desarrollo y ejecución de programas de capacitación y certificación, en materia de 
combate a la corrupción y fortalecimiento de la ética pública, aplicables a los entes públicos a nivel 
estatal para garantizar la profesionalización del servicio público. 

Desarrollar modelos de evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas para 
aumentar el conocimiento y observancia de los códigos de ética y conducta. 

Desarrollar bases generales como parte de los procesos de reclutamiento y selección de los entes 
públicos a nivel estatal para la determinación de necesidades y evaluación de perfiles y 
capacidades.  

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Estandarizar los códigos de ética y conducta que deben cumplir las y los 
servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México en sus funciones 
para un correcto desempeño.

Específica SC

2. Implementar los programas de capacitación dirigidos a las y los servidores 
públicos para el desarrollo profesional adecuado en el servicio público. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Fomentar la certificación del personal público en procedimientos normativos 
y operativos involucrados en procesos de adquisiciones y compras públicas, 
para impulsar la profesionalización del servicio público, prevenir la corrupción y 
evitar el conflicto de interés en materia de contrataciones públicas.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Certificar las competencias del personal servidor público del Poder Ejecutivo 
del Estado de México involucrado en materia de control de responsabilidades 
administrativas y ética pública para prevenir la corrupción.

Específica SC

Conjunta
SC, OSFEM, TRIJAEM, 

CJEM, OIC ENTES 
PÚBLICOS

5. Diseñar, conforme a la ley, un mapeo que muestre el procedimiento sobre la 
integración de expedientes en materia de control de responsabilidades 
administrativas, para identificar el nivel de cumplimiento que tienen los OIC de 
los entes públicos.
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para promover el diseño, implementación y evaluación del desempeño de programas de 
capacitación, certificaciones de competencias y desarrollo profesional en el servicio público.

ESTRATEGIA 17.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de cobertura en 
capacitación de la ética pública 

Mide el porcentaje de cobertura de programas de capacitación para el combate a la corrupción y 

fortalecimiento de la ética pública, en las Administraciones Públicas. El valor de 100% significa que 
todas las AP implementaron programas de capacitación en la materia y, por tanto, incluyeron todos 
los temas de capacitación en ética pública.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de cobertura

Fórmula de cálculo
(Número de temas considerados en el programa de capacitación de las administraciones públicas 

municipales; administración estatal; autoridad encargada de la procuración e impartición de justicia; 
y legislatura /60) *100

Frecuencia de medición Dos años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales

Censo Nacional de Procuración Estatal
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
17.1.1. Publicación de bases generales para el desarrollo de programas de capacitación y/o certificación en materia de combate a la 
corrupción y fortalecimiento de la ética pública.

17.1.2. Desarrollo de programas de sensibilización y capacitación en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento de la ética 
pública.

ESTRATEGIA 17.2

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de implementación de 
modelos de evaluación del 

desempeño

Mide el porcentaje de implementación de mecanismos de evaluación del desempeño en las 
instituciones de la Administración Pública. El valor de 100% significa que todas las instituciones de 

la AP cuentan con esquemas de profesionalización e incluyeron mecanismos de evaluación del 
desempeño.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de implementación 

Fórmula de cálculo
(Número de instituciones de la administración pública estatal y municipal con mecanismos de 
evaluación de desempeño a servidores públicos /Total de instituciones de la administración pública 
estatal y municipal) *100

Frecuencia de medición Dos años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales Estatal
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
17.2.1. Establecimiento de mecanismos de diagnóstico, seguimiento y evaluación que permitan identificar el grado de cumplimiento de 
los códigos de ética y conducta para reforzar la integridad institucional, por parte de los entes públicos a nivel estatal.

ESTRATEGIA 17.3

INDICADOR
Nombre Descripción

Porcentaje de criterios mínimos 
para la determinación y selección 
de servidores públicos

Mide el porcentaje de implementación de mecanismos para determinar necesidades del personal, 

evaluación de perfiles y capacidades, incluidos en los esquemas de profesionalización en las 
Administraciones Públicas. El valor de 100% significa que todas las AP que cuentan con esquemas 
de profesionalización incluyeron mecanismos en sus programas de profesionalización.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de implementación

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública estatal y municipal con criterios de selección de 
servidores públicos /Total de instituciones de la administración pública estatal y municipal) *100

Frecuencia de medición Dos años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento
Censo Nacional de Gobiernos Estatales

Censo Nacional de Poderes Legislativos
Censo Nacional De Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
17.3.1. Establecimiento de acuerdos entre instituciones para implementar programas de desarrollo de capacidades enfocadas en el control 
de la corrupción, responsabilidades administrativas y ética pública como parte integral del servicio público.
17.3.2. Elaboración de diagnósticos que identifiquen brechas y fortalezas en materia de capacidades.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para promover el diseño, 
implementación y evaluación del desempeño de programas de 

capacitación, certificaciones de competencias y desarrollo 
profesional en el servicio público

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP17: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Impulsar el desarrollo y ejecución de programas de capacitación y certificación, en materia de 
combate a la corrupción y fortalecimiento de la ética pública, aplicables a los entes públicos a nivel 
estatal para garantizar la profesionalización del servicio público. 

Desarrollar modelos de evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas para 
aumentar el conocimiento y observancia de los códigos de ética y conducta. 

Desarrollar bases generales como parte de los procesos de reclutamiento y selección de los entes 
públicos a nivel estatal para la determinación de necesidades y evaluación de perfiles y 
capacidades.  

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Estandarizar los códigos de ética y conducta que deben cumplir las y los 
servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México en sus funciones 
para un correcto desempeño.

Específica SC

2. Implementar los programas de capacitación dirigidos a las y los servidores 
públicos para el desarrollo profesional adecuado en el servicio público. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Fomentar la certificación del personal público en procedimientos normativos 
y operativos involucrados en procesos de adquisiciones y compras públicas, 
para impulsar la profesionalización del servicio público, prevenir la corrupción y 
evitar el conflicto de interés en materia de contrataciones públicas.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Certificar las competencias del personal servidor público del Poder Ejecutivo 
del Estado de México involucrado en materia de control de responsabilidades 
administrativas y ética pública para prevenir la corrupción.

Específica SC

Conjunta
SC, OSFEM, TRIJAEM, 

CJEM, OIC ENTES 
PÚBLICOS

5. Diseñar, conforme a la ley, un mapeo que muestre el procedimiento sobre la 
integración de expedientes en materia de control de responsabilidades 
administrativas, para identificar el nivel de cumplimiento que tienen los OIC de 
los entes públicos.
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para promover el diseño, implementación y evaluación del desempeño de programas de 
capacitación, certificaciones de competencias y desarrollo profesional en el servicio público.

ESTRATEGIA 17.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de cobertura en 
capacitación de la ética pública 

Mide el porcentaje de cobertura de programas de capacitación para el combate a la corrupción y 

fortalecimiento de la ética pública, en las Administraciones Públicas. El valor de 100% significa que 
todas las AP implementaron programas de capacitación en la materia y, por tanto, incluyeron todos 
los temas de capacitación en ética pública.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de cobertura

Fórmula de cálculo
(Número de temas considerados en el programa de capacitación de las administraciones públicas 

municipales; administración estatal; autoridad encargada de la procuración e impartición de justicia; 
y legislatura /60) *100

Frecuencia de medición Dos años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales

Censo Nacional de Procuración Estatal
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
17.1.1. Publicación de bases generales para el desarrollo de programas de capacitación y/o certificación en materia de combate a la 
corrupción y fortalecimiento de la ética pública.

17.1.2. Desarrollo de programas de sensibilización y capacitación en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento de la ética 
pública.

ESTRATEGIA 17.2

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de implementación de 
modelos de evaluación del 

desempeño

Mide el porcentaje de implementación de mecanismos de evaluación del desempeño en las 
instituciones de la Administración Pública. El valor de 100% significa que todas las instituciones de 

la AP cuentan con esquemas de profesionalización e incluyeron mecanismos de evaluación del 
desempeño.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de implementación 

Fórmula de cálculo
(Número de instituciones de la administración pública estatal y municipal con mecanismos de 
evaluación de desempeño a servidores públicos /Total de instituciones de la administración pública 
estatal y municipal) *100

Frecuencia de medición Dos años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales Estatal
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
17.2.1. Establecimiento de mecanismos de diagnóstico, seguimiento y evaluación que permitan identificar el grado de cumplimiento de 
los códigos de ética y conducta para reforzar la integridad institucional, por parte de los entes públicos a nivel estatal.

ESTRATEGIA 17.3

INDICADOR
Nombre Descripción

Porcentaje de criterios mínimos 
para la determinación y selección 
de servidores públicos

Mide el porcentaje de implementación de mecanismos para determinar necesidades del personal, 

evaluación de perfiles y capacidades, incluidos en los esquemas de profesionalización en las 
Administraciones Públicas. El valor de 100% significa que todas las AP que cuentan con esquemas 
de profesionalización incluyeron mecanismos en sus programas de profesionalización.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de implementación

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública estatal y municipal con criterios de selección de 
servidores públicos /Total de instituciones de la administración pública estatal y municipal) *100

Frecuencia de medición Dos años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento
Censo Nacional de Gobiernos Estatales

Censo Nacional de Poderes Legislativos
Censo Nacional De Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
17.3.1. Establecimiento de acuerdos entre instituciones para implementar programas de desarrollo de capacidades enfocadas en el control 
de la corrupción, responsabilidades administrativas y ética pública como parte integral del servicio público.
17.3.2. Elaboración de diagnósticos que identifiquen brechas y fortalezas en materia de capacidades.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para promover el diseño, 
implementación y evaluación del desempeño de programas de 

capacitación, certificaciones de competencias y desarrollo 
profesional en el servicio público

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP17: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Impulsar el desarrollo y ejecución de programas de capacitación y certificación, en materia de 
combate a la corrupción y fortalecimiento de la ética pública, aplicables a los entes públicos a nivel 
estatal para garantizar la profesionalización del servicio público. 

Desarrollar modelos de evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas para 
aumentar el conocimiento y observancia de los códigos de ética y conducta. 

Desarrollar bases generales como parte de los procesos de reclutamiento y selección de los entes 
públicos a nivel estatal para la determinación de necesidades y evaluación de perfiles y 
capacidades.  

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Estandarizar los códigos de ética y conducta que deben cumplir las y los 
servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México en sus funciones 
para un correcto desempeño.

Específica SC

2. Implementar los programas de capacitación dirigidos a las y los servidores 
públicos para el desarrollo profesional adecuado en el servicio público. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Fomentar la certificación del personal público en procedimientos normativos 
y operativos involucrados en procesos de adquisiciones y compras públicas, 
para impulsar la profesionalización del servicio público, prevenir la corrupción y 
evitar el conflicto de interés en materia de contrataciones públicas.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Certificar las competencias del personal servidor público del Poder Ejecutivo 
del Estado de México involucrado en materia de control de responsabilidades 
administrativas y ética pública para prevenir la corrupción.

Específica SC

Conjunta
SC, OSFEM, TRIJAEM, 

CJEM, OIC ENTES 
PÚBLICOS

5. Diseñar, conforme a la ley, un mapeo que muestre el procedimiento sobre la 
integración de expedientes en materia de control de responsabilidades 
administrativas, para identificar el nivel de cumplimiento que tienen los OIC de 
los entes públicos.
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Subprograma de control de la arbitrariedad

PRIORIDAD 18

Diseñar y desarrollar programas de capacitación de los recursos humanos para mejorar las 
capacidades en el servicio público, asegurando que existan manuales, catálogos de puestos, 
reglamentos y reglas de operación para mejorar y evaluar las competencias y perfiles, 
promoviendo la perspectiva de género.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 18.1 Identificar la normatividad interna para evaluar las competencias y perfiles de las y los servidores 
públicos considerando la perspectiva de género.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de criterios mínimos para la idoneidad de personas 
servidoras públicas en las administraciones públicas

Mide el porcentaje de criterios mínimos de idoneidad de las personas 
servidoras públicas adscritas con los que cuentan las instituciones de 
la Administración Pública.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de criterios

Fórmula de cálculo
(Total de criterios de idoneidad con los que las instituciones de la administración pública estatal y 
municipal cuentan /Total de instituciones de la administración pública estatal y municipal) *100

Frecuencia de medición Dos años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
18.1.1. Creación de un catálogo de perfiles de las y los servidores públicos con base en las competencias que debe cumplir al ocupar el 
cargo para contar con el personal idóneo, de acuerdo con los objetivos y funciones de las instituciones públicas.

18.1.2. Desarrollo de criterios homologados de capacitación en materia de recursos humanos para fortalecer las capacidades de las 
personas servidoras públicas.
18.1.3. Elaboración de diagnósticos en materia de recursos humanos que permitan a las áreas responsables, identificar las necesidades
institucionales y articular estas con las funciones, atribuciones y los programas de trabajo de los entes públicos.

INDICADOR INTERNO
Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para la revisión de la 
normatividad interna de los Entes para la promoción de la 
perspectiva de género

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP18: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto

PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para la revisión de la normatividad interna de los Entes para la promoción de la 
perspectiva de género.

ACCIONES CONCRETAS
Acción Clasificación Responsable(s)

1. Integrar un catálogo de perfiles con perspectiva de género de acuerdo con 
las competencias que debe cumplir al ocupar el cargo para contar con el 
personal idóneo, de acuerdo con los objetivos y funciones de la institución.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Fortalecer la capacitación con perspectiva de género para sensibilizar al 
personal servidor público sobre la igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Diseñar una estrategia para que los manuales, catálogos de puestos, 
reglamentos y reglas de operación se actualicen de forma permanente bajo un 
enfoque de perspectiva de género e igualdad de oportunidades para hombres 
y mujeres, y derechos humanos.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 18.1 Identificar la normatividad interna para evaluar las competencias y perfiles de las y los servidores 
públicos considerando la perspectiva de género.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de criterios mínimos para la idoneidad de personas 
servidoras públicas en las administraciones públicas

Mide el porcentaje de criterios mínimos de idoneidad de las personas 
servidoras públicas adscritas con los que cuentan las instituciones de 
la Administración Pública.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de criterios

Fórmula de cálculo
(Total de criterios de idoneidad con los que las instituciones de la administración pública estatal y 
municipal cuentan /Total de instituciones de la administración pública estatal y municipal) *100

Frecuencia de medición Dos años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
18.1.1. Creación de un catálogo de perfiles de las y los servidores públicos con base en las competencias que debe cumplir al ocupar el 
cargo para contar con el personal idóneo, de acuerdo con los objetivos y funciones de las instituciones públicas.

18.1.2. Desarrollo de criterios homologados de capacitación en materia de recursos humanos para fortalecer las capacidades de las 
personas servidoras públicas.
18.1.3. Elaboración de diagnósticos en materia de recursos humanos que permitan a las áreas responsables, identificar las necesidades
institucionales y articular estas con las funciones, atribuciones y los programas de trabajo de los entes públicos.

INDICADOR INTERNO
Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para la revisión de la 
normatividad interna de los Entes para la promoción de la 
perspectiva de género

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP18: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto

PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas

���18 =
1

�
(����+����+����) =

1

N∑����

�

�=1

Proyecto para la revisión de la normatividad interna de los Entes para la promoción de la 
perspectiva de género.

ACCIONES CONCRETAS
Acción Clasificación Responsable(s)

1. Integrar un catálogo de perfiles con perspectiva de género de acuerdo con 
las competencias que debe cumplir al ocupar el cargo para contar con el 
personal idóneo, de acuerdo con los objetivos y funciones de la institución.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Fortalecer la capacitación con perspectiva de género para sensibilizar al 
personal servidor público sobre la igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Diseñar una estrategia para que los manuales, catálogos de puestos, 
reglamentos y reglas de operación se actualicen de forma permanente bajo un 
enfoque de perspectiva de género e igualdad de oportunidades para hombres 
y mujeres, y derechos humanos.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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Subprograma de control de la arbitrariedad

PRIORIDAD 19

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

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 19.1 Implementar un sistema de profesionalización de las y los servidores públicos, con un enfoque de 
derechos humanos y perspectiva de género, en los entes públicos a nivel estatal.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de implementación de un marco normativo con enfoque 
de derechos humanos y perspectiva de género

Da cuenta del porcentaje de instituciones de la administración 
pública que cuentan con mecanismos de profesionalización en sus 
servicios profesionales de carrera.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de instituciones

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública estatal y municipal que han implementado un 

marco normativo con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género /Total de instituciones 
de la administración pública estatal y municipal) *100

Frecuencia de medición Seis años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento
Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
19.1.1. Fomento de la implementación del servicio profesional de carrera.

19.1.2. Aplicación de criterios homologados y transparentes de los procesos de reclutamiento, selección, desarrollo y remoción, a partir 
de concursos públicos abiertos.
19.1.3. Creación de comités de identificación y difusión de buenas prácticas e intercambio técnico en servicios profesionales de carrera.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para generalizar el diseño, 
instrumentación y evaluación de un sistema de profesionalización 
en el servicio público

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP19: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de un sistema de 
profesionalización en el servicio público.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Diseñar, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e 
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, las bases para 
implementar el servicio profesional de carrera en el sector público, las 
cuales consideren la creación de un programa de escalafón que permita 
acceder a las oportunidades de crecimiento laboral de forma justa e 
igualitaria para las personas servidoras públicas estatales y municipales.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Verificar la existencia de perfiles de puestos y la asimilación de 
principios, valores, perspectiva de género e igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres, y derechos humanos.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

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

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

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

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Contemplar en los Programas Anuales de Metas, acciones específicas 
de profesionalización con enfoque de derechos humanos, perspectiva de 
género y fomento a la diversidad e inclusión, para las personas servidoras 
públicas de las instituciones de gobierno.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

6. Elaborar convocatorias que contengan elementos y requisitos para 
desempeñar puestos en el servicio público, con la finalidad de identificar 
los perfiles idóneos para el ejercicio eficiente y eficaz de las funciones 
asignadas.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 19.1 Implementar un sistema de profesionalización de las y los servidores públicos, con un enfoque de 
derechos humanos y perspectiva de género, en los entes públicos a nivel estatal.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de implementación de un marco normativo con enfoque 
de derechos humanos y perspectiva de género

Da cuenta del porcentaje de instituciones de la administración 
pública que cuentan con mecanismos de profesionalización en sus 
servicios profesionales de carrera.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de instituciones

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública estatal y municipal que han implementado un 

marco normativo con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género /Total de instituciones 
de la administración pública estatal y municipal) *100

Frecuencia de medición Seis años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento
Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
19.1.1. Fomento de la implementación del servicio profesional de carrera.

19.1.2. Aplicación de criterios homologados y transparentes de los procesos de reclutamiento, selección, desarrollo y remoción, a partir 
de concursos públicos abiertos.
19.1.3. Creación de comités de identificación y difusión de buenas prácticas e intercambio técnico en servicios profesionales de carrera.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para generalizar el diseño, 
instrumentación y evaluación de un sistema de profesionalización 
en el servicio público

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP19: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de un sistema de 
profesionalización en el servicio público.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Diseñar, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e 
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, las bases para 
implementar el servicio profesional de carrera en el sector público, las 
cuales consideren la creación de un programa de escalafón que permita 
acceder a las oportunidades de crecimiento laboral de forma justa e 
igualitaria para las personas servidoras públicas estatales y municipales.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Verificar la existencia de perfiles de puestos y la asimilación de 
principios, valores, perspectiva de género e igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres, y derechos humanos.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

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

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

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

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Contemplar en los Programas Anuales de Metas, acciones específicas 
de profesionalización con enfoque de derechos humanos, perspectiva de 
género y fomento a la diversidad e inclusión, para las personas servidoras 
públicas de las instituciones de gobierno.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

6. Elaborar convocatorias que contengan elementos y requisitos para 
desempeñar puestos en el servicio público, con la finalidad de identificar 
los perfiles idóneos para el ejercicio eficiente y eficaz de las funciones 
asignadas.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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Subprograma de control de la arbitrariedad

PRIORIDAD 20

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

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 20.1 Consolidar un modelo de evaluación del desempeño para conocer los resultados institucionales de los 
integrantes del Comité Coordinador.

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de utilidad de los mecanismos de desempeño institucional 
percibida por las personas servidoras públicas

Mide la funcionalidad de las acciones desarrolladas al interior de las 
instituciones integrantes del Comité Coordinador mediante la 
percepción de las y los servidores públicos encuestados.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo
(Personas servidoras públicas que consideran “muy útil” o “útil” las acciones desarrolladas /Total 

de personas servidoras públicas que participaron) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
20.1.1. Generación de plataformas digitales que permitan la evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México.

20.1.2. Desarrollo de indicadores que permitan conocer los resultados institucionales del desempeño de los integrantes del Comité 
Coordinador.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para implementar un 
modelo de evaluación del desempeño del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP20: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para implementar un modelo de evaluación del desempeño del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

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

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

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

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Adoptar esquemas de evaluación para promover mejoras en el 
desempeño. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Invitar a la comisión anticorrupción responsable de la Cámara de 
Diputados, para compartir estrategias y proponer un modelo de mejora 
continua para evaluar el sistema anticorrupción.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 20.1 Consolidar un modelo de evaluación del desempeño para conocer los resultados institucionales de los 
integrantes del Comité Coordinador.

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de utilidad de los mecanismos de desempeño institucional 
percibida por las personas servidoras públicas

Mide la funcionalidad de las acciones desarrolladas al interior de las 
instituciones integrantes del Comité Coordinador mediante la 
percepción de las y los servidores públicos encuestados.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo
(Personas servidoras públicas que consideran “muy útil” o “útil” las acciones desarrolladas /Total 

de personas servidoras públicas que participaron) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
20.1.1. Generación de plataformas digitales que permitan la evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México.

20.1.2. Desarrollo de indicadores que permitan conocer los resultados institucionales del desempeño de los integrantes del Comité 
Coordinador.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para implementar un 
modelo de evaluación del desempeño del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP20: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para implementar un modelo de evaluación del desempeño del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

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

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

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

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Adoptar esquemas de evaluación para promover mejoras en el 
desempeño. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Invitar a la comisión anticorrupción responsable de la Cámara de 
Diputados, para compartir estrategias y proponer un modelo de mejora 
continua para evaluar el sistema anticorrupción.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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Subprograma de control de la arbitrariedad

PRIORIDAD 21

Impulsar la consolidación y evaluación a escala nacional de los procesos de armonización 
contable, así como de mecanismos que promuevan el ejercicio de los recursos públicos 
con criterios de austeridad y disciplina financiera, y que aseguren la generación de ahorros 
presupuestarios.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para fortalecer los procesos de armonización contable en los entes públicos pertenecientes al 
Sistema Estatal Anticorrupción.

ESTRATEGIA 21.1 Promover la coordinación interinstitucional para coadyuvar una armonización contable efectiva en los 
entes públicos del Sistema Estatal Anticorrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de administraciones públicas que implementaron 
acciones de capacitación en materia de disciplina financiera y 

armonización contable

Mide el porcentaje de administraciones públicas que 
implementaron acciones de capacitación en materia de disciplina 
financiera y armonización contable. El 100% significa que todas las 

administraciones públicas registraron la implementación de 
acciones de capacitación en materia de disciplina financiera y 
armonización contable.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de instituciones

Fórmula de cálculo
(Total de administraciones públicas municipales que implementaron acciones de capacitación en 

materia de diciplina financiera y armonización contable /125) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Censo Nacional De Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
21.1.1. Revisión de los modelos contables vigentes a nivel nacional que asegure el cumplimiento de normas contables y lineamientos para 
la generación de información financiera de los entes públicos del Sistema Estatal Anticorrupción.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para fortalecer los procesos 
de armonización contable en los entes públicos pertenecientes al 

Sistema Estatal Anticorrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP21: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Definir mecanismos de coordinación entre las instituciones para el 
cumplimiento de las normas contables y lineamientos para la generación 
de información financiera de los entes públicos del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

Conjunta OSFEM, SC

2. Promover la aplicación de lineamientos de austeridad y disciplina 
financiera, a fin de fomentar el ahorro presupuestal en el Estado de 
México.

Conjunta OSFEM, SC

3. Impartir cursos de capacitación referentes a las normas y lineamientos 
para la armonización contable. Específica OSFEM
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para fortalecer los procesos de armonización contable en los entes públicos pertenecientes al 
Sistema Estatal Anticorrupción.

ESTRATEGIA 21.1 Promover la coordinación interinstitucional para coadyuvar una armonización contable efectiva en los 
entes públicos del Sistema Estatal Anticorrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de administraciones públicas que implementaron 
acciones de capacitación en materia de disciplina financiera y 

armonización contable

Mide el porcentaje de administraciones públicas que 
implementaron acciones de capacitación en materia de disciplina 
financiera y armonización contable. El 100% significa que todas las 

administraciones públicas registraron la implementación de 
acciones de capacitación en materia de disciplina financiera y 
armonización contable.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de instituciones

Fórmula de cálculo
(Total de administraciones públicas municipales que implementaron acciones de capacitación en 

materia de diciplina financiera y armonización contable /125) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Censo Nacional De Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
21.1.1. Revisión de los modelos contables vigentes a nivel nacional que asegure el cumplimiento de normas contables y lineamientos para 
la generación de información financiera de los entes públicos del Sistema Estatal Anticorrupción.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para fortalecer los procesos 
de armonización contable en los entes públicos pertenecientes al 

Sistema Estatal Anticorrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP21: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Definir mecanismos de coordinación entre las instituciones para el 
cumplimiento de las normas contables y lineamientos para la generación 
de información financiera de los entes públicos del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

Conjunta OSFEM, SC

2. Promover la aplicación de lineamientos de austeridad y disciplina 
financiera, a fin de fomentar el ahorro presupuestal en el Estado de 
México.

Conjunta OSFEM, SC

3. Impartir cursos de capacitación referentes a las normas y lineamientos 
para la armonización contable. Específica OSFEM
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Subprograma de control de la arbitrariedad

PRIORIDAD 22

Impulsar políticas de archivo y procesos homologados de gestión documental, en colaboración 
con el Sistema Estatal de Archivos y el INFOEM, que mejoren la calidad de la información que 
las entidades públicas registran mediante sistemas informáticos actualizados.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 22.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de instituciones con mecanismos de archivos y gestión 
documental

Mide el porcentaje de mecanismos con los que cuenta la 

Administración Pública para llevar a cabo las funciones de control 
archivístico y gestión documental.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de instituciones

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública estatal y municipal que cuentan con mecanismos 
de control archivístico y gestión documental /Total de instituciones de la administración pública 

estatal y municipal) *100

Frecuencia de medición Seis años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
22.1.1. Definición de los objetivos, directrices y criterios mínimos que se deben seguir en materia de gestión documental y administración 
de archivos.
22.1.2. Desarrollo y/o adecuación de procesos administrativos digitalizados, incluyendo el uso de correo y firma electrónicos avanzados, 

para privilegiar el uso de documentos electrónicos en lugar de papel.
22.1.3. Diseño de recomendaciones de gestión documental en archivos electrónicos de los procesos administrativos que desarrollan las 
instituciones gubernamentales.
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INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para impulsar políticas de 
archivo y procesos homologados de gestión documental, en 

colaboración con el Sistema Estatal de Archivos y el INFOEM, para 
mejorar la calidad de la información que las entidades públicas 
registran mediante sistemas informáticos actualizados

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP22: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas

Proyecto para impulsar políticas de archivo y procesos homologados de gestión documental, en 
colaboración con el Sistema Estatal de Archivos y el INFOEM, para mejorar la calidad de la 
información que las entidades públicas registran mediante sistemas informáticos actualizados.   

Desarrollar políticas de archivo y procesos homologados de gestión documental para mejorar la 
calidad de la información que las entidades públicas registran mediante sistemas informáticos 
actualizados. 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Difundir los criterios profesionales con que deben cumplir los 
responsables de archivo y promover los grupos interdisciplinarios, los 
Sistemas Institucionales de Archivo y la ejecución de Programas Anuales 
de Desarrollo, de acuerdo con la Ley de Archivos y Administración de 
Documentos del Estado de México y Municipios.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Fortalecer la cultura de gestión documental electrónica para asegurar 
que todos los sujetos obligados cumplan en los términos de la Ley de 
Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y 
Municipios.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Ejecutar un programa de revisión para asegurar que los sujetos 
obligados implementen sistemas automatizados en la gestión documental 
y administración de archivos, conforme lo establece la Ley de Archivos y 
Administración de Documentos del Estado de México y Municipios.

4. Diseñar una campaña de difusión dirigida a las personas servidoras 
públicas, a fin de que den cumplimiento como sujetos obligados a la Ley 
de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y 
Municipios.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Usar las Tecnologías de la Información para dar eficiencia a los 
procesos, trámites y servicios en materia de gestión documental y 
administración de archivos.

6. Implementar mecanismos informáticos para el fortalecimiento de la 
seguridad y gestión electrónica documental.

7. Promover la homologación del Sistema de Gestión Documental 
resguardados en las plataformas gubernamentales que garantice el 
principio de trasparencia, resguardo y claridad en el manejo de la 
información.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

8. Capacitar al personal servidor público de forma previa al uso de las 
tecnologías de la información, a fin de agilizar el proceso de revisión, 
trámites y servicios, y validación del cumplimiento.

Conjunta

Conjunta

Conjunta

Conjunta

OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 22.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de instituciones con mecanismos de archivos y gestión 
documental

Mide el porcentaje de mecanismos con los que cuenta la 

Administración Pública para llevar a cabo las funciones de control 
archivístico y gestión documental.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de instituciones

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública estatal y municipal que cuentan con mecanismos 
de control archivístico y gestión documental /Total de instituciones de la administración pública 

estatal y municipal) *100

Frecuencia de medición Seis años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
22.1.1. Definición de los objetivos, directrices y criterios mínimos que se deben seguir en materia de gestión documental y administración 
de archivos.
22.1.2. Desarrollo y/o adecuación de procesos administrativos digitalizados, incluyendo el uso de correo y firma electrónicos avanzados, 

para privilegiar el uso de documentos electrónicos en lugar de papel.
22.1.3. Diseño de recomendaciones de gestión documental en archivos electrónicos de los procesos administrativos que desarrollan las 
instituciones gubernamentales.
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INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para impulsar políticas de 
archivo y procesos homologados de gestión documental, en 

colaboración con el Sistema Estatal de Archivos y el INFOEM, para 
mejorar la calidad de la información que las entidades públicas 
registran mediante sistemas informáticos actualizados

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP22: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas

Proyecto para impulsar políticas de archivo y procesos homologados de gestión documental, en 
colaboración con el Sistema Estatal de Archivos y el INFOEM, para mejorar la calidad de la 
información que las entidades públicas registran mediante sistemas informáticos actualizados.   

Desarrollar políticas de archivo y procesos homologados de gestión documental para mejorar la 
calidad de la información que las entidades públicas registran mediante sistemas informáticos 
actualizados. 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Difundir los criterios profesionales con que deben cumplir los 
responsables de archivo y promover los grupos interdisciplinarios, los 
Sistemas Institucionales de Archivo y la ejecución de Programas Anuales 
de Desarrollo, de acuerdo con la Ley de Archivos y Administración de 
Documentos del Estado de México y Municipios.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Fortalecer la cultura de gestión documental electrónica para asegurar 
que todos los sujetos obligados cumplan en los términos de la Ley de 
Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y 
Municipios.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Ejecutar un programa de revisión para asegurar que los sujetos 
obligados implementen sistemas automatizados en la gestión documental 
y administración de archivos, conforme lo establece la Ley de Archivos y 
Administración de Documentos del Estado de México y Municipios.

4. Diseñar una campaña de difusión dirigida a las personas servidoras 
públicas, a fin de que den cumplimiento como sujetos obligados a la Ley 
de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y 
Municipios.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Usar las Tecnologías de la Información para dar eficiencia a los 
procesos, trámites y servicios en materia de gestión documental y 
administración de archivos.

6. Implementar mecanismos informáticos para el fortalecimiento de la 
seguridad y gestión electrónica documental.

7. Promover la homologación del Sistema de Gestión Documental 
resguardados en las plataformas gubernamentales que garantice el 
principio de trasparencia, resguardo y claridad en el manejo de la 
información.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

8. Capacitar al personal servidor público de forma previa al uso de las 
tecnologías de la información, a fin de agilizar el proceso de revisión, 
trámites y servicios, y validación del cumplimiento.

Conjunta

Conjunta

Conjunta

Conjunta

OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS
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Subprograma de control de la arbitrariedad

PRIORIDAD 23

Impulsar la coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización, formulando 
una agenda estratégica que tenga por objeto la homologación y simplificación de normas, 
procesos y métodos de control interno, auditoría y fiscalización; así como la colaboración 
con otras instancias públicas que facilite el intercambio de información para maximizar y 
potencializar los alcances y efectos de la fiscalización y de los procedimientos de investigación 
y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para impulsar la coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización. 

ESTRATEGIA 23.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de instituciones que cuentan con capacidad de control 
interno y auditoría

Muestra el porcentaje de instituciones de la Administración Pública 
que cuentan con Órganos Internos de Control y mecanismos de 
auditoría interna y externa.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de instituciones

Fórmula de cálculo

(1/N) *[(Número de Mecanismos de Auditoría Interna y Externa *0.7) + (Número de Órganos de 

Control Interno *0.3)] *100

Donde: N= Total de instituciones de la administración pública estatal y municipal contempladas en 
los censos de gobierno.

Frecuencia de medición Dos años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales Estatal

Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
23.1.1. Aplicación de procedimientos, al interior de los entes fiscalizadores estatales y municipales, que permitan una actuación eficiente 
de los mismos.
23.1.2. Implementación de mecanismos de coordinación entre instituciones fiscalizadoras.

ESTRATEGIA 23.2
Intercambiar información entre las instituciones correspondientes para maximizar y potencializar los 
alcances y efectos de la fiscalización y de los procedimientos de investigación y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de capacitación en materia de procedimientos por hechos 

de corrupción

Da cuenta del porcentaje de personas servidoras públicas que 
consideran importantes las capacitaciones en materia de 
investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de 
corrupción.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Personas servidoras públicas que consideran “muy útil” o “útil” las capacitaciones /Total de 
personas servidoras públicas que participaron) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
23.2.1. Desarrollo de metodologías y herramientas compartidas que faciliten el intercambio de información institucional relacionados con 
los procedimientos de fiscalización, detección de faltas administrativas o hechos de corrupción.
23.2.2. Desarrollo de mesas de diálogo con los diversos entes fiscalizadores para identificar necesidades de información y evidencia que 
pueda ser empleada para el desarrollo de propuestas, a través de los mecanismos digitales de participación.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para impulsar la 
coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal de 
Fiscalización

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP23: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Formular una agenda estratégica para homologar y simplificar normas, procesos y métodos de 
control interno, auditoría y fiscalización. 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Establecer metas homologadas para consolidar las Normas 
Profesionales, Control Interno y Jurídico Consultivo del Sistema Estatal de 
Fiscalización.

Conjunta OSFEM. SC, ENTE PÚBLICO 
(PODER LEGISLATIVO)

2. Firmar convenios de colaboración con otras instancias, a fin de 
intercambiar información que permita ubicar los recursos públicos en el 
sistema de trazabilidad.

Específica SESEA

3. Homologar los procesos y métodos de auditoría y fiscalización 
mediante el establecimiento de un Manual de Procedimientos de Control 
Interno y Fiscalización, aplicable a los entes fiscalizadores integrantes del 
Sistema Estatal de Fiscalización.

Conjunta OSFEM. SC, ENTE PÚBLICO 
(PODER LEGISLATIVO)

4. Asesorar a los OIC de las dependencias estatales y municipales en 
materia de control interno, auditoría y fiscalización para identificar posibles 
áreas de mejora en los procesos de su competencia.

Conjunta
SC, OSFEM, ENTES 
PÚBLICOS (PODER 

LEGISLATIVO)

5. Implementar un programa de capacitación en materia de 
responsabilidades administrativas y sanciones para los integrantes de los 
OIC del Poder Ejecutivo del Estado de México, a fin de fortalecer el 
ejercicio de sus funciones.

Específica SC

6. Diseñar mecanismos de evaluación del desempeño de los OIC de los 
entes públicos obligados para promover la rendición de cuentas. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

231

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para impulsar la coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización. 

ESTRATEGIA 23.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de instituciones que cuentan con capacidad de control 
interno y auditoría

Muestra el porcentaje de instituciones de la Administración Pública 
que cuentan con Órganos Internos de Control y mecanismos de 
auditoría interna y externa.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de instituciones

Fórmula de cálculo

(1/N) *[(Número de Mecanismos de Auditoría Interna y Externa *0.7) + (Número de Órganos de 

Control Interno *0.3)] *100

Donde: N= Total de instituciones de la administración pública estatal y municipal contempladas en 
los censos de gobierno.

Frecuencia de medición Dos años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales Estatal

Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
23.1.1. Aplicación de procedimientos, al interior de los entes fiscalizadores estatales y municipales, que permitan una actuación eficiente 
de los mismos.
23.1.2. Implementación de mecanismos de coordinación entre instituciones fiscalizadoras.

ESTRATEGIA 23.2
Intercambiar información entre las instituciones correspondientes para maximizar y potencializar los 
alcances y efectos de la fiscalización y de los procedimientos de investigación y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de capacitación en materia de procedimientos por hechos 

de corrupción

Da cuenta del porcentaje de personas servidoras públicas que 
consideran importantes las capacitaciones en materia de 
investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de 
corrupción.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Personas servidoras públicas que consideran “muy útil” o “útil” las capacitaciones /Total de 
personas servidoras públicas que participaron) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
23.2.1. Desarrollo de metodologías y herramientas compartidas que faciliten el intercambio de información institucional relacionados con 
los procedimientos de fiscalización, detección de faltas administrativas o hechos de corrupción.
23.2.2. Desarrollo de mesas de diálogo con los diversos entes fiscalizadores para identificar necesidades de información y evidencia que 
pueda ser empleada para el desarrollo de propuestas, a través de los mecanismos digitales de participación.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para impulsar la 
coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal de 
Fiscalización

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP23: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Formular una agenda estratégica para homologar y simplificar normas, procesos y métodos de 
control interno, auditoría y fiscalización. 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Establecer metas homologadas para consolidar las Normas 
Profesionales, Control Interno y Jurídico Consultivo del Sistema Estatal de 
Fiscalización.

Conjunta OSFEM. SC, ENTE PÚBLICO 
(PODER LEGISLATIVO)

2. Firmar convenios de colaboración con otras instancias, a fin de 
intercambiar información que permita ubicar los recursos públicos en el 
sistema de trazabilidad.

Específica SESEA

3. Homologar los procesos y métodos de auditoría y fiscalización 
mediante el establecimiento de un Manual de Procedimientos de Control 
Interno y Fiscalización, aplicable a los entes fiscalizadores integrantes del 
Sistema Estatal de Fiscalización.

Conjunta OSFEM. SC, ENTE PÚBLICO 
(PODER LEGISLATIVO)

4. Asesorar a los OIC de las dependencias estatales y municipales en 
materia de control interno, auditoría y fiscalización para identificar posibles 
áreas de mejora en los procesos de su competencia.

Conjunta
SC, OSFEM, ENTES 
PÚBLICOS (PODER 

LEGISLATIVO)

5. Implementar un programa de capacitación en materia de 
responsabilidades administrativas y sanciones para los integrantes de los 
OIC del Poder Ejecutivo del Estado de México, a fin de fortalecer el 
ejercicio de sus funciones.

Específica SC

6. Diseñar mecanismos de evaluación del desempeño de los OIC de los 
entes públicos obligados para promover la rendición de cuentas. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para impulsar la coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización. 

ESTRATEGIA 23.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de instituciones que cuentan con capacidad de control 
interno y auditoría

Muestra el porcentaje de instituciones de la Administración Pública 
que cuentan con Órganos Internos de Control y mecanismos de 
auditoría interna y externa.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de instituciones

Fórmula de cálculo

(1/N) *[(Número de Mecanismos de Auditoría Interna y Externa *0.7) + (Número de Órganos de 

Control Interno *0.3)] *100

Donde: N= Total de instituciones de la administración pública estatal y municipal contempladas en 
los censos de gobierno.

Frecuencia de medición Dos años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales Estatal

Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
23.1.1. Aplicación de procedimientos, al interior de los entes fiscalizadores estatales y municipales, que permitan una actuación eficiente 
de los mismos.
23.1.2. Implementación de mecanismos de coordinación entre instituciones fiscalizadoras.

ESTRATEGIA 23.2
Intercambiar información entre las instituciones correspondientes para maximizar y potencializar los 
alcances y efectos de la fiscalización y de los procedimientos de investigación y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de capacitación en materia de procedimientos por hechos 

de corrupción

Da cuenta del porcentaje de personas servidoras públicas que 
consideran importantes las capacitaciones en materia de 
investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de 
corrupción.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Personas servidoras públicas que consideran “muy útil” o “útil” las capacitaciones /Total de 
personas servidoras públicas que participaron) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
23.2.1. Desarrollo de metodologías y herramientas compartidas que faciliten el intercambio de información institucional relacionados con 
los procedimientos de fiscalización, detección de faltas administrativas o hechos de corrupción.
23.2.2. Desarrollo de mesas de diálogo con los diversos entes fiscalizadores para identificar necesidades de información y evidencia que 
pueda ser empleada para el desarrollo de propuestas, a través de los mecanismos digitales de participación.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para impulsar la 
coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal de 
Fiscalización

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP23: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Formular una agenda estratégica para homologar y simplificar normas, procesos y métodos de 
control interno, auditoría y fiscalización. 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Establecer metas homologadas para consolidar las Normas 
Profesionales, Control Interno y Jurídico Consultivo del Sistema Estatal de 
Fiscalización.

Conjunta OSFEM. SC, ENTE PÚBLICO 
(PODER LEGISLATIVO)

2. Firmar convenios de colaboración con otras instancias, a fin de 
intercambiar información que permita ubicar los recursos públicos en el 
sistema de trazabilidad.

Específica SESEA

3. Homologar los procesos y métodos de auditoría y fiscalización 
mediante el establecimiento de un Manual de Procedimientos de Control 
Interno y Fiscalización, aplicable a los entes fiscalizadores integrantes del 
Sistema Estatal de Fiscalización.

Conjunta OSFEM. SC, ENTE PÚBLICO 
(PODER LEGISLATIVO)

4. Asesorar a los OIC de las dependencias estatales y municipales en 
materia de control interno, auditoría y fiscalización para identificar posibles 
áreas de mejora en los procesos de su competencia.

Conjunta
SC, OSFEM, ENTES 
PÚBLICOS (PODER 

LEGISLATIVO)

5. Implementar un programa de capacitación en materia de 
responsabilidades administrativas y sanciones para los integrantes de los 
OIC del Poder Ejecutivo del Estado de México, a fin de fortalecer el 
ejercicio de sus funciones.

Específica SC

6. Diseñar mecanismos de evaluación del desempeño de los OIC de los 
entes públicos obligados para promover la rendición de cuentas. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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Subprograma de control de la arbitrariedad

PRIORIDAD 24

Impulsar el desarrollo y utilización de metodologías de análisis de datos masivos relacionados 
con la identificación de riesgos, la evaluación, el buen desempeño del servidor público, la 
auditoría y la fiscalización estratégica de programas, procesos, actividades y funciones en el 
sector público, incluyendo el ejercicio y trazabilidad de los recursos del gasto y programas 
sociales, a fin de evitar arbitrariedad o hechos de corrupción.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 24.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de vulnerabilidad en los procesos de la administración 
pública estatal y municipal

Da cuenta del porcentaje de personas servidoras públicas que 
identifican la comisión de posibles hechos de corrupción en la 
administración pública de la entidad.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Personas servidoras públicas que “identifican la comisión de posibles hechos de corrupción en la 

administración pública de la entidad” /Total de personas servidoras públicas participantes) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
24.1.1. Implementación de metodologías de análisis de datos masivos para la identificación de riesgos, la evaluación del servicio público, 
la auditoría y la fiscalización.
24.1.2. Capacitación sobre metodologías aplicadas al análisis de datos masivos para la identificación de riesgos, la evaluación del servicio 
público, la auditoría y la fiscalización.

24.1.3. Desarrollo de un modelo para la gestión de riesgos de corrupción basado en las recurrencias y hallazgos identificados en la 
auditoría, que incorpore herramientas para la generación de mapas de riesgos en materia de prevención, investigación y sanción.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para desarrollar e 
implementar metodologías de análisis de datos masivos para la 
identificación de riesgos, en la administración pública estatal y 
municipal

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP24: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para desarrollar e implementar metodologías de análisis de datos masivos para la 
identificación de riesgos, en la administración pública estatal y municipal. 

Desarrollar mecanismos para la identificación de riesgos de corrupción que consideren el uso de 
metodologías de análisis de datos masivos.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Diseñar el Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción, con base en 
el contenido de los Lineamientos del Control Interno del Poder Ejecutivo 
Estatal, para su aplicación a todos los entes públicos del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

Específica SESEA

2. Identificar metodologías de análisis de datos masivos para su 
aplicación en materia de riesgos, evaluación, buen desempeño del sector 
público, auditoria y fiscalización de programas, procesos, actividades y 
funciones.

Conjunta
SC, OSFEM, ENTES 
PÚBLICOS (PODER 

LEGISLATIVO)

3. Identificar los riesgos de corrupción en los entes públicos estatales y 
municipales para evitar la arbitrariedad o hechos de corrupción. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Elaborar un mapeo de riesgos de corrupción en los entes públicos 
estatales y municipales para identificarlos. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Realizar convenios con Gobierno Federal, Entidades Federativas y 
otras instituciones, con la finalidad de establecer acciones para identificar 
los riesgos de corrupción en el sector público.

Específica SESEA

6. Desarrollar medidas de evaluación y seguimiento del Modelo de 
Gestión de Riesgos de Corrupción para procurar su correcta 
implementación.

Específica SESEA
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 24.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de vulnerabilidad en los procesos de la administración 
pública estatal y municipal

Da cuenta del porcentaje de personas servidoras públicas que 
identifican la comisión de posibles hechos de corrupción en la 
administración pública de la entidad.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Personas servidoras públicas que “identifican la comisión de posibles hechos de corrupción en la 

administración pública de la entidad” /Total de personas servidoras públicas participantes) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
24.1.1. Implementación de metodologías de análisis de datos masivos para la identificación de riesgos, la evaluación del servicio público, 
la auditoría y la fiscalización.
24.1.2. Capacitación sobre metodologías aplicadas al análisis de datos masivos para la identificación de riesgos, la evaluación del servicio 
público, la auditoría y la fiscalización.

24.1.3. Desarrollo de un modelo para la gestión de riesgos de corrupción basado en las recurrencias y hallazgos identificados en la 
auditoría, que incorpore herramientas para la generación de mapas de riesgos en materia de prevención, investigación y sanción.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para desarrollar e 
implementar metodologías de análisis de datos masivos para la 
identificación de riesgos, en la administración pública estatal y 
municipal

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP24: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para desarrollar e implementar metodologías de análisis de datos masivos para la 
identificación de riesgos, en la administración pública estatal y municipal. 

Desarrollar mecanismos para la identificación de riesgos de corrupción que consideren el uso de 
metodologías de análisis de datos masivos.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Diseñar el Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción, con base en 
el contenido de los Lineamientos del Control Interno del Poder Ejecutivo 
Estatal, para su aplicación a todos los entes públicos del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

Específica SESEA

2. Identificar metodologías de análisis de datos masivos para su 
aplicación en materia de riesgos, evaluación, buen desempeño del sector 
público, auditoria y fiscalización de programas, procesos, actividades y 
funciones.

Conjunta
SC, OSFEM, ENTES 
PÚBLICOS (PODER 

LEGISLATIVO)

3. Identificar los riesgos de corrupción en los entes públicos estatales y 
municipales para evitar la arbitrariedad o hechos de corrupción. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Elaborar un mapeo de riesgos de corrupción en los entes públicos 
estatales y municipales para identificarlos. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Realizar convenios con Gobierno Federal, Entidades Federativas y 
otras instituciones, con la finalidad de establecer acciones para identificar 
los riesgos de corrupción en el sector público.

Específica SESEA

6. Desarrollar medidas de evaluación y seguimiento del Modelo de 
Gestión de Riesgos de Corrupción para procurar su correcta 
implementación.

Específica SESEA
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Las interacciones entre el gobierno y la sociedad son pilar fundamental en el desarrollo de la 
gestión pública y se generan, de acuerdo con el diseño de la Política Estatal Anticorrupción, 
en tres momentos principales: 1) la realización de trámites; 2) la solicitud de servicios y; 3) el 
acceso a programas sociales. En cualquiera de estos escenarios es posible que se generen 
espacios para las prácticas de corrupción, razón por la cual los proyectos que atienden el tema 
están enfocados en fortalecer los puntos de contacto, con el fin de promover la generación 
de esquemas que mejoren los servicios otorgados por parte del gobierno y los procesos para 
acceder a ellos.

Modificar los niveles de corrupción que se efectúen en trámites, solicitudes de servicios o 
pagos que realice la población objetivo, adecuando los puntos de contacto, espacios de 
interacción y esquemas de relación entre los entes públicos y distintos sectores de sociedad, 
con el fin de minimizar los riesgos de corrupción asociados a ellos.

Subprograma de fortalecimiento 
de las interacciones 
gobierno-sociedad

Objetivo General
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Subprograma de fortalecimiento de las interacciones gobierno-sociedad

PRIORIDAD 25

Diseñar programas de participación ciudadana que tengan como objeto dar a conocer 
los procesos y espacios de colaboración que tiene la sociedad con el gobierno, a fin de 
transparentar el derecho ciudadano a informarse y a evaluar los programas, trámites, servicios 
donde existe contacto directo con el gobierno.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 25.1 Diseñar programas de participación ciudadana con el fin de transparentar el derecho ciudadano
a informarse y a evaluar programas, trámites y servicios de los entes públicos.

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de percepción ciudadana de 
transparencia

Mide la percepción de la emisión de información por parte de los gobiernos estatales y municipales 
para identificar los posibles espacios de colaboración con la sociedad.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que consideran que los gobiernos municipales y estatales son transparentes 
en la rendición de cuentas /Total de participantes en el Estudio)

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
25.1.1. Establecimiento de plataformas digitales que reciban opiniones ciudadanas sobre los programas, trámites y servicios que brinda.
25.1.2. Creación de esquemas de colaboración por parte del gobierno para que la ciudadanía emita opinión respecto a su gestión.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para dar a conocer los 
procesos y espacios de colaboración que tiene la sociedad con el 
gobierno

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP25: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto de participación ciudadana para dar a conocer los procesos y espacios de 
colaboración que tiene la sociedad con el gobierno. 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Contribuir a que las instituciones públicas dispongan de espacios, 
periodos y tiempos para la participación de la sociedad civil organizada. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Formular lineamientos que regulen la organización y funcionamiento de 
los mecanismos de participación ciudadana para fortalecer las 
interacciones gobierno-sociedad.

Específica CPC

3. Publicar las acciones derivadas de los mecanismos de participación 
ciudadana y dar a conocer en medios digitales del ente público para 
garantizar el derecho de la ciudadanía a la información.

Específica CPC

4. Identificar los procesos en los que la ciudadanía tiene contacto con las 
entidades públicas para implementar acciones que involucren su 
participación.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Instaurar mecanismos electrónicos que reciban opiniones de la 
ciudadanía respecto de los programas, trámites y servicios que brinda, 
para fomentar la participación e interacción gobierno-sociedad.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

6. Crear un apartado especial en la página del CPC, en el que se 
actualice permanentemente toda la información generada en la Red 
Ciudadana Anticorrupción, con el propósito de mantener informada a la 
ciudadanía respecto de los avances en la articulación gobierno, 
ciudadanía y academia.

Específica CPC

7. Publicar permanentemente en las páginas electrónicas de los entes 
públicos, contenidos informativos redactados tanto en idioma español, 
como en las lenguas originarias mayormente habladas en el Estado de 
México, para optimizar el ejercicio efectivo del derecho fundamental de 
acceso a la información pública.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

8. Dar a conocer, a través de tutoriales en la página oficial del INFOEM, 
las plataformas digitales SAIMEX, SARCOEM e IPOMEX para que la 
ciudadanía y los servidores públicos ejerzan sus derechos de 
transparencia y acceso a la información.

Específica INFOEM
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 25.1 Diseñar programas de participación ciudadana con el fin de transparentar el derecho ciudadano
a informarse y a evaluar programas, trámites y servicios de los entes públicos.

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de percepción ciudadana de 
transparencia

Mide la percepción de la emisión de información por parte de los gobiernos estatales y municipales 
para identificar los posibles espacios de colaboración con la sociedad.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que consideran que los gobiernos municipales y estatales son transparentes 
en la rendición de cuentas /Total de participantes en el Estudio)

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
25.1.1. Establecimiento de plataformas digitales que reciban opiniones ciudadanas sobre los programas, trámites y servicios que brinda.
25.1.2. Creación de esquemas de colaboración por parte del gobierno para que la ciudadanía emita opinión respecto a su gestión.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para dar a conocer los 
procesos y espacios de colaboración que tiene la sociedad con el 
gobierno

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP25: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas

�����
�

�∑����

�

�=1

=
�

�
(����+= ����+ ����+���+ ����+ ����+ ���
+ ���	 )

Proyecto de participación ciudadana para dar a conocer los procesos y espacios de 
colaboración que tiene la sociedad con el gobierno. 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Contribuir a que las instituciones públicas dispongan de espacios, 
periodos y tiempos para la participación de la sociedad civil organizada. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Formular lineamientos que regulen la organización y funcionamiento de 
los mecanismos de participación ciudadana para fortalecer las 
interacciones gobierno-sociedad.

Específica CPC

3. Publicar las acciones derivadas de los mecanismos de participación 
ciudadana y dar a conocer en medios digitales del ente público para 
garantizar el derecho de la ciudadanía a la información.

Específica CPC

4. Identificar los procesos en los que la ciudadanía tiene contacto con las 
entidades públicas para implementar acciones que involucren su 
participación.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Instaurar mecanismos electrónicos que reciban opiniones de la 
ciudadanía respecto de los programas, trámites y servicios que brinda, 
para fomentar la participación e interacción gobierno-sociedad.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

6. Crear un apartado especial en la página del CPC, en el que se 
actualice permanentemente toda la información generada en la Red 
Ciudadana Anticorrupción, con el propósito de mantener informada a la 
ciudadanía respecto de los avances en la articulación gobierno, 
ciudadanía y academia.

Específica CPC

7. Publicar permanentemente en las páginas electrónicas de los entes 
públicos, contenidos informativos redactados tanto en idioma español, 
como en las lenguas originarias mayormente habladas en el Estado de 
México, para optimizar el ejercicio efectivo del derecho fundamental de 
acceso a la información pública.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

8. Dar a conocer, a través de tutoriales en la página oficial del INFOEM, 
las plataformas digitales SAIMEX, SARCOEM e IPOMEX para que la 
ciudadanía y los servidores públicos ejerzan sus derechos de 
transparencia y acceso a la información.

Específica INFOEM
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Subprograma de fortalecimiento de las interacciones gobierno-sociedad

PRIORIDAD 26

Fomentar el desarrollo de políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto que 
promuevan desde una perspectiva ciudadana la intervención de testigos sociales el 
seguimiento, evaluación, mejora, simplificación, gestión de riesgos y rendición de cuentas 
de los entes públicos, el ciclo presupuestal, las contrataciones públicas, las asociaciones 
público-privadas, el cabildeo y los programas públicos.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 26.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de administraciones públicas que abrieron espacios de 
participación ciudadana

Mide el porcentaje de instituciones que incorporaron en sus 
agendas de participación ciudadana el tema de asignación del 
presupuesto o asuntos financieros o hacendarios para fortalecer la 
generación, difusión y uso de la información en materia 
presupuestal.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida
Porcentajes de 
administraciones

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública municipal y estatal que abrieron espacios de 
participación ciudadana en temas de asignación de presupuesto y asuntos financieros /Total de 
instituciones de la administración pública municipal y estatal) *100

Frecuencia de medición Cuatro años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento
Censo Nacional de Gobierno Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales

LÍNEAS DE ACCIÓN
26.1.1. Publicación proactiva de información focalizada, emitida por sujetos obligados que producen información relacionada con 
corrupción, adquisiciones, obra pública y resultados de evaluaciones y auditorias.
26.1.2. Publicación de información en datos abiertos para contribuir con la simplificación, gestión de riesgos y rendición de cuentas por 
parte de los entes públicos.

ESTRATEGIA 26.2

INDICADOR

Nombre Descripción
Porcentaje de cobertura de ejercicios participativos en 
transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales y combate a la corrupción y el fortalecimiento de la 
rendición de cuentas

Mide la cobertura de la inclusión de ejercicios de participación 
ciudadana en temas de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, del control de la corrupción y el 
fortalecimiento de la rendición de cuentas en los tres ámbitos de 
gobierno.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje cobertura

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública municipal y estatal que realizaron ejercicios 
participativos de transparencia y fortalecimiento de la rendición de cuentas /Total de instituciones 
de la administración pública municipal y estatal) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Proyecto para fomentar el desarrollo de políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto 
para promover desde una perspectiva ciudadana, la intervención de testigos sociales, el 
seguimiento, evaluación, mejora, simplificación, gestión de riesgos y rendición de cuentas de los 
entes públicos, el ciclo presupuestal, las contrataciones públicas, las asociaciones 
público-privadas, el cabildeo y los programas públicos.

Desarrollar e impulsar la implementación de políticas de transparencia proactiva y gobierno 
abierto para facilitar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información y deriven en el uso 
oportuno de la información pública.

Fortalecer a los testigos y contralores sociales en materia ética para el seguimiento y evaluación 
de los programas públicos.

Instrumento
Censo Nacional de Impartición de Justicia estatal
Censo Nacional De Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
26.2.1. Capacitación a contralores para que actúen correctamente ante una falta administrativa o hecho de corrupción y asesoría a testigos 
sociales en la materia.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para fomentar el desarrollo de políticas de 
transparencia proactiva y gobierno abierto para promover desde una perspectiva 
ciudadana, la intervención de testigos sociales, el seguimiento, evaluación, mejora, 
simplificación, gestión de riesgos y rendición de cuentas de los entes públicos, el ciclo 
presupuestal, las contrataciones públicas, las asociaciones público-privadas, el 
cabildeo y los programas públicos

Da cuenta del porcentaje de realización de las 
acciones concretas programadas para la 
realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP26: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Proponer acciones de transparencia proactiva con lenguaje claro que 
promuevan la participación de testigos sociales en los procesos 
adquisitivos para fomentar la rendición proactiva de cuentas, derivadas 
del trabajo realizado al interior las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Difundir la información respecto a la intervención de testigos sociales 
mediante la creación de micrositios y/o portales de los entes públicos para 
transparentar los procesos del ejercicio del gasto público.

Conjunta SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Integrar la actuación de la Contraloría Social en Servicios Públicos para 
garantizar la correcta rendición de cuentas. Específica SC
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 26.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de administraciones públicas que abrieron espacios de 
participación ciudadana

Mide el porcentaje de instituciones que incorporaron en sus 
agendas de participación ciudadana el tema de asignación del 
presupuesto o asuntos financieros o hacendarios para fortalecer la 
generación, difusión y uso de la información en materia 
presupuestal.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida
Porcentajes de 
administraciones

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública municipal y estatal que abrieron espacios de 
participación ciudadana en temas de asignación de presupuesto y asuntos financieros /Total de 
instituciones de la administración pública municipal y estatal) *100

Frecuencia de medición Cuatro años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento
Censo Nacional de Gobierno Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales

LÍNEAS DE ACCIÓN
26.1.1. Publicación proactiva de información focalizada, emitida por sujetos obligados que producen información relacionada con 
corrupción, adquisiciones, obra pública y resultados de evaluaciones y auditorias.
26.1.2. Publicación de información en datos abiertos para contribuir con la simplificación, gestión de riesgos y rendición de cuentas por 
parte de los entes públicos.

ESTRATEGIA 26.2

INDICADOR

Nombre Descripción
Porcentaje de cobertura de ejercicios participativos en 
transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales y combate a la corrupción y el fortalecimiento de la 
rendición de cuentas

Mide la cobertura de la inclusión de ejercicios de participación 
ciudadana en temas de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, del control de la corrupción y el 
fortalecimiento de la rendición de cuentas en los tres ámbitos de 
gobierno.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje cobertura

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública municipal y estatal que realizaron ejercicios 
participativos de transparencia y fortalecimiento de la rendición de cuentas /Total de instituciones 
de la administración pública municipal y estatal) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Proyecto para fomentar el desarrollo de políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto 
para promover desde una perspectiva ciudadana, la intervención de testigos sociales, el 
seguimiento, evaluación, mejora, simplificación, gestión de riesgos y rendición de cuentas de los 
entes públicos, el ciclo presupuestal, las contrataciones públicas, las asociaciones 
público-privadas, el cabildeo y los programas públicos.

Desarrollar e impulsar la implementación de políticas de transparencia proactiva y gobierno 
abierto para facilitar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información y deriven en el uso 
oportuno de la información pública.

Fortalecer a los testigos y contralores sociales en materia ética para el seguimiento y evaluación 
de los programas públicos.

Instrumento
Censo Nacional de Impartición de Justicia estatal
Censo Nacional De Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
26.2.1. Capacitación a contralores para que actúen correctamente ante una falta administrativa o hecho de corrupción y asesoría a testigos 
sociales en la materia.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para fomentar el desarrollo de políticas de 
transparencia proactiva y gobierno abierto para promover desde una perspectiva 
ciudadana, la intervención de testigos sociales, el seguimiento, evaluación, mejora, 
simplificación, gestión de riesgos y rendición de cuentas de los entes públicos, el ciclo 
presupuestal, las contrataciones públicas, las asociaciones público-privadas, el 
cabildeo y los programas públicos

Da cuenta del porcentaje de realización de las 
acciones concretas programadas para la 
realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP26: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Proponer acciones de transparencia proactiva con lenguaje claro que 
promuevan la participación de testigos sociales en los procesos 
adquisitivos para fomentar la rendición proactiva de cuentas, derivadas 
del trabajo realizado al interior las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Difundir la información respecto a la intervención de testigos sociales 
mediante la creación de micrositios y/o portales de los entes públicos para 
transparentar los procesos del ejercicio del gasto público.

Conjunta SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Integrar la actuación de la Contraloría Social en Servicios Públicos para 
garantizar la correcta rendición de cuentas. Específica SC
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Subprograma de fortalecimiento de las interacciones gobierno-sociedad

PRIORIDAD 27

Diseñar políticas de integridad para identificar, prevenir, evaluar y dar a conocer lo relacionado 
a conflictos de interés en los entes públicos, mediante comités de ética o entes homólogos.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 27.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de instrumentación en ética pública y anticorrupción

Mide el porcentaje de implementación de acciones para la ética 
pública y prevención de corrupción incluidos en los programas 
anticorrupción de las Administraciones Públicas. El valor de 100% 
significa que todas las AP reportaron la implementación de todas 
las acciones.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de instrumentos

Fórmula de cálculo
(Total de acciones para la instrumentación en ética pública y anticorrupción llevadas a cabo por las 
instituciones de la administración pública estatal y municipal /Total de instituciones de la 
administración pública estatal y municipal) *100

Frecuencia de medición Dos años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Procuración Estatal
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal
Censo Nacional de Transparencia, AIP y PDP Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la CDMX

LÍNEAS DE ACCIÓN

27.1.1. Emisión de una política de integridad para los entes públicos del gobierno del Estado del México.

ESTRATEGIA 27.2

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice del impacto del funcionamiento de los comités de ética e 
integridad

Mide la percepción de las personas servidoras públicas respecto a 
la necesidad de ejecutar instrumentos por parte de los comités de 
ética pública e integridad.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de impacto

Fórmula de cálculo
(Número de personas servidoras públicas que declararon “necesaria” la ejecución de acciones por 
parte del comité de ética de su institución /Total de personas servidoras públicas participantes) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
27.2.1. Desarrollo de una campaña de difusión de alcance estatal en materia de integridad y ética pública, dirigida a personas servidoras 
públicas de los entes públicos, para prevenir la corrupción.
27.2.2. Capacitación en materia de integridad a los integrantes de los comités de integridad o ética pública de los entes públicos, para la 
prevención de conflictos de interés.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para diseñar políticas de 
integridad para identificar y prevenir el conflicto de interés mediante 
los comités de ética

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP27: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas

Proyecto para diseñar políticas de integridad para identificar y prevenir el conflicto de interés 
mediante los comités de ética.

Formular instrumentos en materia de integridad para diseñar una política que identifique y 
prevenga el conflicto de interés mediante los Comités de Ética.

Fortalecer la operación de los comités de integridad o ética pública en los entes públicos para 
facilitar la implementación de una política de integridad.
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Realizar un catálogo de buenas prácticas en materia de prevención y 
atención de conflicto de interés para su aplicación en los entes públicos. Específica SESEA

2. Establecer criterios homogéneos para la capacitación de las personas 
servidoras públicas del Poder Ejecutivo del Estado de México en materia 
de integridad pública y prevención de conflicto de interés mediante los 
Comités de ética.

Específica SC

3. Desarrollar e implementar una política estatal de integridad para los 
entes públicos del gobierno del Estado de México, a fin de contar con una 
guía de actuación.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Establecer un mecanismo de monitoreo para evaluar la integración y 
operación de los comités de ética e integridad del Poder Ejecutivo del 
Estado de México.

Específica SC

5. Aplicar, continua y periódicamente, instrumentos de evaluación que 
permitan valorar la eficacia y la eficiencia de la política de integridad en el 
Poder Ejecutivo del Estado de México.

Específica SC
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 27.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de instrumentación en ética pública y anticorrupción

Mide el porcentaje de implementación de acciones para la ética 
pública y prevención de corrupción incluidos en los programas 
anticorrupción de las Administraciones Públicas. El valor de 100% 
significa que todas las AP reportaron la implementación de todas 
las acciones.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de instrumentos

Fórmula de cálculo
(Total de acciones para la instrumentación en ética pública y anticorrupción llevadas a cabo por las 
instituciones de la administración pública estatal y municipal /Total de instituciones de la 
administración pública estatal y municipal) *100

Frecuencia de medición Dos años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Procuración Estatal
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal
Censo Nacional de Transparencia, AIP y PDP Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la CDMX

LÍNEAS DE ACCIÓN

27.1.1. Emisión de una política de integridad para los entes públicos del gobierno del Estado del México.

ESTRATEGIA 27.2

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice del impacto del funcionamiento de los comités de ética e 
integridad

Mide la percepción de las personas servidoras públicas respecto a 
la necesidad de ejecutar instrumentos por parte de los comités de 
ética pública e integridad.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de impacto

Fórmula de cálculo
(Número de personas servidoras públicas que declararon “necesaria” la ejecución de acciones por 
parte del comité de ética de su institución /Total de personas servidoras públicas participantes) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
27.2.1. Desarrollo de una campaña de difusión de alcance estatal en materia de integridad y ética pública, dirigida a personas servidoras 
públicas de los entes públicos, para prevenir la corrupción.
27.2.2. Capacitación en materia de integridad a los integrantes de los comités de integridad o ética pública de los entes públicos, para la 
prevención de conflictos de interés.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para diseñar políticas de 
integridad para identificar y prevenir el conflicto de interés mediante 
los comités de ética

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP27: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas

Proyecto para diseñar políticas de integridad para identificar y prevenir el conflicto de interés 
mediante los comités de ética.

Formular instrumentos en materia de integridad para diseñar una política que identifique y 
prevenga el conflicto de interés mediante los Comités de Ética.

Fortalecer la operación de los comités de integridad o ética pública en los entes públicos para 
facilitar la implementación de una política de integridad.
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Realizar un catálogo de buenas prácticas en materia de prevención y 
atención de conflicto de interés para su aplicación en los entes públicos. Específica SESEA

2. Establecer criterios homogéneos para la capacitación de las personas 
servidoras públicas del Poder Ejecutivo del Estado de México en materia 
de integridad pública y prevención de conflicto de interés mediante los 
Comités de ética.

Específica SC

3. Desarrollar e implementar una política estatal de integridad para los 
entes públicos del gobierno del Estado de México, a fin de contar con una 
guía de actuación.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Establecer un mecanismo de monitoreo para evaluar la integración y 
operación de los comités de ética e integridad del Poder Ejecutivo del 
Estado de México.

Específica SC

5. Aplicar, continua y periódicamente, instrumentos de evaluación que 
permitan valorar la eficacia y la eficiencia de la política de integridad en el 
Poder Ejecutivo del Estado de México.

Específica SC
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Subprograma de fortalecimiento de las interacciones gobierno-sociedad

PRIORIDAD 28

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

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 28.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de percepción ciudadana sobre la atención en puntos de 
contacto con el gobierno

Mide el nivel de satisfacción reportada por la ciudadanía en cuanto 
a los trámites realizados y servicios solicitados.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de la ciudadanía

Fórmula de cálculo
(Número de personas que declararon estar “satisfechos” con la realización de un trámite o solicitud 
de servicio /Total de participantes en el Estudio)

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
28.1.1. Creación de protocolos de actuación que permitan reducir los riesgos de corrupción en los puntos de contacto gobierno-sociedad.
28.1.2. Desarrollo de mecanismos de protección de datos que garanticen los derechos humanos en el acceso a trámites y servicios 
públicos.
28.1.3. Desarrollo de procesos simplificados y automatizados de acceso a la información, para su intercambio de forma interinstitucional.

Proyecto para fomentar la colaboración interinstitucional y el intercambio de información.

Adaptar mecanismos de intercambio de información entre las instancias de la administración 
pública para fomentar la colaboración interinstitucional y mejorar los puntos de contacto 
gobierno-sociedad.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para fomentar la 
colaboración interinstitucional y el intercambio de información

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP28: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

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

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Identificar trámites, servicios y/o programas mediante una base de 
datos donde se señalen los posibles riesgos de corrupción en puntos de 
contacto gobierno-sociedad, con el objetivo de verificar su efectivo 
cumplimiento.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Promover en el Poder Ejecutivo del Estado de México la creación de los 
Programas Anuales de Gestión de Riesgos para su prevención en los 
puntos de contacto más susceptibles a hechos de corrupción (seguridad 
pública, programas sociales, servicios de salud, trámites y servicios).

Específica SC

4. Fortalecer las capacidades técnicas de los entes públicos en materia de 
identificación de riesgos de corrupción, con enfoque de Derechos 
Humanos, para garantizar la aplicación de las metodologías en la materia.

Específica SESEA

5. Actualizar procedimientos y formatos de los trámites y servicios para 
realizar una simplificación administrativa en los trámites que ofrecen los 
entes públicos.

Conjunta
OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM, ENTES 

PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 28.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de percepción ciudadana sobre la atención en puntos de 
contacto con el gobierno

Mide el nivel de satisfacción reportada por la ciudadanía en cuanto 
a los trámites realizados y servicios solicitados.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de la ciudadanía

Fórmula de cálculo
(Número de personas que declararon estar “satisfechos” con la realización de un trámite o solicitud 
de servicio /Total de participantes en el Estudio)

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
28.1.1. Creación de protocolos de actuación que permitan reducir los riesgos de corrupción en los puntos de contacto gobierno-sociedad.
28.1.2. Desarrollo de mecanismos de protección de datos que garanticen los derechos humanos en el acceso a trámites y servicios 
públicos.
28.1.3. Desarrollo de procesos simplificados y automatizados de acceso a la información, para su intercambio de forma interinstitucional.

Proyecto para fomentar la colaboración interinstitucional y el intercambio de información.

Adaptar mecanismos de intercambio de información entre las instancias de la administración 
pública para fomentar la colaboración interinstitucional y mejorar los puntos de contacto 
gobierno-sociedad.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para fomentar la 
colaboración interinstitucional y el intercambio de información

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP28: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

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

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Identificar trámites, servicios y/o programas mediante una base de 
datos donde se señalen los posibles riesgos de corrupción en puntos de 
contacto gobierno-sociedad, con el objetivo de verificar su efectivo 
cumplimiento.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Promover en el Poder Ejecutivo del Estado de México la creación de los 
Programas Anuales de Gestión de Riesgos para su prevención en los 
puntos de contacto más susceptibles a hechos de corrupción (seguridad 
pública, programas sociales, servicios de salud, trámites y servicios).

Específica SC

4. Fortalecer las capacidades técnicas de los entes públicos en materia de 
identificación de riesgos de corrupción, con enfoque de Derechos 
Humanos, para garantizar la aplicación de las metodologías en la materia.

Específica SESEA

5. Actualizar procedimientos y formatos de los trámites y servicios para 
realizar una simplificación administrativa en los trámites que ofrecen los 
entes públicos.

Conjunta
OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM, ENTES 

PÚBLICOS
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Subprograma de fortalecimiento de las interacciones gobierno-sociedad

PRIORIDAD 29

Fortalecer mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios con enfoques de 
derechos humanos y gestión de riesgos de corrupción.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 29.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de instituciones que cuentan con un Programa Anual de 
Evaluaciones

Mide el porcentaje de instituciones de la AP que cuentan con un 
Programa Anual de Evaluaciones en materia presupuestaria.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de instituciones

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública con programa anual de evaluaciones /Total de 
instituciones de la administración pública estatal) *100

Frecuencia de medición Cuatro años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Censo Nacional de Gobiernos Estatales

LÍNEAS DE ACCIÓN
29.1.1. Desarrollo de capacidades técnicas para la identificación de riesgos de corrupción, aplicando el enfoque de derechos humanos 
por parte de las personas servidoras públicas, dentro de las unidades responsables de ejecutar los programas presupuestarios.
29.1.2. Aplicación de un mecanismo de seguimiento y evaluación con enfoque a derechos humanos y perspectiva de género que promueva 
la eficacia y eficiencia en la operación de los programas presupuestarios que involucran trámites y servicios públicos.
29.1.3. Desarrollo de una metodología para la detección de riesgos de corrupción en el seguimiento y evaluación de los programas 
presupuestarios bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Proyecto para fortalecer mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios.

Desarrollar mecanismos que contemplen metodologías con enfoque de derechos humanos e 
identificación de riesgos de corrupción para optimizar la evaluación de programas 
presupuestarios.

INDICADOR INTERNO
Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para fortalecer mecanismos 
de evaluación de los programas presupuestarios

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP29: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Evaluar la funcionalidad de los mecanismos que permita analizar los 
programas presupuestarios establecidos y la gestión de riesgos de 
corrupción, para su mejora o adecuación mediante indicadores de 
proceso y resultado, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de 
género.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Consolidar la política de gestión de riesgos de corrupción para ejecutar 
con apego a la normatividad los programas presupuestarios. Específica SESEA

3. Incluir el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en los 
mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios. Conjunta OSFEM, SC

4. Dar seguimiento a los mecanismos e indicadores establecidos para el 
análisis de los programas presupuestarios y la gestión de riesgos de 
corrupción.

Conjunta OSFEM, SC

5. Implementar una campaña de difusión respecto de las implicaciones 
por actos de corrupción y prevención de esta. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

6. Considerar los principios y recomendaciones emitidas por organismos 
internacionales en materia de derechos humanos y perspectiva de 
género, para su adopción en los mecanismos de evaluación y/o gestión 
de riesgos de corrupción.

Específica SESEA

7. Crear esquemas para la identificación de riesgos de corrupción en los 
puntos de contacto gobierno sociedad, que sirvan de base para detectar 
de forma oportuna los posibles casos de corrupción y aplicar 
efectivamente las sanciones correspondientes.

Específica SESEA
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 29.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de instituciones que cuentan con un Programa Anual de 
Evaluaciones

Mide el porcentaje de instituciones de la AP que cuentan con un 
Programa Anual de Evaluaciones en materia presupuestaria.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de instituciones

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública con programa anual de evaluaciones /Total de 
instituciones de la administración pública estatal) *100

Frecuencia de medición Cuatro años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Censo Nacional de Gobiernos Estatales

LÍNEAS DE ACCIÓN
29.1.1. Desarrollo de capacidades técnicas para la identificación de riesgos de corrupción, aplicando el enfoque de derechos humanos 
por parte de las personas servidoras públicas, dentro de las unidades responsables de ejecutar los programas presupuestarios.
29.1.2. Aplicación de un mecanismo de seguimiento y evaluación con enfoque a derechos humanos y perspectiva de género que promueva 
la eficacia y eficiencia en la operación de los programas presupuestarios que involucran trámites y servicios públicos.
29.1.3. Desarrollo de una metodología para la detección de riesgos de corrupción en el seguimiento y evaluación de los programas 
presupuestarios bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Proyecto para fortalecer mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios.

Desarrollar mecanismos que contemplen metodologías con enfoque de derechos humanos e 
identificación de riesgos de corrupción para optimizar la evaluación de programas 
presupuestarios.

INDICADOR INTERNO
Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para fortalecer mecanismos 
de evaluación de los programas presupuestarios

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP29: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas

�����
�

�∑����

�

�=1

=
�

�
(����+= ����+ ����+���+ ����+ ����+ ���
)

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Evaluar la funcionalidad de los mecanismos que permita analizar los 
programas presupuestarios establecidos y la gestión de riesgos de 
corrupción, para su mejora o adecuación mediante indicadores de 
proceso y resultado, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de 
género.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Consolidar la política de gestión de riesgos de corrupción para ejecutar 
con apego a la normatividad los programas presupuestarios. Específica SESEA

3. Incluir el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en los 
mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios. Conjunta OSFEM, SC

4. Dar seguimiento a los mecanismos e indicadores establecidos para el 
análisis de los programas presupuestarios y la gestión de riesgos de 
corrupción.

Conjunta OSFEM, SC

5. Implementar una campaña de difusión respecto de las implicaciones 
por actos de corrupción y prevención de esta. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

6. Considerar los principios y recomendaciones emitidas por organismos 
internacionales en materia de derechos humanos y perspectiva de 
género, para su adopción en los mecanismos de evaluación y/o gestión 
de riesgos de corrupción.

Específica SESEA

7. Crear esquemas para la identificación de riesgos de corrupción en los 
puntos de contacto gobierno sociedad, que sirvan de base para detectar 
de forma oportuna los posibles casos de corrupción y aplicar 
efectivamente las sanciones correspondientes.

Específica SESEA
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Subprograma de fortalecimiento de las interacciones gobierno-sociedad

PRIORIDAD 30

Promover la mejora regulatoria, simplificación de los procesos institucionales y homologación 
de trámites y servicios públicos, mediante el desarrollo de sistemas de evaluación 
ciudadana y políticas de transparencia proactiva, en coordinación con el Consejo Estatal de 
Mejora Regulatoria.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 30.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Incidencia de actos de corrupción en trámites y servicios bajo 
demanda

Mide la frecuencia de actos de corrupción realizados por personas 
servidoras públicas o ciudadanía en trámites y servicios estatales o 
municipales.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que declararon ser víctimas de algún acto de corrupción en trámites y 
servicios bajo demanda /Total de personas que han realizado trámites y/o servicios) *100

Frecuencia de medición Cuatro años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental

LÍNEAS DE ACCIÓN
30.1.1. Aplicación de estándares de transparencia y apertura gubernamental para la homologación y publicación de la información de los 
trámites y servicios de alto impacto en la población.
30.1.2. Desarrollo de sistemas electrónicos en los ámbitos estatal y municipal para facilitar los trámites y servicios de mayor impacto en 
la población.

ESTRATEGIA 30.2 Fortalecer esquemas de participación ciudadana, a través de mecanismos tecnológicos que 
posibiliten la participación y evaluación del acceso a trámites y servicios.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de administraciones públicas que abrieron espacios de 
participación ciudadana en modalidad digital para temas de 
“servicios públicos o desempeño de servidores públicos”

Mide el porcentaje de administraciones públicas que abrieron 
espacios de participación ciudadana en modalidades que requieren 
uso de las TIC para los temas que involucran el contacto gobierno
sociedad como los tramites y servicios públicos.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida
Porcentaje de 
administraciones

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública municipal y estatal que cuentan con espacios de 
participación ciudadana en modalidad digital sobre el desempeño de servidores públicos /Total de 
instituciones de la administración pública municipal y estatal) *100

Frecuencia de medición Cuatro años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
30.2.1. Incorporación de mecanismos y herramientas tecnológicas para mejorar la vigilancia ciudadana y dar seguimiento a las 
evaluaciones de trámites y servicios de alto impacto en la población.
30.2.2. Definición e instrumentación de esquemas homologados de participación ciudadana, incluyendo el uso de tecnologías de la 
información, para evaluar la experiencia ciudadana en trámites y procedimientos que permiten el acceso a servicios o programas públicos.

Proyecto para promover la mejora regulatoria, simplificación de los procesos institucionales y 
homologación de trámites y servicios públicos.

Identificar áreas de mejora en los trámites y servicios de alto impacto en la población para el 
desarrollo de acciones que permitan transparentar, facilitar y reducir los riesgos de corrupción en 
su gestión.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para promover la mejora 
regulatoria, simplificación de los procesos institucionales y 
homologación de trámites y servicios públicos

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP30: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Crear un grupo representado por los entes públicos que ofrecen 
trámites o servicios, encabezado por la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria, para la elaboración de un sistema de evaluación ciudadana.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Solicitar la inclusión del CPC en el Consejo Estatal de Mejora 
Regulatoria para participar en la construcción de modelos de mejora, 
evaluando las áreas de riesgo de corrupción y su corrección en el 
rediseño en los trámites revisados y atendidos.

Específica CPC

3. Promover la participación de las organizaciones empresariales en 
procesos de mejora regulatoria respecto a las adquisiciones públicas que 
permitan disminuir los riesgos de corrupción en los trámites.

Específica CPC

4. Definir bases generales para la creación de observatorios ciudadanos y 
de participación social, así como de la iniciativa privada, que incluyan 
mecanismos de seguimiento y evaluación en procesos de contratación.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 30.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Incidencia de actos de corrupción en trámites y servicios bajo 
demanda

Mide la frecuencia de actos de corrupción realizados por personas 
servidoras públicas o ciudadanía en trámites y servicios estatales o 
municipales.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que declararon ser víctimas de algún acto de corrupción en trámites y 
servicios bajo demanda /Total de personas que han realizado trámites y/o servicios) *100

Frecuencia de medición Cuatro años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental

LÍNEAS DE ACCIÓN
30.1.1. Aplicación de estándares de transparencia y apertura gubernamental para la homologación y publicación de la información de los 
trámites y servicios de alto impacto en la población.
30.1.2. Desarrollo de sistemas electrónicos en los ámbitos estatal y municipal para facilitar los trámites y servicios de mayor impacto en 
la población.

ESTRATEGIA 30.2 Fortalecer esquemas de participación ciudadana, a través de mecanismos tecnológicos que 
posibiliten la participación y evaluación del acceso a trámites y servicios.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de administraciones públicas que abrieron espacios de 
participación ciudadana en modalidad digital para temas de 
“servicios públicos o desempeño de servidores públicos”

Mide el porcentaje de administraciones públicas que abrieron 
espacios de participación ciudadana en modalidades que requieren 
uso de las TIC para los temas que involucran el contacto gobierno
sociedad como los tramites y servicios públicos.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida
Porcentaje de 
administraciones

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública municipal y estatal que cuentan con espacios de 
participación ciudadana en modalidad digital sobre el desempeño de servidores públicos /Total de 
instituciones de la administración pública municipal y estatal) *100

Frecuencia de medición Cuatro años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
30.2.1. Incorporación de mecanismos y herramientas tecnológicas para mejorar la vigilancia ciudadana y dar seguimiento a las 
evaluaciones de trámites y servicios de alto impacto en la población.
30.2.2. Definición e instrumentación de esquemas homologados de participación ciudadana, incluyendo el uso de tecnologías de la 
información, para evaluar la experiencia ciudadana en trámites y procedimientos que permiten el acceso a servicios o programas públicos.

Proyecto para promover la mejora regulatoria, simplificación de los procesos institucionales y 
homologación de trámites y servicios públicos.

Identificar áreas de mejora en los trámites y servicios de alto impacto en la población para el 
desarrollo de acciones que permitan transparentar, facilitar y reducir los riesgos de corrupción en 
su gestión.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para promover la mejora 
regulatoria, simplificación de los procesos institucionales y 
homologación de trámites y servicios públicos

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP30: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Crear un grupo representado por los entes públicos que ofrecen 
trámites o servicios, encabezado por la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria, para la elaboración de un sistema de evaluación ciudadana.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Solicitar la inclusión del CPC en el Consejo Estatal de Mejora 
Regulatoria para participar en la construcción de modelos de mejora, 
evaluando las áreas de riesgo de corrupción y su corrección en el 
rediseño en los trámites revisados y atendidos.

Específica CPC

3. Promover la participación de las organizaciones empresariales en 
procesos de mejora regulatoria respecto a las adquisiciones públicas que 
permitan disminuir los riesgos de corrupción en los trámites.

Específica CPC

4. Definir bases generales para la creación de observatorios ciudadanos y 
de participación social, así como de la iniciativa privada, que incluyan 
mecanismos de seguimiento y evaluación en procesos de contratación.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 30.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Incidencia de actos de corrupción en trámites y servicios bajo 
demanda

Mide la frecuencia de actos de corrupción realizados por personas 
servidoras públicas o ciudadanía en trámites y servicios estatales o 
municipales.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que declararon ser víctimas de algún acto de corrupción en trámites y 
servicios bajo demanda /Total de personas que han realizado trámites y/o servicios) *100

Frecuencia de medición Cuatro años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental

LÍNEAS DE ACCIÓN
30.1.1. Aplicación de estándares de transparencia y apertura gubernamental para la homologación y publicación de la información de los 
trámites y servicios de alto impacto en la población.
30.1.2. Desarrollo de sistemas electrónicos en los ámbitos estatal y municipal para facilitar los trámites y servicios de mayor impacto en 
la población.

ESTRATEGIA 30.2 Fortalecer esquemas de participación ciudadana, a través de mecanismos tecnológicos que 
posibiliten la participación y evaluación del acceso a trámites y servicios.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de administraciones públicas que abrieron espacios de 
participación ciudadana en modalidad digital para temas de 
“servicios públicos o desempeño de servidores públicos”

Mide el porcentaje de administraciones públicas que abrieron 
espacios de participación ciudadana en modalidades que requieren 
uso de las TIC para los temas que involucran el contacto gobierno
sociedad como los tramites y servicios públicos.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida
Porcentaje de 
administraciones

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública municipal y estatal que cuentan con espacios de 
participación ciudadana en modalidad digital sobre el desempeño de servidores públicos /Total de 
instituciones de la administración pública municipal y estatal) *100

Frecuencia de medición Cuatro años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
30.2.1. Incorporación de mecanismos y herramientas tecnológicas para mejorar la vigilancia ciudadana y dar seguimiento a las 
evaluaciones de trámites y servicios de alto impacto en la población.
30.2.2. Definición e instrumentación de esquemas homologados de participación ciudadana, incluyendo el uso de tecnologías de la 
información, para evaluar la experiencia ciudadana en trámites y procedimientos que permiten el acceso a servicios o programas públicos.

Proyecto para promover la mejora regulatoria, simplificación de los procesos institucionales y 
homologación de trámites y servicios públicos.

Identificar áreas de mejora en los trámites y servicios de alto impacto en la población para el 
desarrollo de acciones que permitan transparentar, facilitar y reducir los riesgos de corrupción en 
su gestión.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para promover la mejora 
regulatoria, simplificación de los procesos institucionales y 
homologación de trámites y servicios públicos

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP30: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Crear un grupo representado por los entes públicos que ofrecen 
trámites o servicios, encabezado por la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria, para la elaboración de un sistema de evaluación ciudadana.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Solicitar la inclusión del CPC en el Consejo Estatal de Mejora 
Regulatoria para participar en la construcción de modelos de mejora, 
evaluando las áreas de riesgo de corrupción y su corrección en el 
rediseño en los trámites revisados y atendidos.

Específica CPC

3. Promover la participación de las organizaciones empresariales en 
procesos de mejora regulatoria respecto a las adquisiciones públicas que 
permitan disminuir los riesgos de corrupción en los trámites.

Específica CPC

4. Definir bases generales para la creación de observatorios ciudadanos y 
de participación social, así como de la iniciativa privada, que incluyan 
mecanismos de seguimiento y evaluación en procesos de contratación.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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Subprograma de fortalecimiento de las interacciones gobierno-sociedad

PRIORIDAD 31

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

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 31.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de percepción sobre el desempeño de los programas 
sociales

Mide la percepción de la población sobre el desempeño de los 
programas sociales.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que califican como “eficiente” el desempeño de los programas sociales /Total 
de personas participantes en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
31.1.1. Establecimiento de mecanismos de coordinación entre las autoridades competentes en la implementación de las bases para el 
establecimiento de un catálogo estatal de información sobre programas sociales, así como un padrón único de beneficiarios.
31.1.2. Establecimiento de procesos de análisis y verificación de la información que se integra en los padrones de beneficiarios en 
colaboración con la ciudadanía y los ejecutores de los programas para salvaguardar los datos personales, de conformidad con las leyes 
en la materia.

ESTRATEGIA 31.2

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de percepción sobre el desempeño de los programas 
sociales

Mide la percepción de la población sobre el desempeño de los 
programas sociales.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que califican como “eficiente” el desempeño de los programas sociales /Total 
de personas participantes en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
31.2.1. Generación de informes de resultados en versión pública con formato de datos abiertos que contenga información relevante sobre 
los programas sociales a nivel estatal, procurando en todo momento la protección de datos personales bajo los principios rectores
consignados en la legislación en la materia.
31.2.2. Elaboración de una metodología para la recopilación, integración, actualización y sistematización de la información que permita su 
comparabilidad, la focalización de los programas y el análisis de impacto potencial.

Proyecto para generar un sistema único que integre información sobre programas sociales.

Establecer bases generales para la integración de un catálogo estatal de información sobre 
programas sociales, así como de un padrón único de beneficiarios.

Desarrollar un sistema único de información, en coordinación con los entes públicos responsables 
de la política social, que integre datos referentes a las características básicas de la población 
potencial y padrones de beneficiarios para mejorar el alcance de los programas sociales.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para generar un sistema 
único que integre información sobre programas sociales

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP31: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Actualizar periódicamente el padrón de beneficiarios de programas 
sociales del gobierno del Estado de México para evitar el uso inadecuado 
de los recursos públicos.

Conjunta OSFEM, SC, ENTES 
PÚBLICOS

2. Crear vínculos con universidades en el Estado de México, así como con 
diferentes ONG y municipios, para asegurar la supervisión ciudadana 
permanente en trámites, servicios y obra pública relacionados con las 
adquisiciones.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 31.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de percepción sobre el desempeño de los programas 
sociales

Mide la percepción de la población sobre el desempeño de los 
programas sociales.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que califican como “eficiente” el desempeño de los programas sociales /Total 
de personas participantes en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
31.1.1. Establecimiento de mecanismos de coordinación entre las autoridades competentes en la implementación de las bases para el 
establecimiento de un catálogo estatal de información sobre programas sociales, así como un padrón único de beneficiarios.
31.1.2. Establecimiento de procesos de análisis y verificación de la información que se integra en los padrones de beneficiarios en 
colaboración con la ciudadanía y los ejecutores de los programas para salvaguardar los datos personales, de conformidad con las leyes 
en la materia.

ESTRATEGIA 31.2

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de percepción sobre el desempeño de los programas 
sociales

Mide la percepción de la población sobre el desempeño de los 
programas sociales.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que califican como “eficiente” el desempeño de los programas sociales /Total 
de personas participantes en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
31.2.1. Generación de informes de resultados en versión pública con formato de datos abiertos que contenga información relevante sobre 
los programas sociales a nivel estatal, procurando en todo momento la protección de datos personales bajo los principios rectores
consignados en la legislación en la materia.
31.2.2. Elaboración de una metodología para la recopilación, integración, actualización y sistematización de la información que permita su 
comparabilidad, la focalización de los programas y el análisis de impacto potencial.

Proyecto para generar un sistema único que integre información sobre programas sociales.

Establecer bases generales para la integración de un catálogo estatal de información sobre 
programas sociales, así como de un padrón único de beneficiarios.

Desarrollar un sistema único de información, en coordinación con los entes públicos responsables 
de la política social, que integre datos referentes a las características básicas de la población 
potencial y padrones de beneficiarios para mejorar el alcance de los programas sociales.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para generar un sistema 
único que integre información sobre programas sociales

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP31: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Actualizar periódicamente el padrón de beneficiarios de programas 
sociales del gobierno del Estado de México para evitar el uso inadecuado 
de los recursos públicos.

Conjunta OSFEM, SC, ENTES 
PÚBLICOS

2. Crear vínculos con universidades en el Estado de México, así como con 
diferentes ONG y municipios, para asegurar la supervisión ciudadana 
permanente en trámites, servicios y obra pública relacionados con las 
adquisiciones.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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Subprograma de fortalecimiento de las interacciones gobierno-sociedad

PRIORIDAD 32

Crear observatorios, laboratorios y modelos de innovación social para la identificación y 
gestión de riesgos de corrupción en los puntos de contacto gobierno sociedad, así como 
diseñar mecanismos para la vigilancia y control en los procesos de compras y adquisiciones 
públicas, que den mayor certidumbre a los entes públicos.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 32.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de mecanismos orientados a la participación ciudadana 
y órganos constituidos

Mide el porcentaje de instituciones de la Administración Pública 
que cuentan con espacios de contraloría social y órganos 
constituidos para su operación.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de mecanismos

Fórmula de cálculo

(1/N) *[Número de C_1 + (Número de C_2) *0.5] *100

De donde: N = total de instituciones de la administración pública municipal y estatal
C_1 = número de temas en los que se abrieron espacios de contraloría social
C_2 = tipo de órganos constituidos

Frecuencia de medición Dos años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento
Censo Nacional de Gobierno Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales

LÍNEAS DE ACCIÓN
32.1.1. Fortalecimiento de las capacidades de control interno y evaluación al interior de las instituciones para llevar a cabo revisiones 
periódicas en los procesos de contratación.

ESTRATEGIA 32.2

INDICADOR

Nombre Descripción

Tasa de unidades económicas que reportaron 
irregularidades en contratos públicos

Da cuenta de las unidades económicas que tuvieron contacto con una persona servidora 
pública en un proceso de licitación en el que percibieron la comisión de un acto de 
corrupción por cada mil que reportaron la existencia de mecanismos que aseguren la 
transparencia y evasión de corrupción en los procesos.

Tipo de indicador Promedio Unidad de medida Promedio de unidades 
económicas

Fórmula de cálculo
(Unidades económicas que declararon que un servidor público les solicitó una dadiva en un proceso 
de licitación /Unidades económicas que cuentan con mecanismos anticorrupción) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Empresarial sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
32.2.1. Desarrollo de un programa de capacitación para el fortalecimiento de capacidades y habilidades que incorpore elementos sobre 
involucramiento social en la prevención y combate a la corrupción, dirigido a los actores que intervienen en el proceso de compras en el 
gobierno federal y estatal.
32.2.2. Designación de responsables ciudadanos para monitorear el cumplimiento de los tiempos de publicación de información oportuna 
y completa sobre el proceso de compra y otras acciones de verificación concretas.

Proyecto para identificar y gestionar riesgos de corrupción en los puntos de contacto 
gobierno–sociedad.

Fortalecer los procesos de compras públicas, así como las capacidades de quienes intervienen en 
la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los mismos.

Desarrollar mecanismos de involucramiento social a nivel estatal para ejecutar observatorios 
ciudadanos orientados a la prevención y el combate a la corrupción en los procesos de 
contratación.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para identificar y gestionar 
riesgos de corrupción en los puntos de contacto gobierno–
sociedad

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP32: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

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

Específica CPC

2. Coordinar trabajos de investigación de los entes públicos con la 
academia para fortalecer las capacidades y habilidades de los actores que 
intervienen en el proceso de compras, adquisición y obra pública.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 32.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de mecanismos orientados a la participación ciudadana 
y órganos constituidos

Mide el porcentaje de instituciones de la Administración Pública 
que cuentan con espacios de contraloría social y órganos 
constituidos para su operación.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de mecanismos

Fórmula de cálculo

(1/N) *[Número de C_1 + (Número de C_2) *0.5] *100

De donde: N = total de instituciones de la administración pública municipal y estatal
C_1 = número de temas en los que se abrieron espacios de contraloría social
C_2 = tipo de órganos constituidos

Frecuencia de medición Dos años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento
Censo Nacional de Gobierno Estatal
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales

LÍNEAS DE ACCIÓN
32.1.1. Fortalecimiento de las capacidades de control interno y evaluación al interior de las instituciones para llevar a cabo revisiones 
periódicas en los procesos de contratación.

ESTRATEGIA 32.2

INDICADOR

Nombre Descripción

Tasa de unidades económicas que reportaron 
irregularidades en contratos públicos

Da cuenta de las unidades económicas que tuvieron contacto con una persona servidora 
pública en un proceso de licitación en el que percibieron la comisión de un acto de 
corrupción por cada mil que reportaron la existencia de mecanismos que aseguren la 
transparencia y evasión de corrupción en los procesos.

Tipo de indicador Promedio Unidad de medida Promedio de unidades 
económicas

Fórmula de cálculo
(Unidades económicas que declararon que un servidor público les solicitó una dadiva en un proceso 
de licitación /Unidades económicas que cuentan con mecanismos anticorrupción) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Empresarial sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
32.2.1. Desarrollo de un programa de capacitación para el fortalecimiento de capacidades y habilidades que incorpore elementos sobre 
involucramiento social en la prevención y combate a la corrupción, dirigido a los actores que intervienen en el proceso de compras en el 
gobierno federal y estatal.
32.2.2. Designación de responsables ciudadanos para monitorear el cumplimiento de los tiempos de publicación de información oportuna 
y completa sobre el proceso de compra y otras acciones de verificación concretas.

Proyecto para identificar y gestionar riesgos de corrupción en los puntos de contacto 
gobierno–sociedad.

Fortalecer los procesos de compras públicas, así como las capacidades de quienes intervienen en 
la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los mismos.

Desarrollar mecanismos de involucramiento social a nivel estatal para ejecutar observatorios 
ciudadanos orientados a la prevención y el combate a la corrupción en los procesos de 
contratación.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para identificar y gestionar 
riesgos de corrupción en los puntos de contacto gobierno–
sociedad

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP32: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas

�����
�

�∑����

�

�=1

=
�

�
(����+= ����)

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

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

Específica CPC

2. Coordinar trabajos de investigación de los entes públicos con la 
academia para fortalecer las capacidades y habilidades de los actores que 
intervienen en el proceso de compras, adquisición y obra pública.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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Subprograma de fortalecimiento de las interacciones gobierno-sociedad

PRIORIDAD 33

Fomentar la conformación de una coalición de empresas privadas íntegras que impulse la 
adopción de buenas prácticas, políticas y programas anticorrupción en el Estado de México.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 33.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Tasa de incidencia de hechos de corrupción por cada mil unidades 
económicas que participaron en un trámite o servicio

Mide la proporción de unidades económicas que reportaron ser 
víctimas de algún acto de corrupción en los trámites y servicios en 
los que participaron.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida
Proporción de unidades 
económicas

Fórmula de cálculo
(Número de unidades económicas a las que les solicitaron dadivas en los trámites que realizaron 
/Total de unidades económicas que realizaron trámites) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Empresarial sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
33.1.1. Intercambio de buenas prácticas y experiencias anticorrupción entre los sectores público y privado.
33.1.2. Promoción de espacios de interlocución entre el sector privado y los entes públicos para mejorar la coordinación a nivel estatal y 
municipal en materia de prevención, detección y sanción de hechos de corrupción.

Proyecto para impulsar la adopción de buenas prácticas, políticas y programas anticorrupción de 
la iniciativa privada en el sector público del Estado de México.

Ejecutar acciones de intercambio de información entre entes públicos y empresas para fomentar 
la adopción de buenas prácticas en materia de integridad en el sector público.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para impulsar la adopción 
de buenas prácticas, políticas y programas anticorrupción de la 
iniciativa privada en el sector público del Estado de México

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP33: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Generar vínculos con las asociaciones de empresas y personas 
empresarias para dotar de información y lograr la promoción conjunta de 
buenas prácticas y códigos de ética empresariales, alineados al o los 
códigos de ética de las personas servidoras públicas.

Conjunta SC, CPC, SESEA

2. Organizar un foro de intercambio de experiencias sobre corrupción 
entre los sectores público y privado para integrar un diagnóstico que 
permita la adopción de buenas prácticas anticorrupción.

Conjunta CPC, SESEA
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 33.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Tasa de incidencia de hechos de corrupción por cada mil unidades 
económicas que participaron en un trámite o servicio

Mide la proporción de unidades económicas que reportaron ser 
víctimas de algún acto de corrupción en los trámites y servicios en 
los que participaron.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida
Proporción de unidades 
económicas

Fórmula de cálculo
(Número de unidades económicas a las que les solicitaron dadivas en los trámites que realizaron 
/Total de unidades económicas que realizaron trámites) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Empresarial sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
33.1.1. Intercambio de buenas prácticas y experiencias anticorrupción entre los sectores público y privado.
33.1.2. Promoción de espacios de interlocución entre el sector privado y los entes públicos para mejorar la coordinación a nivel estatal y 
municipal en materia de prevención, detección y sanción de hechos de corrupción.

Proyecto para impulsar la adopción de buenas prácticas, políticas y programas anticorrupción de 
la iniciativa privada en el sector público del Estado de México.

Ejecutar acciones de intercambio de información entre entes públicos y empresas para fomentar 
la adopción de buenas prácticas en materia de integridad en el sector público.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para impulsar la adopción 
de buenas prácticas, políticas y programas anticorrupción de la 
iniciativa privada en el sector público del Estado de México

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP33: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas

�����
�

�∑����

�

�=1

=
�

�
(����+= ����)

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Generar vínculos con las asociaciones de empresas y personas 
empresarias para dotar de información y lograr la promoción conjunta de 
buenas prácticas y códigos de ética empresariales, alineados al o los 
códigos de ética de las personas servidoras públicas.

Conjunta SC, CPC, SESEA

2. Organizar un foro de intercambio de experiencias sobre corrupción 
entre los sectores público y privado para integrar un diagnóstico que 
permita la adopción de buenas prácticas anticorrupción.

Conjunta CPC, SESEA
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Subprograma de fortalecimiento de las interacciones gobierno-sociedad

PRIORIDAD 34

Desarrollar e implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto que fortalezca 
la rendición de cuentas y la vigilancia social en materia de infraestructura, obra pública y 
asociaciones público-privadas.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 34.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de cobertura de ejercicios participativos en 
transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales y combate a la corrupción y el fortalecimiento de la 
rendición de cuentas

Mide la cobertura de la inclusión de ejercicios de participación 
ciudadana en temas de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, del control de la corrupción y el 
fortalecimiento de la rendición de cuentas en los ámbitos de 
gobierno.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje cobertura

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública municipal y estatal que realizaron ejercicios 
participativos de transparencia y fortalecimiento de la rendición de cuentas /Total de instituciones 
de la administración pública municipal y estatal) *100

Frecuencia de medición Cuatro años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento
Censo Nacional de Impartición de Justicia estatal
Censo Nacional De Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
34.1.1. Establecimiento de estándares de publicación de información en materia de infraestructura, obra pública y asociaciones público-
privadas, para dar cumplimiento al derecho de acceso a la información pública en las instituciones correspondientes.
34.1.2. Promoción de la participación ciudadana en asuntos públicos referentes al desarrollo de proyectos de infraestructura, obra pública 
y asociaciones público-privadas para incrementar su vigilancia.

Proyecto para fortalecer la transparencia proactiva y el gobierno abierto en materia de 
infraestructura, obra pública y asociaciones público-privadas.

Articular mecanismos de transparencia proactiva y gobierno abierto para incrementar la 
participación y vigilancia ciudadana en materia de obras públicas.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para fortalecer la 
transparencia proactiva y el gobierno abierto en materia de 
infraestructura, obra pública y asociaciones público-privadas

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP34: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta
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Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Realizar campañas permanentes, a través de distintos medios, para 
difundir la información de transparencia proactiva respecto a la 
intervención de testigos sociales a fin de promover la perspectiva 
ciudadana.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Coadyuvar con los entes públicos para la publicación de información de 
transparencia proactiva y gobierno abierto. Conjunta INFOEM, ENTES PÚBLICOS

3. Fomentar la participación de testigos sociales como mecanismo de 
transparencia proactiva y gobierno abierto para dar seguimiento y 
evaluación a los procesos en materia de infraestructura y obra pública.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Vigilar que los procedimientos de contratación se realicen con estricto 
apego a derecho en la instauración de procedimientos de contratación de 
obras públicas para garantizar la participación de los distintos 
proveedores.

Conjunta SC, OSFEM, ENTES 
PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 34.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de cobertura de ejercicios participativos en 
transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales y combate a la corrupción y el fortalecimiento de la 
rendición de cuentas

Mide la cobertura de la inclusión de ejercicios de participación 
ciudadana en temas de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, del control de la corrupción y el 
fortalecimiento de la rendición de cuentas en los ámbitos de 
gobierno.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje cobertura

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública municipal y estatal que realizaron ejercicios 
participativos de transparencia y fortalecimiento de la rendición de cuentas /Total de instituciones 
de la administración pública municipal y estatal) *100

Frecuencia de medición Cuatro años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento
Censo Nacional de Impartición de Justicia estatal
Censo Nacional De Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
34.1.1. Establecimiento de estándares de publicación de información en materia de infraestructura, obra pública y asociaciones público-
privadas, para dar cumplimiento al derecho de acceso a la información pública en las instituciones correspondientes.
34.1.2. Promoción de la participación ciudadana en asuntos públicos referentes al desarrollo de proyectos de infraestructura, obra pública 
y asociaciones público-privadas para incrementar su vigilancia.

Proyecto para fortalecer la transparencia proactiva y el gobierno abierto en materia de 
infraestructura, obra pública y asociaciones público-privadas.

Articular mecanismos de transparencia proactiva y gobierno abierto para incrementar la 
participación y vigilancia ciudadana en materia de obras públicas.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para fortalecer la 
transparencia proactiva y el gobierno abierto en materia de 
infraestructura, obra pública y asociaciones público-privadas

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP34: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta
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Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Realizar campañas permanentes, a través de distintos medios, para 
difundir la información de transparencia proactiva respecto a la 
intervención de testigos sociales a fin de promover la perspectiva 
ciudadana.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Coadyuvar con los entes públicos para la publicación de información de 
transparencia proactiva y gobierno abierto. Conjunta INFOEM, ENTES PÚBLICOS

3. Fomentar la participación de testigos sociales como mecanismo de 
transparencia proactiva y gobierno abierto para dar seguimiento y 
evaluación a los procesos en materia de infraestructura y obra pública.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Vigilar que los procedimientos de contratación se realicen con estricto 
apego a derecho en la instauración de procedimientos de contratación de 
obras públicas para garantizar la participación de los distintos 
proveedores.

Conjunta SC, OSFEM, ENTES 
PÚBLICOS
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Subprograma de fortalecimiento de las interacciones gobierno-sociedad

PRIORIDAD 35

Desarrollar e implementar un sistema único de información sobre compras y adquisiciones 
públicas, que incluya un padrón estatal de proveedores de gobierno y un sistema estatal 
homologado de contrataciones públicas, vinculados a la Plataforma Digital Estatal.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 35.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de implementación de un sistema electrónico de 
contrataciones públicas

El indicador mide el porcentaje de implementación de un sistema 
electrónico de contrataciones públicas en las Administraciones 
Públicas. El valor de 100% significa que todas las AP contaron con 
un sistema electrónico de contrataciones públicas.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de implementación

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública municipal y estatal con sistema electrónico de 
contrataciones públicas /Total de instituciones de la administración pública municipal y estatal) *100

Frecuencia de medición Seis años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento
Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
35.1.1. Establecimiento de un registro estatal de proveedores y contratistas que favorezca la transparencia y rendición de cuentas en los 
procesos de adquisiciones.
35.1.2. Implementación, difusión y promoción del uso de la Plataforma Digital Estatal vinculada a procesos de contrataciones públicas, 
para llevar a cabo el registro único de proveedores y sus perfiles, así como los procedimientos de contratación, mediante formatos 
estandarizados.

Proyecto para implementar un sistema único de información sobre compras y adquisiciones 
públicas.

Desarrollar un sistema único de información sobre compras y adquisiciones públicas vinculado a 
la Plataforma Digital Estatal para transparentar los procesos de contratación pública y minimizar 
los riesgos de corrupción asociados a los mismos.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para implementar un 
sistema único de información sobre compras y adquisiciones 
públicas

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP35: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas

�����
�

�∑����

�

�=1

=
�

�
(����+= ����)

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Incluir en el sistema de información sobre compras y adquisiciones 
públicas el registro de las contrataciones y la trazabilidad de las 
operaciones.

CPC, SESEA

2. Verificar la viabilidad técnica de la incorporación del padrón estatal de 
proveedores del gobierno a la Plataforma Digital Estatal. Específica SESEA

Conjunta
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 35.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de implementación de un sistema electrónico de 
contrataciones públicas

El indicador mide el porcentaje de implementación de un sistema 
electrónico de contrataciones públicas en las Administraciones 
Públicas. El valor de 100% significa que todas las AP contaron con 
un sistema electrónico de contrataciones públicas.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de implementación

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública municipal y estatal con sistema electrónico de 
contrataciones públicas /Total de instituciones de la administración pública municipal y estatal) *100

Frecuencia de medición Seis años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento
Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
35.1.1. Establecimiento de un registro estatal de proveedores y contratistas que favorezca la transparencia y rendición de cuentas en los 
procesos de adquisiciones.
35.1.2. Implementación, difusión y promoción del uso de la Plataforma Digital Estatal vinculada a procesos de contrataciones públicas, 
para llevar a cabo el registro único de proveedores y sus perfiles, así como los procedimientos de contratación, mediante formatos 
estandarizados.

Proyecto para implementar un sistema único de información sobre compras y adquisiciones 
públicas.

Desarrollar un sistema único de información sobre compras y adquisiciones públicas vinculado a 
la Plataforma Digital Estatal para transparentar los procesos de contratación pública y minimizar 
los riesgos de corrupción asociados a los mismos.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para implementar un 
sistema único de información sobre compras y adquisiciones 
públicas

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP35: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Incluir en el sistema de información sobre compras y adquisiciones 
públicas el registro de las contrataciones y la trazabilidad de las 
operaciones.

CPC, SESEA

2. Verificar la viabilidad técnica de la incorporación del padrón estatal de 
proveedores del gobierno a la Plataforma Digital Estatal. Específica SESEA

Conjunta
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Subprograma de fortalecimiento de las interacciones gobierno-sociedad

PRIORIDAD 36

Promover la creación y adopción de criterios y estándares unificados en las compras, 
contrataciones y adquisiciones públicas, mediante la implementación de estrategias donde 
intervengan contralores especializados y testigos sociales, contribuyendo a acotar espacios 
de arbitrariedad, y mejorar su transparencia y fiscalización.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 36.1
Crear criterios y estándares unificados en las compras, contrataciones y adquisiciones públicas 
para fomentar la competencia libre y garantizar la asignación más conveniente y uso eficiente de 
los recursos públicos.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de administraciones públicas que incluyeron 
metodologías homólogas de riesgos (incluyendo corrupción y 
mayor uso de TIC para gestión de riesgos, controles y seguimiento) 
en sus mecanismos de salvaguarda institucional

Mide el número de administraciones públicas que en su disposición 
normativa regula las contrataciones públicas mediante mecanismos 
de salvaguarda institucional: del tipo metodologías homólogas de 
riesgos (incluyendo corrupción y mayor uso de TIC para gestión de 
riesgos, controles y seguimiento) para la identificación de riesgos a 
la integridad en sus procesos.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida
Porcentaje de 
administraciones

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública estatal y municipal con metodologías homologas 
de riesgo en: “adquisiciones, arrendamientos y servicios”; y “obra pública y servicios relacionados 
con la misma” /Total de instituciones de la administración pública estatal y municipal) *100

Frecuencia de medición Seis años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento
Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
36.1.1. Desarrollo de metodologías para la evaluación del cumplimiento de los criterios y estándares en materia de compras, 
contrataciones y adquisiciones públicas, que contemplen mecanismos de vigilancia social para las etapas de adquisición.
36.1.2. Capacitaciones en materia de compras, contrataciones y adquisiciones públicas para enfatizar los principios de competencia y 
libre concurrencia a personal del servicio público.
36.1.3. Creación de espacios de intercambio de información entre las instituciones públicas responsables de los procedimientos de 
contratación pública para la unificación de criterios y estándares en la materia.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para la creación de criterios 
y estándares en las compras, contrataciones y adquisiciones 
públicas

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP36: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para la creación de criterios y estándares en las compras, contrataciones y 
adquisiciones públicas. 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Establecer criterios para la participación en medios digitales de los 
contralores especializados y testigos sociales con la finalidad de que las 
contrataciones públicas cuenten con participación ciudadana.

Conjunta CPC, ENTE PÚBLICO (UAEM)

2. Crear grupos de trabajo con un representante de cada cámara u 
organización empresarial, para la identificación de riesgos de corrupción 
en los procesos de compras, contrataciones y adquisiciones.

Específica CPC
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 36.1
Crear criterios y estándares unificados en las compras, contrataciones y adquisiciones públicas 
para fomentar la competencia libre y garantizar la asignación más conveniente y uso eficiente de 
los recursos públicos.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de administraciones públicas que incluyeron 
metodologías homólogas de riesgos (incluyendo corrupción y 
mayor uso de TIC para gestión de riesgos, controles y seguimiento) 
en sus mecanismos de salvaguarda institucional

Mide el número de administraciones públicas que en su disposición 
normativa regula las contrataciones públicas mediante mecanismos 
de salvaguarda institucional: del tipo metodologías homólogas de 
riesgos (incluyendo corrupción y mayor uso de TIC para gestión de 
riesgos, controles y seguimiento) para la identificación de riesgos a 
la integridad en sus procesos.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida
Porcentaje de 
administraciones

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública estatal y municipal con metodologías homologas 
de riesgo en: “adquisiciones, arrendamientos y servicios”; y “obra pública y servicios relacionados 
con la misma” /Total de instituciones de la administración pública estatal y municipal) *100

Frecuencia de medición Seis años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento
Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
36.1.1. Desarrollo de metodologías para la evaluación del cumplimiento de los criterios y estándares en materia de compras, 
contrataciones y adquisiciones públicas, que contemplen mecanismos de vigilancia social para las etapas de adquisición.
36.1.2. Capacitaciones en materia de compras, contrataciones y adquisiciones públicas para enfatizar los principios de competencia y 
libre concurrencia a personal del servicio público.
36.1.3. Creación de espacios de intercambio de información entre las instituciones públicas responsables de los procedimientos de 
contratación pública para la unificación de criterios y estándares en la materia.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para la creación de criterios 
y estándares en las compras, contrataciones y adquisiciones 
públicas

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP36: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para la creación de criterios y estándares en las compras, contrataciones y 
adquisiciones públicas. 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Establecer criterios para la participación en medios digitales de los 
contralores especializados y testigos sociales con la finalidad de que las 
contrataciones públicas cuenten con participación ciudadana.

Conjunta CPC, ENTE PÚBLICO (UAEM)

2. Crear grupos de trabajo con un representante de cada cámara u 
organización empresarial, para la identificación de riesgos de corrupción 
en los procesos de compras, contrataciones y adquisiciones.

Específica CPC
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El involucramiento social se ha convertido en una demanda ciudadana en tanto que las 
prácticas de corrupción representan un problema sistémico que engloba la actuación de la 
sociedad y del gobierno; por lo que resulta indispensable fomentar el interés en los asuntos 
públicos, a fin de generar consensos que determinen la acción del gobierno. En este sentido, 
los proyectos anticorrupción aquí presentados buscan propiciar la apertura de espacios de 
colaboración que abonen a la transparencia y rendición de cuentas y contribuyan a generar 
una sociedad más democrática.

Promover el fortalecimiento e institucionalización de mecanismos de participación, vigilancia 
y autorregulación social que incentive e incremente el involucramiento de diversos sectores 
de la sociedad en el control de la corrupción.

Subprograma de involucramiento 
de la sociedad

Objetivo General
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Subprograma de involucramiento de la sociedad

PRIORIDAD 37

Diseñar estudios de percepción y consultar datos de victimización que aporten información 
para coordinar acciones orientadas a mejorar el nivel de confianza, interés y cultura de la 
legalidad de los servidores públicos y de la sociedad.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 37.1 Recabar información sobre victimización para generar mecanismos que permitan mejorar el nivel de 
confianza, interés y cultura de la legalidad de la sociedad respecto al sector público.

INDICADOR

Nombre Descripción

Tasa de respuesta de la ciudadanía del Estado de México sobre 
victimización

Da cuenta de la ciudadanía mexiquense que aportó información a 
través del Estudio de Percepción sobre Corrupción en el Estado de 

México.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de la población

Fórmula de cálculo
(Número de personas que participaron en el Estudio /Total de personas contempladas en la muestra 
del Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
37.1.1. Medición de la percepción de la ciudadanía respecto al actuar de las y los servidores públicos para incrementar el nivel de confianza 
en las instituciones públicas.
37.1.2. Promoción de la cultura de la legalidad del servicio público para mejorar la interacción en los puntos de contacto gobierno-
sociedad.

ESTRATEGIA 37.2 Recabar información de las y los servidores públicos sobre victimización para generar mecanismos
que permitan mejorar el funcionamiento del sistema institucional.

INDICADOR
Nombre Descripción

Porcentaje de personas servidoras públicas que han sido víctima 
de algún delito por hechos de corrupción

Porcentaje de personas servidoras públicas que reportaron ser 

víctimas de algún delito por hechos de corrupción a través del 
Estudio de Percepción del Servicio Público sobre Corrupción en el 
Estado de México.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas servidoras públicas a los que les solicitaron u ofrecieron dadivas en trámites 

y servicios realizados /Total de personas servidoras públicas que realizaron trámites y servicios) 
*100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
37.2.1. Medición de la percepción de las y los servidores públicos respecto al funcionamiento de la institución de adscripción para elevar 
su eficiencia.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para desarrollar estudios de 
percepción y consulta de datos de victimización para generar acciones 
orientadas a mejorar el nivel de confianza, interés y cultura de la legalidad 
de las y los servidores públicos y de la sociedad

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones 
concretas programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP37: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para desarrollar estudios de percepción y consulta de datos de victimización para generar 
acciones orientadas a mejorar el nivel de confianza, interés y cultura de la legalidad de las y los 
servidores públicos y de la sociedad.  

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Aplicar una encuesta ciudadana que permita obtener información sobre 
la percepción de la corrupción y la gestión de calidad gubernamental del 
servicio público en el Estado de México para generar un diagnóstico en la 
materia.

Específica SESEA

2. Organizar mesas de trabajo que involucren a los entes públicos del 
Estado de México, Organizaciones de la Sociedad Civil y organismos 
nacionales e internacionales en el combate a la corrupción, con el objeto 
de obtener información respecto al nivel de confianza, interés y cultura de 
la legalidad de las y los servidores públicos y de la sociedad.

3. Desarrollar un plan de sensibilización basado en los datos de 
victimización de la corrupción. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Implementar un programa permanente en portales institucionales que 
impulse la cultura de la legalidad, para dar seguimiento a las quejas y 
denuncias de los usuarios.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Diseñar sistemas electrónicos de atención al público, a fin de optimizar 
trámites y servicios. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

6. Promover la colaboración institucional para incluir la participación de las 
y los ciudadanos con experiencia en temas de corrupción en el sector 
público.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

Conjunta CPC, SESEA
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 37.1 Recabar información sobre victimización para generar mecanismos que permitan mejorar el nivel de 
confianza, interés y cultura de la legalidad de la sociedad respecto al sector público.

INDICADOR

Nombre Descripción

Tasa de respuesta de la ciudadanía del Estado de México sobre 
victimización

Da cuenta de la ciudadanía mexiquense que aportó información a 
través del Estudio de Percepción sobre Corrupción en el Estado de 

México.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de la población

Fórmula de cálculo
(Número de personas que participaron en el Estudio /Total de personas contempladas en la muestra 
del Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
37.1.1. Medición de la percepción de la ciudadanía respecto al actuar de las y los servidores públicos para incrementar el nivel de confianza 
en las instituciones públicas.
37.1.2. Promoción de la cultura de la legalidad del servicio público para mejorar la interacción en los puntos de contacto gobierno-
sociedad.

ESTRATEGIA 37.2 Recabar información de las y los servidores públicos sobre victimización para generar mecanismos
que permitan mejorar el funcionamiento del sistema institucional.

INDICADOR
Nombre Descripción

Porcentaje de personas servidoras públicas que han sido víctima 
de algún delito por hechos de corrupción

Porcentaje de personas servidoras públicas que reportaron ser 

víctimas de algún delito por hechos de corrupción a través del 
Estudio de Percepción del Servicio Público sobre Corrupción en el 
Estado de México.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas servidoras públicas a los que les solicitaron u ofrecieron dadivas en trámites 

y servicios realizados /Total de personas servidoras públicas que realizaron trámites y servicios) 
*100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
37.2.1. Medición de la percepción de las y los servidores públicos respecto al funcionamiento de la institución de adscripción para elevar 
su eficiencia.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para desarrollar estudios de 
percepción y consulta de datos de victimización para generar acciones 
orientadas a mejorar el nivel de confianza, interés y cultura de la legalidad 
de las y los servidores públicos y de la sociedad

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones 
concretas programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP37: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para desarrollar estudios de percepción y consulta de datos de victimización para generar 
acciones orientadas a mejorar el nivel de confianza, interés y cultura de la legalidad de las y los 
servidores públicos y de la sociedad.  

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Aplicar una encuesta ciudadana que permita obtener información sobre 
la percepción de la corrupción y la gestión de calidad gubernamental del 
servicio público en el Estado de México para generar un diagnóstico en la 
materia.

Específica SESEA

2. Organizar mesas de trabajo que involucren a los entes públicos del 
Estado de México, Organizaciones de la Sociedad Civil y organismos 
nacionales e internacionales en el combate a la corrupción, con el objeto 
de obtener información respecto al nivel de confianza, interés y cultura de 
la legalidad de las y los servidores públicos y de la sociedad.

3. Desarrollar un plan de sensibilización basado en los datos de 
victimización de la corrupción. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Implementar un programa permanente en portales institucionales que 
impulse la cultura de la legalidad, para dar seguimiento a las quejas y 
denuncias de los usuarios.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Diseñar sistemas electrónicos de atención al público, a fin de optimizar 
trámites y servicios. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

6. Promover la colaboración institucional para incluir la participación de las 
y los ciudadanos con experiencia en temas de corrupción en el sector 
público.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

Conjunta CPC, SESEA
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Subprograma de involucramiento de la sociedad

PRIORIDAD 38

Establecer una estrategia de campaña en medios digitales y tradicionales dirigida a los 
ciudadanos, buscando entre ellos agentes activos, donde se asegure cero represalias para 
que sumen a otros que fortalezcan la confianza, el civismo y la cultura de la denuncia en el 
combate a la corrupción.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 38.1 Formular una campaña en medios digitales y tradicionales para promover la cultura de la denuncia 
dirigida a la sociedad.

INDICADOR

Nombre Descripción

Tasa de impacto de campañas anticorrupción
Da cuenta de la eficacia de las campañas anticorrupción percibida 
por la sociedad por cada mil habitantes que conocen al menos una 

de ellas.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Porcentaje de eficacia

Fórmula de cálculo
(Total de personas que considera “útiles” las campañas anticorrupción /Total de personas que ha 
escuchado de al menos una campaña anticorrupción) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
38.1.1. Fortalecimiento de procedimientos accesibles para que la ciudadanía interponga quejas y denuncias en las páginas web de los 

entes públicos y en los centros de atención.
38.1.2. Desarrollo de una campaña en medios digitales y tradicionales para fomentar la confianza, el civismo y la cultura de la denuncia.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para establecer una 
estrategia de campaña en medios digitales y tradicionales dirigida 
a los ciudadanos para fortalecer la confianza, el civismo y la cultura 

de la denuncia en el combate a la corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP38: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para establecer una estrategia de campaña en medios digitales y tradicionales dirigida a los 
ciudadanos para fortalecer la confianza, el civismo y la cultura de la cultura de la denuncia en el combate 
a la corrupción.    

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Realizar un diagnóstico de la cultura de la denuncia para el diseño de 
una campaña en medios digitales, dirigida a la ciudadanía. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Difundir la campaña de la cultura de la denuncia en la página oficial de 
los entes públicos para conocimiento de la sociedad. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Crear mecanismos para el fácil acceso de la ciudadanía en la 
interposición de denuncias administrativas y penales. Conjunta FECC, TRIJAEM, SC, OSFEM

4. Diseñar campañas de cultura de la denuncia con el fin de coadyuvar en 
el combate a la corrupción. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Proponer la implementación de programas de educación para 
sensibilizar a las y los alumnos sobre la problemática que implica el 
fenómeno de la corrupción.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

6. Rediseñar la página web del CPC para difundir la denuncia ciudadana. Específica CPC

7. Elaborar protocolos de protección a denunciantes, peritos, testigos y 
terceros para evitar represalias. Conjunta FECC, TRIJAEM, SC, OSFEM

8. Promover los mecanismos para fortalecer la cultura de la denuncia y la 
legalidad. Conjunta FECC, TRIJAEM, SC, OSFEM

9. Diseñar una campaña informativa en centros educativos de nivel básico 
para dar a conocer la importancia de la cultura de la denuncia. Conjunta

FECC, ENTE PÚBLICO 
(SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN)
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 38.1 Formular una campaña en medios digitales y tradicionales para promover la cultura de la denuncia 
dirigida a la sociedad.

INDICADOR

Nombre Descripción

Tasa de impacto de campañas anticorrupción
Da cuenta de la eficacia de las campañas anticorrupción percibida 
por la sociedad por cada mil habitantes que conocen al menos una 

de ellas.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Porcentaje de eficacia

Fórmula de cálculo
(Total de personas que considera “útiles” las campañas anticorrupción /Total de personas que ha 
escuchado de al menos una campaña anticorrupción) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
38.1.1. Fortalecimiento de procedimientos accesibles para que la ciudadanía interponga quejas y denuncias en las páginas web de los 

entes públicos y en los centros de atención.
38.1.2. Desarrollo de una campaña en medios digitales y tradicionales para fomentar la confianza, el civismo y la cultura de la denuncia.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para establecer una 
estrategia de campaña en medios digitales y tradicionales dirigida 
a los ciudadanos para fortalecer la confianza, el civismo y la cultura 

de la denuncia en el combate a la corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP38: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Proyecto para establecer una estrategia de campaña en medios digitales y tradicionales dirigida a los 
ciudadanos para fortalecer la confianza, el civismo y la cultura de la cultura de la denuncia en el combate 
a la corrupción.    

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Realizar un diagnóstico de la cultura de la denuncia para el diseño de 
una campaña en medios digitales, dirigida a la ciudadanía. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Difundir la campaña de la cultura de la denuncia en la página oficial de 
los entes públicos para conocimiento de la sociedad. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Crear mecanismos para el fácil acceso de la ciudadanía en la 
interposición de denuncias administrativas y penales. Conjunta FECC, TRIJAEM, SC, OSFEM

4. Diseñar campañas de cultura de la denuncia con el fin de coadyuvar en 
el combate a la corrupción. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Proponer la implementación de programas de educación para 
sensibilizar a las y los alumnos sobre la problemática que implica el 
fenómeno de la corrupción.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

6. Rediseñar la página web del CPC para difundir la denuncia ciudadana. Específica CPC

7. Elaborar protocolos de protección a denunciantes, peritos, testigos y 
terceros para evitar represalias. Conjunta FECC, TRIJAEM, SC, OSFEM

8. Promover los mecanismos para fortalecer la cultura de la denuncia y la 
legalidad. Conjunta FECC, TRIJAEM, SC, OSFEM

9. Diseñar una campaña informativa en centros educativos de nivel básico 
para dar a conocer la importancia de la cultura de la denuncia. Conjunta

FECC, ENTE PÚBLICO 
(SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN)
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Subprograma de involucramiento de la sociedad

PRIORIDAD 39

Identificar las irregularidades más comunes en que incurren los ciudadanos cuando están 
frente a un servidor público o al asistir a una oficina pública a realizar trámites y servicios, a 
fin de proponer que exista coordinación entre los gobiernos para disminuir las incidencias 
ciudadanas frente al servicio público.

ESTRATEGIA 39.1 Desarrollar mecanismos para identificar y disminuir las incidencias ciudadanas frente al servicio
 público.

INDICADOR
Nombre Descripción

Tasa de incidencia ciudadana por 

cada mil trámites realizados

Mide la proporción de las personas que han ofrecido dádivas al realizar un trámite o solicitar un 

servicio con respecto al total de personas que han realizado trámites o solicitado servicios.

Tipo de indicador Tasa Unidad de medida Tasa por cada mil

Fórmula de cálculo
(Número de personas que ofrecieron dadivas en la realización de trámites o solicitud de servicios 
/Total de personas que han realizado trámites o solicitado servicios) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
39.1.1. Identificación de las irregularidades o prácticas de incidencia ciudadana más comunes frente al servicio público.

39.1.2. Diseño, promoción y difusión de recomendaciones ciudadanas frente al servicio público, así como de sanciones correspondientes, 
para fortalecer el comportamiento de la ciudadanía apegado a valores, ética e integridad.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para disminuir las 
incidencias ciudadanas frente al servicio público

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP39: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto

PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 

realizadas
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para disminuir las incidencias ciudadanas frente al servicio público.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Crear un diagnóstico que identifique las incidencias ciudadanas más 
comunes frente al servicio público para coadyuvar a su disminución. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Emprender una campaña de sensibilización en los ámbitos estatal y 
municipal y en comunidades estudiantiles para promover la ética y valores 
ciudadanos frente al servicio público.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Impulsar la participación entre las organizaciones de la sociedad civil, 
los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y entes públicos 
estatales y municipales para fortalecer los mecanismos de vinculación y el 
intercambio de buenas prácticas en materia de vigilancia de 
irregularidades ciudadanas.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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ESTRATEGIA 39.1 Desarrollar mecanismos para identificar y disminuir las incidencias ciudadanas frente al servicio
 público.

INDICADOR
Nombre Descripción

Tasa de incidencia ciudadana por 

cada mil trámites realizados

Mide la proporción de las personas que han ofrecido dádivas al realizar un trámite o solicitar un 

servicio con respecto al total de personas que han realizado trámites o solicitado servicios.

Tipo de indicador Tasa Unidad de medida Tasa por cada mil

Fórmula de cálculo
(Número de personas que ofrecieron dadivas en la realización de trámites o solicitud de servicios 
/Total de personas que han realizado trámites o solicitado servicios) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
39.1.1. Identificación de las irregularidades o prácticas de incidencia ciudadana más comunes frente al servicio público.

39.1.2. Diseño, promoción y difusión de recomendaciones ciudadanas frente al servicio público, así como de sanciones correspondientes, 
para fortalecer el comportamiento de la ciudadanía apegado a valores, ética e integridad.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para disminuir las 
incidencias ciudadanas frente al servicio público

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP39: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto

PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 

realizadas
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para disminuir las incidencias ciudadanas frente al servicio público.

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Crear un diagnóstico que identifique las incidencias ciudadanas más 
comunes frente al servicio público para coadyuvar a su disminución. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Emprender una campaña de sensibilización en los ámbitos estatal y 
municipal y en comunidades estudiantiles para promover la ética y valores 
ciudadanos frente al servicio público.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Impulsar la participación entre las organizaciones de la sociedad civil, 
los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y entes públicos 
estatales y municipales para fortalecer los mecanismos de vinculación y el 
intercambio de buenas prácticas en materia de vigilancia de 
irregularidades ciudadanas.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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Subprograma de involucramiento de la sociedad

PRIORIDAD 40

Desarrollar una agenda estratégica, con un enfoque incluyente y de perspectiva de género, de 
incidencia ciudadana en el control de la corrupción, en la que se promueva el fortalecimiento 
de los mecanismos de participación ciudadana existentes en la materia, y la creación de 
nuevos esquemas y redes de colaboración social.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para desarrollar una agenda estratégica para fortalecer los mecanismos de participación 
ciudadana.

ESTRATEGIA 40.1 Gestionar acciones interinstitucionales con participación ciudadana que permitan integrar a la sociedad 
en el control de la corrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de personas que perciben ausencia de participación 
ciudadana en el combate a la corrupción

Da cuenta de la población que considera la falta de colaboración 
de la sociedad como una de las principales causas de la corrupción.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que declaró “La falta de colaboración de la sociedad para combatirla” como 
el principal impedimento /Total de participantes en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
40.1.1. Aplicación de instrumentos de consulta con organizaciones de la sociedad civil para integrar esquemas y redes de colaboración
social.
40.1.2. Establecimiento de esquemas de evaluación y seguimiento de los mecanismos de participación ciudadana que den cuenta de su 
efectividad a nivel estatal y municipal.

40.1.3. Creación de espacios de participación ciudadana en los entes públicos estatales y municipales que contribuyan a fortalecer el 
combate a la corrupción.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para desarrollar una agenda 
estratégica para fortalecer los mecanismos de participación 
ciudadana

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP40: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

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

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

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

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

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

Específica CPC

4. Promover la capacitación de servidoras y servidores públicos en el 
desarrollo de contenidos libres de estereotipos y violencia contra las 
mujeres.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Generar mecanismos de participación para grupos en situación de 
vulnerabilidad con la finalidad de promover la inclusión en el sector 
público y privado.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para desarrollar una agenda estratégica para fortalecer los mecanismos de participación 
ciudadana.

ESTRATEGIA 40.1 Gestionar acciones interinstitucionales con participación ciudadana que permitan integrar a la sociedad 
en el control de la corrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de personas que perciben ausencia de participación 
ciudadana en el combate a la corrupción

Da cuenta de la población que considera la falta de colaboración 
de la sociedad como una de las principales causas de la corrupción.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que declaró “La falta de colaboración de la sociedad para combatirla” como 
el principal impedimento /Total de participantes en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
40.1.1. Aplicación de instrumentos de consulta con organizaciones de la sociedad civil para integrar esquemas y redes de colaboración
social.
40.1.2. Establecimiento de esquemas de evaluación y seguimiento de los mecanismos de participación ciudadana que den cuenta de su 
efectividad a nivel estatal y municipal.

40.1.3. Creación de espacios de participación ciudadana en los entes públicos estatales y municipales que contribuyan a fortalecer el 
combate a la corrupción.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para desarrollar una agenda 
estratégica para fortalecer los mecanismos de participación 
ciudadana

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP40: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

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

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

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

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

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

Específica CPC

4. Promover la capacitación de servidoras y servidores públicos en el 
desarrollo de contenidos libres de estereotipos y violencia contra las 
mujeres.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Generar mecanismos de participación para grupos en situación de 
vulnerabilidad con la finalidad de promover la inclusión en el sector 
público y privado.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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Subprograma de involucramiento de la sociedad

PRIORIDAD 41

Implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto en medios digitales que 
promuevan la participación ciudadana y el ejercicio de sus derechos que impacten en el 
combate de la corrupción en colaboración con el INFOEM.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto en medios digitales.

ESTRATEGIA 41.1 Desarrollar acciones de transparencia proactiva y gobierno abierto considerando mecanismos de 
participación ciudadana para contribuir en el combate a la corrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de instituciones que cuentan con políticas de 
transparencia proactiva y gobierno abierto

Mide el porcentaje de instituciones de la AP que han instrumentado 
políticas de transparencia proactiva y acciones de gobierno abierto.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de instituciones

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública municipal y estatal que cuentan con políticas de 
transparencia proactiva y gobierno abierto /Total de instituciones de la administración pública 
municipal y estatal) *100

Frecuencia de medición Dos años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Transparencia, AIP y PDP Estatal
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
41.1.1. Promoción de la participación ciudadana a través de medios digitales en el diseño de contenidos específicos e identificación de 
información pública adicional susceptible de ser incorporada en las políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto para garantizar 
el ejercicio de los derechos humanos.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para implementar políticas 

de transparencia proactiva y gobierno abierto en medios digitales

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP41: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Difundir el contenido del apartado de gobierno abierto y transparencia 
proactiva del sitio oficial del INFOEM para fomentar la transparencia, 
ejercicios de gobierno abierto, transparencia proactiva y participación 
ciudadana.

Específica INFOEM

2. Incentivar a los entes públicos para la publicación de información de 
transparencia proactiva que permita identificar ejercicios de rendición de 
cuentas.

Específica INFOEM
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto en medios digitales.

ESTRATEGIA 41.1 Desarrollar acciones de transparencia proactiva y gobierno abierto considerando mecanismos de 
participación ciudadana para contribuir en el combate a la corrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de instituciones que cuentan con políticas de 
transparencia proactiva y gobierno abierto

Mide el porcentaje de instituciones de la AP que han instrumentado 
políticas de transparencia proactiva y acciones de gobierno abierto.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de instituciones

Fórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública municipal y estatal que cuentan con políticas de 
transparencia proactiva y gobierno abierto /Total de instituciones de la administración pública 
municipal y estatal) *100

Frecuencia de medición Dos años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales
Censo Nacional de Transparencia, AIP y PDP Estatal
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
41.1.1. Promoción de la participación ciudadana a través de medios digitales en el diseño de contenidos específicos e identificación de 
información pública adicional susceptible de ser incorporada en las políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto para garantizar 
el ejercicio de los derechos humanos.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para implementar políticas 

de transparencia proactiva y gobierno abierto en medios digitales

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP41: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Difundir el contenido del apartado de gobierno abierto y transparencia 
proactiva del sitio oficial del INFOEM para fomentar la transparencia, 
ejercicios de gobierno abierto, transparencia proactiva y participación 
ciudadana.

Específica INFOEM

2. Incentivar a los entes públicos para la publicación de información de 
transparencia proactiva que permita identificar ejercicios de rendición de 
cuentas.

Específica INFOEM
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Subprograma de involucramiento de la sociedad

PRIORIDAD 42

Crear un catálogo estatal de mecanismos de participación social que contribuya a la incidencia 
formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la prevención y combate de la corrupción.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para contribuir a la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la prevención 
y combate a la corrupción.

ESTRATEGIA 42.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de administraciones públicas que cuentan con canales 
participativos establecidos

Mide el porcentaje de canales participativos establecidos por las 

instituciones y/o administraciones públicas. El valor de 100% 
significa que todas las instituciones y/o administraciones públicas 
establecieron todos los canales participativos.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida
Porcentaje de 
administraciones

Fórmula de cálculo
(Total de canales de participativos con los que cuentan las instituciones de la administración pública 
municipal y estatal /Total de canales participativos contemplados para las instituciones de la 

administración pública estatal y municipal) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Transparencia, AIP y PDP Estatal
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la CDMX

LÍNEAS DE ACCIÓN
42.1.1. Diseño de metodologías y herramientas compartidas por medios digitales que generen mecanismos de participación ciudadana 
en la prevención y combate a la corrupción para ser incluidas en el catálogo.
42.1.2. Desarrollo de mesas de diálogo con organizaciones de la sociedad civil para identificar necesidades de información y evidencia 
que pueda ser empleada para el desarrollo de propuestas a través de los mecanismos digitales de participación.

42.1.3. Definición de criterios de evaluación de los mecanismos de participación ciudadana en cuanto al impacto y efectividad de los 
mismos para considerar posibles mejoras a favor de la vigilancia ciudadana en la prevención y combate de la corrupción.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para contribuir a la 
incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la 
prevención y combate a la corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP42: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Elaborar un catálogo de mecanismos de participación ciudadana que contenga estándares de 
identificación, clasificación y difusión para contribuir a la incidencia formal y efectiva de la vigilancia 
ciudadana en la prevención y combate de la corrupción.   

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Desarrollar herramientas digitales que faciliten conocer la opinión 
ciudadana del desempeño de las y los servidores públicos. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Conformar un catálogo de áreas proclives a actos de corrupción para 
abrir espacio a la participación ciudadana. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Fomentar que los entes públicos desarrollen ejercicios de participación 
ciudadana en línea, orientados a resolver retos institucionales en materia 
de prevención de la corrupción.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

277

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para contribuir a la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la prevención 
y combate a la corrupción.

ESTRATEGIA 42.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de administraciones públicas que cuentan con canales 
participativos establecidos

Mide el porcentaje de canales participativos establecidos por las 

instituciones y/o administraciones públicas. El valor de 100% 
significa que todas las instituciones y/o administraciones públicas 
establecieron todos los canales participativos.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida
Porcentaje de 
administraciones

Fórmula de cálculo
(Total de canales de participativos con los que cuentan las instituciones de la administración pública 
municipal y estatal /Total de canales participativos contemplados para las instituciones de la 

administración pública estatal y municipal) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Transparencia, AIP y PDP Estatal
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la CDMX

LÍNEAS DE ACCIÓN
42.1.1. Diseño de metodologías y herramientas compartidas por medios digitales que generen mecanismos de participación ciudadana 
en la prevención y combate a la corrupción para ser incluidas en el catálogo.
42.1.2. Desarrollo de mesas de diálogo con organizaciones de la sociedad civil para identificar necesidades de información y evidencia 
que pueda ser empleada para el desarrollo de propuestas a través de los mecanismos digitales de participación.

42.1.3. Definición de criterios de evaluación de los mecanismos de participación ciudadana en cuanto al impacto y efectividad de los 
mismos para considerar posibles mejoras a favor de la vigilancia ciudadana en la prevención y combate de la corrupción.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para contribuir a la 
incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la 
prevención y combate a la corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP42: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Elaborar un catálogo de mecanismos de participación ciudadana que contenga estándares de 
identificación, clasificación y difusión para contribuir a la incidencia formal y efectiva de la vigilancia 
ciudadana en la prevención y combate de la corrupción.   

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Desarrollar herramientas digitales que faciliten conocer la opinión 
ciudadana del desempeño de las y los servidores públicos. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Conformar un catálogo de áreas proclives a actos de corrupción para 
abrir espacio a la participación ciudadana. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Fomentar que los entes públicos desarrollen ejercicios de participación 
ciudadana en línea, orientados a resolver retos institucionales en materia 
de prevención de la corrupción.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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Subprograma de involucramiento de la sociedad

PRIORIDAD 43

Fomentar el desarrollo y uso de mecanismos colaborativos y digitales de participación 
ciudadana para articular propuestas de combate a la corrupción desde la sociedad.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para crear mecanismos de participación ciudadana para articular acciones coordinadas de 
combate a la corrupción.

ESTRATEGIA 43.1 Desarrollar mecanismos digitales para facilitar la participación de la ciudadanía en la articulación de 
propuestas de combate a la corrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de implementación de espacios de participación 

ciudadana en la modalidad de interacción del tipo digital

Mide el porcentaje de implementación de espacios de participación 
ciudadana en la modalidad de interacción del tipo digital en las 
instituciones y/o administraciones públicas. El valor de 100% 

significa que todas las instituciones y/o administraciones públicas 
implementaron espacios de participación ciudadana en la 
modalidad de interacción del tipo digital.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de implementación

Fórmula de cálculoFórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública municipal y estatal que cuentan con canales de 
participación ciudadana en modalidad digital /Total de instituciones de la administración pública 

municipal y estatal) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Transparencia, AIP y PDP Estatal
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la CDMX

LÍNEAS DE ACCIÓN
43.1.1. Desarrollo de una metodología para la creación de aplicaciones y plataformas digitales que reciban opiniones y sugerencias de la 
ciudadanía.
43.1.2. Promoción de la participación ciudadana, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles e instituciones de investigación, 

a través del uso de aplicaciones y plataformas digitales.

INDICADOR INTERNO
Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para crear mecanismos de 
participación ciudadana para articular acciones coordinadas de 
combate a la corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP43: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Formular lineamientos en medios digitales que regulen la participación 
ciudadana en el combate a la corrupción, para que se utilice un lenguaje 
ciudadano en la interacción gobierno-sociedad.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Realizar mesas de trabajo con instituciones de investigación de la Subred 
Académica Ciudadana Anticorrupción, los entes del Estado de México y 
organismos internacionales en combate a la corrupción, a fin de articular 
propuestas de combate a la corrupción.

Específica CPC

3. Recopilar experiencias exitosas relacionadas con mecanismos de 
participación ciudadana (testigo social, monitoreo ciudadano, cabildeo, los 
ERCS y ejercicios de rendición de cuentas) para compartirlas entre los entes 
públicos.

Específica CPC

4. Implementar la página web de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado 
de México en la que se publiquen las investigaciones, opiniones e información 
que se genere y, a su vez, captar las opiniones y sugerencias de la ciudadanía.

Específica CPC

5. Realizar una consulta ciudadana en los espacios académicos para identificar 
propuestas de combate a la corrupción. Específica CPC

6. Realizar campañas publicitarias y de difusión sobre los trabajos 
anticorrupción de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Conjunta CPC, SESEA

7. Proponer que todos los entes públicos cuenten con un sistema accesible a la 
ciudadanía, en el cual se reciban opiniones y sugerencias, para una mejor 
prestación de servicios.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

8. Promover la operación del sistema de ciudadanos alertadores internos y 
externos de corrupción. Específica CPC
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para crear mecanismos de participación ciudadana para articular acciones coordinadas de 
combate a la corrupción.

ESTRATEGIA 43.1 Desarrollar mecanismos digitales para facilitar la participación de la ciudadanía en la articulación de 
propuestas de combate a la corrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de implementación de espacios de participación 

ciudadana en la modalidad de interacción del tipo digital

Mide el porcentaje de implementación de espacios de participación 
ciudadana en la modalidad de interacción del tipo digital en las 
instituciones y/o administraciones públicas. El valor de 100% 

significa que todas las instituciones y/o administraciones públicas 
implementaron espacios de participación ciudadana en la 
modalidad de interacción del tipo digital.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de implementación

Fórmula de cálculoFórmula de cálculo
(Total de instituciones de la administración pública municipal y estatal que cuentan con canales de 
participación ciudadana en modalidad digital /Total de instituciones de la administración pública 

municipal y estatal) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento

Censo Nacional de Gobiernos Estatales

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
Censo Nacional de Transparencia, AIP y PDP Estatal
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la CDMX

LÍNEAS DE ACCIÓN
43.1.1. Desarrollo de una metodología para la creación de aplicaciones y plataformas digitales que reciban opiniones y sugerencias de la 
ciudadanía.
43.1.2. Promoción de la participación ciudadana, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles e instituciones de investigación, 

a través del uso de aplicaciones y plataformas digitales.

INDICADOR INTERNO
Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para crear mecanismos de 
participación ciudadana para articular acciones coordinadas de 
combate a la corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP43: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Formular lineamientos en medios digitales que regulen la participación 
ciudadana en el combate a la corrupción, para que se utilice un lenguaje 
ciudadano en la interacción gobierno-sociedad.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Realizar mesas de trabajo con instituciones de investigación de la Subred 
Académica Ciudadana Anticorrupción, los entes del Estado de México y 
organismos internacionales en combate a la corrupción, a fin de articular 
propuestas de combate a la corrupción.

Específica CPC

3. Recopilar experiencias exitosas relacionadas con mecanismos de 
participación ciudadana (testigo social, monitoreo ciudadano, cabildeo, los 
ERCS y ejercicios de rendición de cuentas) para compartirlas entre los entes 
públicos.

Específica CPC

4. Implementar la página web de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado 
de México en la que se publiquen las investigaciones, opiniones e información 
que se genere y, a su vez, captar las opiniones y sugerencias de la ciudadanía.

Específica CPC

5. Realizar una consulta ciudadana en los espacios académicos para identificar 
propuestas de combate a la corrupción. Específica CPC

6. Realizar campañas publicitarias y de difusión sobre los trabajos 
anticorrupción de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Conjunta CPC, SESEA

7. Proponer que todos los entes públicos cuenten con un sistema accesible a la 
ciudadanía, en el cual se reciban opiniones y sugerencias, para una mejor 
prestación de servicios.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

8. Promover la operación del sistema de ciudadanos alertadores internos y 
externos de corrupción. Específica CPC
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Subprograma de involucramiento de la sociedad

PRIORIDAD 44

Fortalecer el papel de los Comités de Participación Ciudadana estatal y municipales, en 
los procesos de comunicación y promoción de la cultura de la integridad y el combate a la 
corrupción, con especial énfasis en los sectores social y empresarial.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para fortalecer el papel de los CPC estatal y municipal en los procesos de comunicación y 
promoción en el combate a la corrupción.

ESTRATEGIA 44.1 Difundir las acciones emprendidas por el CPC estatal y CPC municipales para la consolidación de la 
participación ciudadana en el combate a la corrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de Comités de Participación Ciudadana con enlaces o 
convenios de colaboración establecidos en la sociedad civil

Mide la proporción de los Comités de Participación Ciudadana que 
han adoptado medidas para coordinar su actuar con el sector 
social.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de comités

Fórmula de cálculo
(CPC con enlaces o convenios de colaboración establecidos en el sector empresarial y la sociedad 

civil /Total de CPC) *100

Frecuencia de medición Dos años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Comité de Participación Ciudadana Estatal

Instrumento Registro de convenios

LÍNEAS DE ACCIÓN
44.1.1. Instrumentación de un sistema de comunicación entre el CPC estatal, los CPC municipales, el sector privado, academia y 

organizaciones de la sociedad civil, para fomentar la difusión de las acciones emprendidas por estos comités e involucrar a la ciudadanía.

ESTRATEGIA 44.2 Fortalecer la cultura de la integridad y el combate a la corrupción en el sector empresarial.

INDICADOR
Nombre Descripción

Tasa de percepción sobre la importancia de campañas de cultura 
cívica como mecanismo de combate a la corrupción

Da cuenta de la percepción de las unidades económicas sobre la 
importancia de implementar campañas de cultura cívica.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida
Proporción de unidades 
económicas

Fórmula de cálculo
(Número de unidades económicas que consideran “necesario” la implementación de campañas de 

cultura cívica /Total de unidades económicas participantes en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Empresarial sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
44.2.1. Generación de mecanismos para la promoción de la cultura de integridad en el sector empresarial.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para fortalecer el papel de 
los CPC estatal y municipal en los procesos de comunicación y 
promoción en el combate a la corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP44: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Elaborar un programa de trabajo de cultura de la integridad con los 
CPC municipales, para ser implementado por distritos jurisdiccionales y 
replicado en todos los municipios del Estado de México conforme a los 
principios establecidos en la PEA.

Específica CPC

2. Promover la participación de los sistemas municipales en la revista 
Experiencia Anticorrupción para fomentar la cultura de la integridad. Específica CPC

3. Elaborar un programa de capacitación, con apoyo de la CODHEM, 
sobre el tema de cultura de la integridad, dirigido al personal servidor 
público.

Específica CPC

4. Publicar, en medios digitales, los compromisos asumidos en los 
acuerdos de colaboración suscritos por el CPC con las asociaciones y 
cámaras empresariales.

Conjunta CPC, SESEA

5. Diseñar modelos de pedagogía pública con el uso de las tecnologías de 
la información, para la promoción de la adopción de prácticas 
anticorrupción en el sector empresarial.

Conjunta CPC, SESEA

6. Generar campañas de concientización sobre la adopción de políticas de 
integridad y programas anticorrupción en el sector empresarial. Conjunta CPC, SESEA
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para fortalecer el papel de los CPC estatal y municipal en los procesos de comunicación y 
promoción en el combate a la corrupción.

ESTRATEGIA 44.1 Difundir las acciones emprendidas por el CPC estatal y CPC municipales para la consolidación de la 
participación ciudadana en el combate a la corrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de Comités de Participación Ciudadana con enlaces o 
convenios de colaboración establecidos en la sociedad civil

Mide la proporción de los Comités de Participación Ciudadana que 
han adoptado medidas para coordinar su actuar con el sector 
social.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de comités

Fórmula de cálculo
(CPC con enlaces o convenios de colaboración establecidos en el sector empresarial y la sociedad 

civil /Total de CPC) *100

Frecuencia de medición Dos años Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Comité de Participación Ciudadana Estatal

Instrumento Registro de convenios

LÍNEAS DE ACCIÓN
44.1.1. Instrumentación de un sistema de comunicación entre el CPC estatal, los CPC municipales, el sector privado, academia y 

organizaciones de la sociedad civil, para fomentar la difusión de las acciones emprendidas por estos comités e involucrar a la ciudadanía.

ESTRATEGIA 44.2 Fortalecer la cultura de la integridad y el combate a la corrupción en el sector empresarial.

INDICADOR
Nombre Descripción

Tasa de percepción sobre la importancia de campañas de cultura 
cívica como mecanismo de combate a la corrupción

Da cuenta de la percepción de las unidades económicas sobre la 
importancia de implementar campañas de cultura cívica.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida
Proporción de unidades 
económicas

Fórmula de cálculo
(Número de unidades económicas que consideran “necesario” la implementación de campañas de 

cultura cívica /Total de unidades económicas participantes en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Empresarial sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
44.2.1. Generación de mecanismos para la promoción de la cultura de integridad en el sector empresarial.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para fortalecer el papel de 
los CPC estatal y municipal en los procesos de comunicación y 
promoción en el combate a la corrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP44: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Elaborar un programa de trabajo de cultura de la integridad con los 
CPC municipales, para ser implementado por distritos jurisdiccionales y 
replicado en todos los municipios del Estado de México conforme a los 
principios establecidos en la PEA.

Específica CPC

2. Promover la participación de los sistemas municipales en la revista 
Experiencia Anticorrupción para fomentar la cultura de la integridad. Específica CPC

3. Elaborar un programa de capacitación, con apoyo de la CODHEM, 
sobre el tema de cultura de la integridad, dirigido al personal servidor 
público.

Específica CPC

4. Publicar, en medios digitales, los compromisos asumidos en los 
acuerdos de colaboración suscritos por el CPC con las asociaciones y 
cámaras empresariales.

Conjunta CPC, SESEA

5. Diseñar modelos de pedagogía pública con el uso de las tecnologías de 
la información, para la promoción de la adopción de prácticas 
anticorrupción en el sector empresarial.

Conjunta CPC, SESEA

6. Generar campañas de concientización sobre la adopción de políticas de 
integridad y programas anticorrupción en el sector empresarial. Conjunta CPC, SESEA
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Subprograma de involucramiento de la sociedad

PRIORIDAD 45

Articular esquemas de colaboración con el sector privado en el ámbito nacional para realizar 
investigaciones y estudios sobre políticas y programas anticorrupción, así como la generación 
y aprovechamiento de datos abiertos en la materia.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para articular esquemas de colaboración con el sector privado en el ámbito nacional para 
realizar investigaciones y estudios sobre políticas y programas anticorrupción.

ESTRATEGIA 45.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Tasa de respuesta de las unidades económicas del Estado de 
México

Da cuenta de las unidades económicas mexiquenses que aportaron 
información a través del Estudio de Percepción sobre Corrupción 
en el Estado de México.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida
Proporción de unidades 
económicas

Fórmula de cálculo
(Número de unidades económicas que participaron en el Estudio /Total de unidades económicas 

contempladas en la muestra del Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Empresarial sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
45.1.1. Desarrollo de metodologías para la realización de estudios sobre la percepción de la corrupción en el sector privado.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para articular esquemas de 
colaboración con el sector privado en el ámbito nacional para 
realizar investigaciones y estudios sobre políticas y programas 
anticorrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP45: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Implementar mecanismos de colaboración para realizar investigaciones y estudios en materia 
anticorrupción 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Firmar convenios de colaboración entre el Comité Coordinador e 
instituciones nacionales o estatales del sector privado y académico para 
generar datos abiertos, investigaciones y estudios sobre políticas y 
programas anticorrupción.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Implementar un programa que fomente el interés de los sectores 
privado, educativo y social, para trabajar de manera coordinada con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Promover la elaboración de estudios e investigaciones científicas 
incluyendo a los sectores académico, privado y social, para la 
implementación de una política de integridad.

Conjunta CPC, SC, SESEA

4. Establecer, en medios digitales, mecanismos de difusión de las 
acciones emprendidas en materia de integridad. Conjunta CPC, SC, SESEA, ENTES 

PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para articular esquemas de colaboración con el sector privado en el ámbito nacional para 
realizar investigaciones y estudios sobre políticas y programas anticorrupción.

ESTRATEGIA 45.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Tasa de respuesta de las unidades económicas del Estado de 
México

Da cuenta de las unidades económicas mexiquenses que aportaron 
información a través del Estudio de Percepción sobre Corrupción 
en el Estado de México.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida
Proporción de unidades 
económicas

Fórmula de cálculo
(Número de unidades económicas que participaron en el Estudio /Total de unidades económicas 

contempladas en la muestra del Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Empresarial sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
45.1.1. Desarrollo de metodologías para la realización de estudios sobre la percepción de la corrupción en el sector privado.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para articular esquemas de 
colaboración con el sector privado en el ámbito nacional para 
realizar investigaciones y estudios sobre políticas y programas 
anticorrupción

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP45: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Implementar mecanismos de colaboración para realizar investigaciones y estudios en materia 
anticorrupción 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Firmar convenios de colaboración entre el Comité Coordinador e 
instituciones nacionales o estatales del sector privado y académico para 
generar datos abiertos, investigaciones y estudios sobre políticas y 
programas anticorrupción.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Implementar un programa que fomente el interés de los sectores 
privado, educativo y social, para trabajar de manera coordinada con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

3. Promover la elaboración de estudios e investigaciones científicas 
incluyendo a los sectores académico, privado y social, para la 
implementación de una política de integridad.

Conjunta CPC, SC, SESEA

4. Establecer, en medios digitales, mecanismos de difusión de las 
acciones emprendidas en materia de integridad. Conjunta CPC, SC, SESEA, ENTES 

PÚBLICOS
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Subprograma de involucramiento de la sociedad

PRIORIDAD 46

Apoyar la identificación de fuentes de financiamiento y de fomento para el desarrollo de 
proyectos de investigación y la articulación de redes ciudadanas que contribuyan al combate 
de la corrupción desde la sociedad civil y la academia.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para apoyar la identificación de fuentes de financiamiento y de fomento para el desarrollo 
de proyectos de investigación.

ESTRATEGIA 46.1 Articular redes ciudadanas con organizaciones de la sociedad civil y academia para que contribuyan
al desarrollo de proyectos de investigación en materia anticorrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción

Número de convenios de colaboración establecidos con la 
sociedad civil y la academia

Mide la proporción de los Comités de Participación Ciudadana que 
han adoptado medidas para coordinar su actuar con la sociedad 
civil y academia.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de comités

Fórmula de cálculo
(Número de Comités de Participación Ciudadana que han adoptado medidas para coordinar su 

actuar con la sociedad civil y academia /Total de Comités de participación Ciudadana) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Comité de Participación Ciudadana

Instrumento Registro de convenios

LÍNEAS DE ACCIÓN
46.1.1. Promoción de la construcción de redes de diálogo y espacios de comunicación digitales y tradicionales para el intercambio de 
información entre organizaciones de la sociedad civil y donantes nacionales e internacionales relacionados en materia anticorrupción.

46.1.2. Fortalecimiento de esquemas de financiamiento público a organizaciones de la sociedad civil, sector privado y academia.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para apoyar la identificación 
de fuentes de financiamiento y de fomento para el desarrollo de 
proyectos de investigación

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP46: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Identificar fuentes de financiamiento nacionales y/o internacionales para 
proyectos de investigación en materia de combate a la corrupción. Específica CPC

2. Promover la participación de redes ciudadanas y esquemas de 
colaboración social que contribuyan al combate a la corrupción desde la 
sociedad civil y la academia.

Específica CPC
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para apoyar la identificación de fuentes de financiamiento y de fomento para el desarrollo 
de proyectos de investigación.

ESTRATEGIA 46.1 Articular redes ciudadanas con organizaciones de la sociedad civil y academia para que contribuyan
al desarrollo de proyectos de investigación en materia anticorrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción

Número de convenios de colaboración establecidos con la 
sociedad civil y la academia

Mide la proporción de los Comités de Participación Ciudadana que 
han adoptado medidas para coordinar su actuar con la sociedad 
civil y academia.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de comités

Fórmula de cálculo
(Número de Comités de Participación Ciudadana que han adoptado medidas para coordinar su 

actuar con la sociedad civil y academia /Total de Comités de participación Ciudadana) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Comité de Participación Ciudadana

Instrumento Registro de convenios

LÍNEAS DE ACCIÓN
46.1.1. Promoción de la construcción de redes de diálogo y espacios de comunicación digitales y tradicionales para el intercambio de 
información entre organizaciones de la sociedad civil y donantes nacionales e internacionales relacionados en materia anticorrupción.

46.1.2. Fortalecimiento de esquemas de financiamiento público a organizaciones de la sociedad civil, sector privado y academia.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para apoyar la identificación 
de fuentes de financiamiento y de fomento para el desarrollo de 
proyectos de investigación

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP46: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Identificar fuentes de financiamiento nacionales y/o internacionales para 
proyectos de investigación en materia de combate a la corrupción. Específica CPC

2. Promover la participación de redes ciudadanas y esquemas de 
colaboración social que contribuyan al combate a la corrupción desde la 
sociedad civil y la academia.

Específica CPC
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Subprograma de involucramiento de la sociedad

PRIORIDAD 47

Adoptar prácticas homogéneas de parlamento abierto en el poder legislativo estatal, tendientes 
a un modelo de estado abierto.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para adoptar prácticas homogéneas de parlamento abierto.

ESTRATEGIA 47.1 Adoptar bases generales de parlamento abierto para un modelo de estado abierto.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de canales participativos en temas de parlamento 

abierto

Mide el porcentaje de canales participativos en temas de 
parlamento abierto. El valor de 100% significa que el poder 

legislativo atendió el tema de parlamento abierto en todos los 
canales participativos abiertos.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de canales

Fórmula de cálculo
(Total de canales participativos establecidos en la legislatura de la entidad / Total de canales 
participativos que pueden existir en los poderes legislativos estatales) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales

LÍNEAS DE ACCIÓN
47.1.1. Establecimiento de acuerdos de coordinación y colaboración con el poder legislativo, a fin de impulsar una agenda compartida de 
parlamento abierto, con base en los principios establecidos por la Alianza para el Parlamento Abierto, así como las aportaciones que haga 
el INFOEM como integrante del SNT.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para adoptar prácticas 
homogéneas de parlamento abierto

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP47: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 

realizadas

�� ��� = 1
�
(����+����+����) =

1

N
∑����



�=1

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Presentar propuestas de iniciativas sobre prácticas de parlamento 
abierto en materia anticorrupción ante la Comisión Ordinaria de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y de Combate a la Corrupción del poder legislativo del Estado 
de México, a fin de sentar las bases para realizar acciones tendientes a 
un modelo de Estado abierto.

Conjunta
CPC, INFOEM, SESEA, ENTE 

PÚBLICO (CONTRALORÍA
DEL PODER LEGISLATIVO)

2. Realizar la compilación de criterios de interpretación jurídica de las 
autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras que sirva como 
base para considerar posibles propuestas de reforma en materia 
anticorrupción.

Conjunta

Conjunta

CJEM, SC, FECC, TRIJAEM, 
OSFEM, SESEA

3. Impulsar los principios de parlamento abierto en el poder legislativo 
estatal, para fomentar el modelo de Estado abierto.

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM

(COMITÉ COORDINADOR)
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para adoptar prácticas homogéneas de parlamento abierto.

ESTRATEGIA 47.1 Adoptar bases generales de parlamento abierto para un modelo de estado abierto.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de canales participativos en temas de parlamento 

abierto

Mide el porcentaje de canales participativos en temas de 
parlamento abierto. El valor de 100% significa que el poder 

legislativo atendió el tema de parlamento abierto en todos los 
canales participativos abiertos.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de canales

Fórmula de cálculo
(Total de canales participativos establecidos en la legislatura de la entidad / Total de canales 
participativos que pueden existir en los poderes legislativos estatales) *100

Frecuencia de medición Cuatro años
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Instituto Nacional de Geografía y Estadística

Instrumento Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales

LÍNEAS DE ACCIÓN
47.1.1. Establecimiento de acuerdos de coordinación y colaboración con el poder legislativo, a fin de impulsar una agenda compartida de 
parlamento abierto, con base en los principios establecidos por la Alianza para el Parlamento Abierto, así como las aportaciones que haga 
el INFOEM como integrante del SNT.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para adoptar prácticas 
homogéneas de parlamento abierto

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP47: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 

realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Presentar propuestas de iniciativas sobre prácticas de parlamento 
abierto en materia anticorrupción ante la Comisión Ordinaria de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y de Combate a la Corrupción del poder legislativo del Estado 
de México, a fin de sentar las bases para realizar acciones tendientes a 
un modelo de Estado abierto.

Conjunta
CPC, INFOEM, SESEA, ENTE 

PÚBLICO (CONTRALORÍA
DEL PODER LEGISLATIVO)

2. Realizar la compilación de criterios de interpretación jurídica de las 
autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras que sirva como 
base para considerar posibles propuestas de reforma en materia 
anticorrupción.

Conjunta

Conjunta

CJEM, SC, FECC, TRIJAEM, 
OSFEM, SESEA

3. Impulsar los principios de parlamento abierto en el poder legislativo 
estatal, para fomentar el modelo de Estado abierto.

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM

(COMITÉ COORDINADOR)
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Subprograma de involucramiento de la sociedad

PRIORIDAD 48

Homologar criterios a escala Estatal para la realización de campañas de comunicación, a fin 
de concientizar a la población sobre el problema de la corrupción, sus costos, implicaciones 
y elementos disponibles para su combate.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto de Campañas de Comunicación a escala Estatal homologadas en materia de corrupción: 
costos, implicaciones y acciones para su combate.

ESTRATEGIA 48.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Tasa de impacto de campañas anticorrupción
Da cuenta de la eficacia de las campañas anticorrupción percibida 
por la sociedad por cada mil habitantes que conocen al menos una 
de ellas.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Porcentaje de eficacia

Fórmula de cálculo
(Total de personas que considera “útiles” las campañas anticorrupción /Total de personas que ha 

escuchado de al menos una campaña anticorrupción) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
48.1.1. Establecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación de resultados de las campañas para su mejora.
48.1.2. Instrumentación de una metodología para el diseño del modelo de campañas de comunicación en materia de corrupción.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para Campañas de 

Comunicación a escala Estatal homologadas en materia de 
corrupción: costos, implicaciones y acciones para su combate

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP48: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto

PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Desarrollar y homologar criterios para el diseño de campañas de comunicación con enfoque  
inclusivo, sobre los costos, implicaciones y herramientas para prevenir y combatir la corrupción.  

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Realizar campañas de difusión para concientizar a la sociedad y a las 
personas servidoras públicas sobre el problema que representa la 
corrupción en el Estado de México.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Impulsar la suscripción de convenios con instituciones especialistas en 
comunicación, con la finalidad de generar una interinstitucionalidad entre 
entes de los sectores público, social y privado.

Específica SESEA

3. Generar documentos derivados de la comunicación permanente entre 
los entes públicos y la sociedad, con la finalidad de intercambiar 
información sobre el problema de la corrupción, sus costos, implicaciones 
y medios para combatirlo.

Específica SESEA

4. Elaborar guías y manuales para el diseño y desarrollo homologado de 
las campañas con fines de concientización en el combate a la corrupción. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Elaborar informes de medición del impacto de las campañas de 
comunicación, a efecto de identificar el alcance de su difusión. Específica SESEA

6. Integrar un grupo interinstitucional de trabajo para realizar campañas de 
concientización a la población sobre el problema de la corrupción. Conjunta CPC, SESEA
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto de Campañas de Comunicación a escala Estatal homologadas en materia de corrupción: 
costos, implicaciones y acciones para su combate.

ESTRATEGIA 48.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Tasa de impacto de campañas anticorrupción
Da cuenta de la eficacia de las campañas anticorrupción percibida 
por la sociedad por cada mil habitantes que conocen al menos una 
de ellas.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Porcentaje de eficacia

Fórmula de cálculo
(Total de personas que considera “útiles” las campañas anticorrupción /Total de personas que ha 

escuchado de al menos una campaña anticorrupción) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
48.1.1. Establecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación de resultados de las campañas para su mejora.
48.1.2. Instrumentación de una metodología para el diseño del modelo de campañas de comunicación en materia de corrupción.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para Campañas de 

Comunicación a escala Estatal homologadas en materia de 
corrupción: costos, implicaciones y acciones para su combate

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP48: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto

PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
Porcentaje de actividades 
realizadas
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Desarrollar y homologar criterios para el diseño de campañas de comunicación con enfoque  
inclusivo, sobre los costos, implicaciones y herramientas para prevenir y combatir la corrupción.  

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Realizar campañas de difusión para concientizar a la sociedad y a las 
personas servidoras públicas sobre el problema que representa la 
corrupción en el Estado de México.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Impulsar la suscripción de convenios con instituciones especialistas en 
comunicación, con la finalidad de generar una interinstitucionalidad entre 
entes de los sectores público, social y privado.

Específica SESEA

3. Generar documentos derivados de la comunicación permanente entre 
los entes públicos y la sociedad, con la finalidad de intercambiar 
información sobre el problema de la corrupción, sus costos, implicaciones 
y medios para combatirlo.

Específica SESEA

4. Elaborar guías y manuales para el diseño y desarrollo homologado de 
las campañas con fines de concientización en el combate a la corrupción. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Elaborar informes de medición del impacto de las campañas de 
comunicación, a efecto de identificar el alcance de su difusión. Específica SESEA

6. Integrar un grupo interinstitucional de trabajo para realizar campañas de 
concientización a la población sobre el problema de la corrupción. Conjunta CPC, SESEA
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La ética pública y la integridad son valores esenciales en el servicio público; la ausencia de 
principios y normas que rijan el actuar del servicio público genera repercusiones negativas 
que afectan a la sociedad, por lo que resulta necesario que las acciones emprendidas en 
la materia fortalezcan la instauración y seguimiento de mecanismos que den cuenta de la 
conducta tanto de las y los servidores públicos como de la ciudadanía en general. En este 
sentido, los proyectos anticorrupción buscan fomentar el apego a la ética y la integridad en 
todos los ámbitos del gobierno, mediante acciones que fortalezcan la conducta del personal 
servidor público.

Fortalecer la lucha contra la corrupción desde una postura concretamente de prevención, bajo 
el supuesto de impactar con acciones a mediano y largo plazo en la ética pública e integridad, 
visualizando que logre influenciar en forma efectiva en la conducción de las personas que 
tienen responsabilidades en el sector público, social y privado, lo que podrá generar una 
disminución de la opacidad en el relacionamiento gobierno con la sociedad.

Subprograma de
ética pública e integridad

Objetivo General



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

294

Subprograma de ética pública e integridad

PRIORIDAD 49

Impulsar la creación y homologación de principios normativos en materia de cabildeo y 
conflicto de interés dirigidos a la prevención y sanción de hechos de corrupción.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 49.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de confianza de la población en la gestión de los gobiernos 
estatales y municipales

Da cuenta del nivel de confianza ciudadana respecto al ejercicio 
gubernamental estatal y municipal.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que declararon tener confianza en los gobiernos municipales y estatales /Total 
de personas participantes en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
49.1.1. Desarrollo de un sistema de datos abiertos en materia de cabildeo que exponga las reglas claras para su práctica.
49.1.2. Elaboración de un diagnóstico sobre las actividades de cabildeo en los municipios del Estado para identificar áreas de riesgo y 
posible conflicto de interés.

Proyecto para impulsar la creación y homologación de principios normativos en materia de 
cabildeo y conflicto de interés.

Crear y homologar principios normativos en materia de cabildeo para prevenir actos de 
corrupción.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para impulsar la creación y 
homologación de principios normativos en materia de cabildeo y 
conflicto de interés

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP49: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
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Porcentaje de actividades 
realizadas 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Presentar propuesta de iniciativa de revisión de la regulación de la 
buena práctica del cabildeo y conflicto de interés ante la Comisión 
Ordinaria de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y de Combate a la Corrupción del Poder Legislativo 
del Estado de México para iniciar una homologación de su regulación.

Conjunta
SESEA, ENTE PÚBLICO 

(CONTRALORÍA DEL PODER 
LEGISLATIVO)

2. Promover la implementación de mecanismos de prevención de conflicto 
de interés en la toma de decisiones de los órganos colegiados.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 49.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de confianza de la población en la gestión de los gobiernos 
estatales y municipales

Da cuenta del nivel de confianza ciudadana respecto al ejercicio 
gubernamental estatal y municipal.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que declararon tener confianza en los gobiernos municipales y estatales /Total 
de personas participantes en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
49.1.1. Desarrollo de un sistema de datos abiertos en materia de cabildeo que exponga las reglas claras para su práctica.
49.1.2. Elaboración de un diagnóstico sobre las actividades de cabildeo en los municipios del Estado para identificar áreas de riesgo y 
posible conflicto de interés.

Proyecto para impulsar la creación y homologación de principios normativos en materia de 
cabildeo y conflicto de interés.

Crear y homologar principios normativos en materia de cabildeo para prevenir actos de 
corrupción.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para impulsar la creación y 
homologación de principios normativos en materia de cabildeo y 
conflicto de interés

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP49: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
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Porcentaje de actividades 
realizadas 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Presentar propuesta de iniciativa de revisión de la regulación de la 
buena práctica del cabildeo y conflicto de interés ante la Comisión 
Ordinaria de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y de Combate a la Corrupción del Poder Legislativo 
del Estado de México para iniciar una homologación de su regulación.

Conjunta
SESEA, ENTE PÚBLICO 

(CONTRALORÍA DEL PODER 
LEGISLATIVO)

2. Promover la implementación de mecanismos de prevención de conflicto 
de interés en la toma de decisiones de los órganos colegiados.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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Subprograma de ética pública e integridad

PRIORIDAD 50

Crear modelos innovadores para generar bases de datos que comprenda indicadores que 
muestren los niveles que guardan la ética pública e integridad en el sector público, privado y 
sociedad, considerando la perspectiva de los derechos humanos y de género.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 50.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Incidencia de actos de corrupción institucional
Mide la manera en la que la corrupción permea en la sociedad a 
través de actos de corrupción en escalas menores.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo (Número de personas que declararon ser víctimas de algún acto de corrupción en trámites y 
servicios bajo demanda /Total de personas que han realizado trámites y/o servicios) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
50.1.1. Análisis y evaluación de procesos específicos proclives a actos de corrupción en escalas menores en los sectores público y privado.
50.1.2. Aplicación de encuesta electrónica de satisfacción que permita recopilar datos concluyentes en materia de ética e integridad 
pública.
50.1.3. Establecer criterios de colaboración del proyecto gubernamental y sus resultados con la iniciativa privada, que permitan vincular, 
entre ambos sectores, el objetivo primordial de la evaluación de los estándares en materia de ética e integridad pública.

Proyecto para crear datos estadísticos que sean generadores de parámetros y bases de datos.

Someter a evaluación social, mediante las herramientas de participación ciudadana, el 
desempeño de las personas servidoras públicas a cargo de la atención en trámites y servicios 
específicos, que denoten un comportamiento ético y de integridad pública.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para crear datos 
estadísticos que sean generadores de parámetros y bases de 
datos

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP50: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
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Porcentaje de actividades 
realizadas 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Implementar un modelo de indicadores de desempeño para medir el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones de ética pública e integridad en el sector 
público.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Diseñar indicadores, en coordinación con Organizaciones de la Sociedad 
Civil y el sector privado, para medir la ética e integridad en organizaciones 
privadas y sociales.

Conjunta CPC, SESEA

3. Realizar un diagnóstico anual sobre ética pública e integridad dirigido al 
personal de los entes públicos para conocer su percepción en la materia. Conjunta SC, OSFEM, SESEA

4. Generar una estadística de las y los servidores públicos que incurran, en 
ejercicio de sus funciones, en violencia contra la mujer en cualquiera de sus 
formas.

Conjunta SC, OSFEM, CJEM, TRIJAEM

5. Establecer un sistema electrónico para la promoción de acciones inmediatas 
en materia de ética e integridad dentro de espacios escolares, para el 
desarrollo de competencias ciudadanas desde la niñez y juventud.

Específica
ENTES PÚBLICOS 
(INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS)

6. Llevar a cabo una consulta infantil y juvenil que permita a niñas, niños y 
adolescentes compartir su percepción respecto al desempeño ético de los 
servicios públicos en sus gobiernos municipales.

Específica ENTE PÚBLICO (IEEM)

7. Realizar un repositorio de estudios en materia de corrupción del servicio 
público para facilitar el diseño de indicadores. Conjunta

OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTRATEGIA 50.1

INDICADOR

Nombre Descripción

Incidencia de actos de corrupción institucional
Mide la manera en la que la corrupción permea en la sociedad a 
través de actos de corrupción en escalas menores.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo (Número de personas que declararon ser víctimas de algún acto de corrupción en trámites y 
servicios bajo demanda /Total de personas que han realizado trámites y/o servicios) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
50.1.1. Análisis y evaluación de procesos específicos proclives a actos de corrupción en escalas menores en los sectores público y privado.
50.1.2. Aplicación de encuesta electrónica de satisfacción que permita recopilar datos concluyentes en materia de ética e integridad 
pública.
50.1.3. Establecer criterios de colaboración del proyecto gubernamental y sus resultados con la iniciativa privada, que permitan vincular, 
entre ambos sectores, el objetivo primordial de la evaluación de los estándares en materia de ética e integridad pública.

Proyecto para crear datos estadísticos que sean generadores de parámetros y bases de datos.

Someter a evaluación social, mediante las herramientas de participación ciudadana, el 
desempeño de las personas servidoras públicas a cargo de la atención en trámites y servicios 
específicos, que denoten un comportamiento ético y de integridad pública.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para crear datos 
estadísticos que sean generadores de parámetros y bases de 
datos

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP50: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
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Porcentaje de actividades 
realizadas 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Implementar un modelo de indicadores de desempeño para medir el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones de ética pública e integridad en el sector 
público.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Diseñar indicadores, en coordinación con Organizaciones de la Sociedad 
Civil y el sector privado, para medir la ética e integridad en organizaciones 
privadas y sociales.

Conjunta CPC, SESEA

3. Realizar un diagnóstico anual sobre ética pública e integridad dirigido al 
personal de los entes públicos para conocer su percepción en la materia. Conjunta SC, OSFEM, SESEA

4. Generar una estadística de las y los servidores públicos que incurran, en 
ejercicio de sus funciones, en violencia contra la mujer en cualquiera de sus 
formas.

Conjunta SC, OSFEM, CJEM, TRIJAEM

5. Establecer un sistema electrónico para la promoción de acciones inmediatas 
en materia de ética e integridad dentro de espacios escolares, para el 
desarrollo de competencias ciudadanas desde la niñez y juventud.

Específica
ENTES PÚBLICOS 
(INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS)

6. Llevar a cabo una consulta infantil y juvenil que permita a niñas, niños y 
adolescentes compartir su percepción respecto al desempeño ético de los 
servicios públicos en sus gobiernos municipales.

Específica ENTE PÚBLICO (IEEM)

7. Realizar un repositorio de estudios en materia de corrupción del servicio 
público para facilitar el diseño de indicadores. Conjunta

OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS
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Subprograma de ética pública e integridad

PRIORIDAD 51

Instrumentar mecanismos innovadores para evaluar el funcionamiento de los comités de ética 
y los códigos de conducta e integridad en la disminución de la corrupción y el fortalecimiento 
de la transparencia.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para instrumentar mecanismos que contribuyan a evaluar el funcionamiento de los comités 
de Ética y de los códigos de conducta.

ESTRATEGIA 51.1

INDICADOR

Nombre Descripción
Tasa de impacto de las capacitaciones sobre códigos de ética y 
conducta por cada mil servidores públicos que recibieron alguna 
capacitación en la materia

Mide la percepción de las personas servidoras públicas respecto a 
las capacitaciones recibidas en materia de ética y su aplicación en 
el ámbito laboral.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida
Proporción por cada mil 
personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas servidoras públicas que consideran “útiles” las capacitaciones en la materia 

/Total de personas servidoras públicas que han recibido capacitaciones en la materia) *1000

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
51.1.1. Evaluación del funcionamiento de los comités de ética instalados al interior de las dependencias del poder ejecutivo del GEM y 
sus organismos auxiliares para la disminución de la corrupción.
51.1.2. Evaluación de los códigos de conducta de las dependencias del poder ejecutivo del GEM y sus organismos para el fortalecimiento 

de la integridad y la transparencia.

Instrumentar mecanismos para evaluar el funcionamiento de los comités de ética y los códigos de 
conducta de las dependencias del poder ejecutivo del GEM y sus organismos auxiliares para consolidar 
la ética pública y la integridad al interior de las instituciones estatales, así como disminuir la corrupción 
y fortalecer la transparencia.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para instrumentar 
mecanismos que contribuyan a evaluar el funcionamiento de los 
comités de Ética y de los códigos de conducta

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP51: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida

�� ��� = 1
�
(����+����+����+����) =

1

N
∑����



�=1

Porcentaje de actividades 
realizadas 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Implementar un modelo de evaluación para dar cumplimiento a los 
Códigos de Ética y Códigos de Conducta, a fin de contar con información 
referente a sus resultados.

Conjunta
OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM, ENTES 

PÚBLICOS

2. Impulsar una herramienta tecnológica para la realización de las 
evaluaciones del funcionamiento de los Comités de Ética, Código de Ética 
y Código de Conducta.

Conjunta
OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM, ENTES 

PÚBLICOS

3. Implementar un modelo de evaluación que mida el impacto de los 
resultados de la instrumentación del Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Estado de México, las Reglas de Integridad para el Ejercicio 
de su Empleo, Cargo o Comisión y los Lineamientos Generales para 
Propiciar su integridad a través de los Comités de Ética y Prevención de 
Conflicto de Intereses.

Específica SESEA

4. Diseñar una campaña de difusión del contenido de los códigos de ética, 
con alcance a todos los entes públicos, para su conocimiento. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para instrumentar mecanismos que contribuyan a evaluar el funcionamiento de los comités 
de Ética y de los códigos de conducta.

ESTRATEGIA 51.1

INDICADOR

Nombre Descripción
Tasa de impacto de las capacitaciones sobre códigos de ética y 
conducta por cada mil servidores públicos que recibieron alguna 
capacitación en la materia

Mide la percepción de las personas servidoras públicas respecto a 
las capacitaciones recibidas en materia de ética y su aplicación en 
el ámbito laboral.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida
Proporción por cada mil 
personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas servidoras públicas que consideran “útiles” las capacitaciones en la materia 

/Total de personas servidoras públicas que han recibido capacitaciones en la materia) *1000

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
51.1.1. Evaluación del funcionamiento de los comités de ética instalados al interior de las dependencias del poder ejecutivo del GEM y 
sus organismos auxiliares para la disminución de la corrupción.
51.1.2. Evaluación de los códigos de conducta de las dependencias del poder ejecutivo del GEM y sus organismos para el fortalecimiento 

de la integridad y la transparencia.

Instrumentar mecanismos para evaluar el funcionamiento de los comités de ética y los códigos de 
conducta de las dependencias del poder ejecutivo del GEM y sus organismos auxiliares para consolidar 
la ética pública y la integridad al interior de las instituciones estatales, así como disminuir la corrupción 
y fortalecer la transparencia.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para instrumentar 
mecanismos que contribuyan a evaluar el funcionamiento de los 
comités de Ética y de los códigos de conducta

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP51: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida

�� ��� = 1
�
(����+����+����+����) =

1

N
∑����



�=1

Porcentaje de actividades 
realizadas 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Implementar un modelo de evaluación para dar cumplimiento a los 
Códigos de Ética y Códigos de Conducta, a fin de contar con información 
referente a sus resultados.

Conjunta
OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM, ENTES 

PÚBLICOS

2. Impulsar una herramienta tecnológica para la realización de las 
evaluaciones del funcionamiento de los Comités de Ética, Código de Ética 
y Código de Conducta.

Conjunta
OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM, ENTES 

PÚBLICOS

3. Implementar un modelo de evaluación que mida el impacto de los 
resultados de la instrumentación del Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Estado de México, las Reglas de Integridad para el Ejercicio 
de su Empleo, Cargo o Comisión y los Lineamientos Generales para 
Propiciar su integridad a través de los Comités de Ética y Prevención de 
Conflicto de Intereses.

Específica SESEA

4. Diseñar una campaña de difusión del contenido de los códigos de ética, 
con alcance a todos los entes públicos, para su conocimiento. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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Subprograma de ética pública e integridad

PRIORIDAD 52

Identificar las normas éticas en el servicio público establecidas en el marco legal que contribuyan 
a que la ciudadanía pueda conocer las responsabilidades, facultades, obligaciones y principios 
que se tiene en el servicio público.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para identificar las normas éticas en el servicio público que contribuyan a que la ciudadanía 
pueda conocer las responsabilidades, facultades, obligaciones y principios que se tiene en el servicio 
público.

ESTRATEGIA 52.1 Revisar el marco legal para dar a conocer la responsabilidades, facultades, obligaciones y principios
de las y los servidores públicos a la ciudadanía.

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de percepción ciudadana sobre la honestidad de las 
personas del servicio público

Da cuenta de la percepción ciudadana sobre la honestidad de las 
personas servidoras públicas.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que consideran “honestas” a las personas servidoras públicas de la entidad 
/Total de personas participantes en el estudio) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
52.1.1. Promover ante las y los servidores públicos las responsabilidades, facultades, obligaciones y principios para fortalecer las normas 
éticas.

ESTRATEGIA 52.2 Promover ante la ciudadanía las responsabilidades, facultades, obligaciones y principios para fortalecer 
las normas éticas de las y los servidores públicos.

INDICADOR
Nombre Descripción

Porcentaje de personas que consideran la falta de ética como una 
causa de la corrupción

Mide la proporción de personas que considera la falta de ética en 

el servicio público y ciudadanía como una de las principales causas 
de la corrupción.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que declararon “la falta de ética como una causa de la corrupción” una de 
las principales causas de la corrupción /Total de personas participantes en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
52.2.1. Capacitación jurídica a las y los servidores públicos y a la ciudadanía para que conozca las responsabilidades, facultades, 
obligaciones y principios que rigen el servicio público.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para identificar las normas 
éticas en el servicio público que contribuyan a que la ciudadanía 
pueda conocer las responsabilidades, facultades, obligaciones y 

principios que se tiene en el servicio público

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP52: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto

PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida

���52 = 1
2
(����+����) =
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Porcentaje de actividades 
realizadas 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Difundir material de ética en el servicio público a través de medios 
digitales de los entes públicos que contribuyan a que la ciudadanía pueda 
conocerlas.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Capacitar a las y los servidores públicos para que conozcan los 
principios éticos que rigen su actuación en el servicio público. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para identificar las normas éticas en el servicio público que contribuyan a que la ciudadanía 
pueda conocer las responsabilidades, facultades, obligaciones y principios que se tiene en el servicio 
público.

ESTRATEGIA 52.1 Revisar el marco legal para dar a conocer la responsabilidades, facultades, obligaciones y principios
de las y los servidores públicos a la ciudadanía.

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de percepción ciudadana sobre la honestidad de las 
personas del servicio público

Da cuenta de la percepción ciudadana sobre la honestidad de las 
personas servidoras públicas.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que consideran “honestas” a las personas servidoras públicas de la entidad 
/Total de personas participantes en el estudio) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
52.1.1. Promover ante las y los servidores públicos las responsabilidades, facultades, obligaciones y principios para fortalecer las normas 
éticas.

ESTRATEGIA 52.2 Promover ante la ciudadanía las responsabilidades, facultades, obligaciones y principios para fortalecer 
las normas éticas de las y los servidores públicos.

INDICADOR
Nombre Descripción

Porcentaje de personas que consideran la falta de ética como una 
causa de la corrupción

Mide la proporción de personas que considera la falta de ética en 

el servicio público y ciudadanía como una de las principales causas 
de la corrupción.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que declararon “la falta de ética como una causa de la corrupción” una de 
las principales causas de la corrupción /Total de personas participantes en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
52.2.1. Capacitación jurídica a las y los servidores públicos y a la ciudadanía para que conozca las responsabilidades, facultades, 
obligaciones y principios que rigen el servicio público.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para identificar las normas 
éticas en el servicio público que contribuyan a que la ciudadanía 
pueda conocer las responsabilidades, facultades, obligaciones y 

principios que se tiene en el servicio público

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP52: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto

PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida

���52 = 1
2
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Porcentaje de actividades 
realizadas 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Difundir material de ética en el servicio público a través de medios 
digitales de los entes públicos que contribuyan a que la ciudadanía pueda 
conocerlas.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Capacitar a las y los servidores públicos para que conozcan los 
principios éticos que rigen su actuación en el servicio público. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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Subprograma de ética pública e integridad

PRIORIDAD 53

Generar información respecto de los costos económicos e impacto social que tiene la falta de 
ética pública e integridad en los servicios y trámites que presta el gobierno.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para generar información sobre los costos económicos y el impacto social de la falta de
 ética pública.

ESTRATEGIA 53.1 Generar información respecto del impacto social que tiene la falta de ética pública e integridad en los 
servicios y trámites que presta el gobierno para desarrollar acciones de combate a la corrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción
Índice de impacto de la corrupción en la vida cotidiana de las 

personas

Mide la percepción de la población sobre el impacto de la 

corrupción en sus actividades diarias.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que respondió que la corrupción “le afecta” /Total de encuestados en el 

Estudio de Percepción sobre la Corrupción) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
53.1.1. Análisis de estudios que ofrezcan información sobre el impacto de la ética e integridad de las personas servidoras públicas para 
llevar a cabo acciones de disminución de actos o hechos de corrupción en los entes y organismos públicos.

53.1.2. Involucramiento ciudadano en la identificación del impacto que tiene la ética y conducta de las personas servidoras públicas para 
fomentar la confianza en el gobierno.
53.1.3. Elaboración de un estudio sobre los costos económicos derivados de la falta de ética en la prestación y/o solicitud de trámites y 
servicios públicos, para generar información en torno al impacto económico de la corrupción en la entidad mexiquense.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para generar información 

sobre los costos económicos y el impacto social de la falta de ética 
pública

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP53: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto

PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
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Porcentaje de actividades 
realizadas 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Realizar una compilación de estudios publicados sobre el impacto 
social que provoca la corrupción, falta de ética e integridad en la 
prestación de trámites y servicios públicos, para su análisis.

2. Identificar los trámites y servicios que otorgan los entes públicos 
proclives a conductas indebidas de los servidores públicos, a fin de 
establecer mecanismos de control preventivo.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

Conjunta
OSFEM, FECC, SC, CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para generar información sobre los costos económicos y el impacto social de la falta de
 ética pública.

ESTRATEGIA 53.1 Generar información respecto del impacto social que tiene la falta de ética pública e integridad en los 
servicios y trámites que presta el gobierno para desarrollar acciones de combate a la corrupción.

INDICADOR

Nombre Descripción
Índice de impacto de la corrupción en la vida cotidiana de las 

personas

Mide la percepción de la población sobre el impacto de la 

corrupción en sus actividades diarias.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que respondió que la corrupción “le afecta” /Total de encuestados en el 

Estudio de Percepción sobre la Corrupción) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
53.1.1. Análisis de estudios que ofrezcan información sobre el impacto de la ética e integridad de las personas servidoras públicas para 
llevar a cabo acciones de disminución de actos o hechos de corrupción en los entes y organismos públicos.

53.1.2. Involucramiento ciudadano en la identificación del impacto que tiene la ética y conducta de las personas servidoras públicas para 
fomentar la confianza en el gobierno.
53.1.3. Elaboración de un estudio sobre los costos económicos derivados de la falta de ética en la prestación y/o solicitud de trámites y 
servicios públicos, para generar información en torno al impacto económico de la corrupción en la entidad mexiquense.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para generar información 

sobre los costos económicos y el impacto social de la falta de ética 
pública

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP53: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto

PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
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Porcentaje de actividades 
realizadas 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Realizar una compilación de estudios publicados sobre el impacto 
social que provoca la corrupción, falta de ética e integridad en la 
prestación de trámites y servicios públicos, para su análisis.

2. Identificar los trámites y servicios que otorgan los entes públicos 
proclives a conductas indebidas de los servidores públicos, a fin de 
establecer mecanismos de control preventivo.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

Conjunta
OSFEM, FECC, SC, CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

304

Subprograma de ética pública e integridad

PRIORIDAD 54

Establecer procesos y estrategias de comunicación con la ciudadanía en las que reconozcan 
la ética, valores, principios e integridad como parte de la vocación en el servicio público.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para crear procesos y mecanismos de interacción con la ciudadanía para el reconocimiento 
de valores en el servicio público.

ESTRATEGIA 54.1 Implementar mecanismos de participación ciudadana en los diferentes órdenes de gobierno y de la 
sociedad civil para reconocer los valores en el servicio público.

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de confianza de la población en la gestión de los gobiernos 

estatales y municipales

Da cuenta del nivel de confianza ciudadana respecto al ejercicio 

gubernamental estatal y municipal.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que declararon tener confianza en los gobiernos municipales y estatales /Total 
de personas participantes en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
54.1.1. Creación de mecanismo de participación ciudadana con los que evalúen la ética y la conducta del servicio público.

54.1.2. Fortalecimiento de la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la académica en la presentación de alternativas 
para fortalecer la vocación de servicio, ética e integridad.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para crear procesos y 
mecanismos de interacción con la ciudadanía para el 
reconocimiento de valores en el servicio público

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP54: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida

���54 = 1
�
(����+����+����+����+����) =

1

N
∑����

�

�=1

Porcentaje de actividades 
realizadas 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Promover la actualización permanente del registro oportuno en el 
Sistema III: Servidores públicos y particulares sancionados de la 
Plataforma Digital Estatal.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Fomentar la comunicación con la ciudadanía, en lenguaje sencillo, para 
difundir los principios rectores del servicio público, derivado de los trabajos 
realizados al interior de la Red Ciudadana Anticorrupción.

Específica CPC

3. Verificar que todos los entes públicos cuenten con códigos de ética y de 
conducta vigentes para promover la cultura de la legalidad. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Implementar un mecanismo de reconocimiento (no necesariamente 
económico) al Servidor Público por su desempeño con ética e integridad. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Crear contenidos obligatorios en los programas de estudio de nivel 
básico, medio superior y superior que promuevan conductas éticas y 
generen conciencia sobre la gravedad del problema de corrupción, su 
impacto en la sociedad y la corresponsabilidad que todas y todos como 
ciudadanía debemos asumir.

Específica
ENTES PÚBLICOS 
(INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS)
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para crear procesos y mecanismos de interacción con la ciudadanía para el reconocimiento 
de valores en el servicio público.

ESTRATEGIA 54.1 Implementar mecanismos de participación ciudadana en los diferentes órdenes de gobierno y de la 
sociedad civil para reconocer los valores en el servicio público.

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de confianza de la población en la gestión de los gobiernos 

estatales y municipales

Da cuenta del nivel de confianza ciudadana respecto al ejercicio 

gubernamental estatal y municipal.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que declararon tener confianza en los gobiernos municipales y estatales /Total 
de personas participantes en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
54.1.1. Creación de mecanismo de participación ciudadana con los que evalúen la ética y la conducta del servicio público.

54.1.2. Fortalecimiento de la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la académica en la presentación de alternativas 
para fortalecer la vocación de servicio, ética e integridad.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para crear procesos y 
mecanismos de interacción con la ciudadanía para el 
reconocimiento de valores en el servicio público

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP54: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida

���54 = 1
�
(����+����+����+����+����) =

1

N
∑����

�

�=1

Porcentaje de actividades 
realizadas 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Promover la actualización permanente del registro oportuno en el 
Sistema III: Servidores públicos y particulares sancionados de la 
Plataforma Digital Estatal.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Fomentar la comunicación con la ciudadanía, en lenguaje sencillo, para 
difundir los principios rectores del servicio público, derivado de los trabajos 
realizados al interior de la Red Ciudadana Anticorrupción.

Específica CPC

3. Verificar que todos los entes públicos cuenten con códigos de ética y de 
conducta vigentes para promover la cultura de la legalidad. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Implementar un mecanismo de reconocimiento (no necesariamente 
económico) al Servidor Público por su desempeño con ética e integridad. Transversal

CPC, OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

5. Crear contenidos obligatorios en los programas de estudio de nivel 
básico, medio superior y superior que promuevan conductas éticas y 
generen conciencia sobre la gravedad del problema de corrupción, su 
impacto en la sociedad y la corresponsabilidad que todas y todos como 
ciudadanía debemos asumir.

Específica
ENTES PÚBLICOS 
(INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS)
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Subprograma de ética pública e integridad

PRIORIDAD 55

Impulsar acciones para mejorar la imagen o patrimonio moral de las instituciones públicas 
a partir de erradicar prácticas que dañan la ética, integridad y cultura de la legalidad en el 
ejercicio de gobierno.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para mejorar la imagen o patrimonio moral de las instituciones públicas.

ESTRATEGIA 55.1 Promover una cultura de integridad pública y de servicio en el Estado de México para mejorar

el apego a la legalidad en el ejercicio de gobierno.

INDICADOR
Nombre Descripción

Índice de percepción sobre la cultura de la 
integridad

Mide el porcentaje de personas que pueden identificar acciones íntegras respecto a las 
personas que no están de acuerdo con los paradigmas de la corrupción.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que lograron identificar satisfactoriamente una actitud íntegra /Total de 
personas que participaron en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
55.1.1. Promoción de la ética pública y la cultura de la integridad para mejorar la imagen del servicio público.
55.1.2. Desarrollo sistemas de atención y resolución de los casos de corrupción que vulneren la imagen de las instituciones.

INDICADOR INTERNO
Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para mejorar la imagen o 
patrimonio moral de las instituciones públicas

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP55: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida

�� ��� = 1
2
(����+����) =

1

N
∑����

�

�=1

Porcentaje de actividades 
realizadas 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Diseñar campañas de sensibilización para el personal servidor público 
enfocadas a resaltar la importancia de conducirse con ética pública e 
integridad en el ejercicio de sus funciones.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Generar contenidos que mejoren la percepción ciudadana de las 
instituciones y su patrimonio moral, y promoverlos con el apoyo de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para mejorar la imagen o patrimonio moral de las instituciones públicas.

ESTRATEGIA 55.1 Promover una cultura de integridad pública y de servicio en el Estado de México para mejorar

el apego a la legalidad en el ejercicio de gobierno.

INDICADOR
Nombre Descripción

Índice de percepción sobre la cultura de la 
integridad

Mide el porcentaje de personas que pueden identificar acciones íntegras respecto a las 
personas que no están de acuerdo con los paradigmas de la corrupción.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que lograron identificar satisfactoriamente una actitud íntegra /Total de 
personas que participaron en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
55.1.1. Promoción de la ética pública y la cultura de la integridad para mejorar la imagen del servicio público.
55.1.2. Desarrollo sistemas de atención y resolución de los casos de corrupción que vulneren la imagen de las instituciones.

INDICADOR INTERNO
Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para mejorar la imagen o 
patrimonio moral de las instituciones públicas

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP55: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida

�� ��� = 1
2
(����+����) =

1

N
∑����

�

�=1

Porcentaje de actividades 
realizadas 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Diseñar campañas de sensibilización para el personal servidor público 
enfocadas a resaltar la importancia de conducirse con ética pública e 
integridad en el ejercicio de sus funciones.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Generar contenidos que mejoren la percepción ciudadana de las 
instituciones y su patrimonio moral, y promoverlos con el apoyo de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

308

Subprograma de ética pública e integridad

PRIORIDAD 56

Identificar, desde una perspectiva de la ética pública e integridad, el conflicto de interés en la 
administración pública, a fin de asegurar que se declare por aquellos servidores públicos que 
actúen en este supuesto, y en su caso, sean sancionados ante las instancias correspondientes.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para identificar el conflicto de interés en la administración pública.

ESTRATEGIA 56.1 Difundir información acerca del conflicto de interés en la administración pública a fin de evitar que
se actúe bajo ese supuesto en la administración pública.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de personas servidoras públicas que consideran 
necesarias capacitaciones sobre conflicto de interés

Da cuenta de la percepción del personal del servicio público sobre 
la importancia de la impartición de capacitaciones en sus 
instituciones sobre el conflicto de interés.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Personas servidoras públicas que consideran “muy necesarias” o “necesarias” las capacitaciones 

/Total de personas servidoras públicas que participaron) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
56.1.1. Capacitación y asesoría en materia de conflictos de interés al personal del servicio público.
56.1.2. Diseño de un programa de comunicación para dar a conocer contenidos de sensibilización en materia de conflicto de interés.

INDICADOR INTERNO 

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para identificar el conflicto 
de interés en la administración pública

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP56: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida

���56 = 1
�
(����+����+����+����+����) =

1

N
∑����

�

�=1

Porcentaje de actividades 
realizadas 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Crear un programa homologado de capacitación que contemple dar a 
conocer el o los contenidos de sensibilización en materia de conflicto de 
interés, a fin de prevenir que se cometan actos de corrupción en el 
servicio público.

Conjunta SC, OSFEM, CJEM

2. Impartir capacitaciones al personal servidor público en materia de 
conflicto de interés, a fin de promover que se actúe con ética e integridad 
pública.

Conjunta SC, TRIJAEM, OSFEM, CJEM

3. Generar material en el que se precise con lenguaje sencillo qué es el 
conflicto de interés, cómo debe ser declarado y sus sanciones y se 
difunda entre las y los servidores públicos.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Promover la realización de verificaciones aleatorias para confirmar la 
veracidad de la declaración del conflicto de interés del personal servidor 
público.

5. Crear un mecanismo que permita identificar las áreas y niveles donde 
se presenta con frecuencia el conflicto de interés para su categorización, 
a fin de establecer acciones de control interno y riesgo.

Conjunta

Conjunta

OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para identificar el conflicto de interés en la administración pública.

ESTRATEGIA 56.1 Difundir información acerca del conflicto de interés en la administración pública a fin de evitar que
se actúe bajo ese supuesto en la administración pública.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de personas servidoras públicas que consideran 
necesarias capacitaciones sobre conflicto de interés

Da cuenta de la percepción del personal del servicio público sobre 
la importancia de la impartición de capacitaciones en sus 
instituciones sobre el conflicto de interés.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Personas servidoras públicas que consideran “muy necesarias” o “necesarias” las capacitaciones 

/Total de personas servidoras públicas que participaron) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
56.1.1. Capacitación y asesoría en materia de conflictos de interés al personal del servicio público.
56.1.2. Diseño de un programa de comunicación para dar a conocer contenidos de sensibilización en materia de conflicto de interés.

INDICADOR INTERNO 

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para identificar el conflicto 
de interés en la administración pública

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP56: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida

���56 = 1
�
(����+����+����+����+����) =

1

N
∑����

�

�=1

Porcentaje de actividades 
realizadas 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Crear un programa homologado de capacitación que contemple dar a 
conocer el o los contenidos de sensibilización en materia de conflicto de 
interés, a fin de prevenir que se cometan actos de corrupción en el 
servicio público.

Conjunta SC, OSFEM, CJEM

2. Impartir capacitaciones al personal servidor público en materia de 
conflicto de interés, a fin de promover que se actúe con ética e integridad 
pública.

Conjunta SC, TRIJAEM, OSFEM, CJEM

3. Generar material en el que se precise con lenguaje sencillo qué es el 
conflicto de interés, cómo debe ser declarado y sus sanciones y se 
difunda entre las y los servidores públicos.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

4. Promover la realización de verificaciones aleatorias para confirmar la 
veracidad de la declaración del conflicto de interés del personal servidor 
público.

5. Crear un mecanismo que permita identificar las áreas y niveles donde 
se presenta con frecuencia el conflicto de interés para su categorización, 
a fin de establecer acciones de control interno y riesgo.

Conjunta

Conjunta

OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS
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Subprograma de ética pública e integridad

PRIORIDAD 57

Generar contenidos y diseñar capacitación con perspectiva de género y derechos humanos, 
orientados a sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de guardar buena 
conducta, ética e integridad en la toma de decisiones y en el desempeño de sus labores, a fin 
de reivindicar el verdadero significado del ejercicio de la función pública.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para diseñar capacitaciones en materia de ética con contenido de perspectiva de género y 
derechos humanos.

ESTRATEGIA 57.1 Formular capacitaciones para sensibilizar a las y los servidores públicos sobre la importancia de
 guardar buena conducta, ética e integridad, con perspectiva de género y derechos humanos.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de participación de personas servidoras públicas en 
capacitaciones sobre códigos de ética y conducta con perspectiva 
de género y derechos humanos

Da cuenta del total de personas del servicio público que reportaron 
recibir alguna capacitación sobre códigos de ética y conducta con 
perspectiva de género y derechos humanos, respecto al total de 

personas servidoras públicas encuestadas.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas servidoras públicas que han recibido capacitaciones en la materia /Total de 
personas servidoras públicas que participaron en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
57.1.1. Actualización del contenido de las capacitaciones en materia de ética e integridad con perspectiva de género y derechos humanos.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para diseñar 
capacitaciones en materia de ética con contenido de perspectiva 
de género y derechos humanos

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP57: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida

�� ��� = 1
2
(����+����) =

1

N
∑����

�

�=1

Porcentaje de actividades 
realizadas 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Actualizar el contenido de las capacitaciones en materia de ética e 
integridad que garantice la inclusión de la perspectiva de género y 
protección de derechos humanos, a fin de coadyuvar en el cambio de 
conductas desfavorables e impulsar el desarrollo profesional del personal 
del servicio público.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Fomentar el diseño, publicación y difusión de material y/o campañas 
informativas de alcance estatal mediante la participación de los comités 
de ética e integridad, para resaltar el posicionamiento de la importancia de 
conducirse con ética pública e integridad en el ejercicio de la función 
pública.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para diseñar capacitaciones en materia de ética con contenido de perspectiva de género y 
derechos humanos.

ESTRATEGIA 57.1 Formular capacitaciones para sensibilizar a las y los servidores públicos sobre la importancia de
 guardar buena conducta, ética e integridad, con perspectiva de género y derechos humanos.

INDICADOR

Nombre Descripción

Porcentaje de participación de personas servidoras públicas en 
capacitaciones sobre códigos de ética y conducta con perspectiva 
de género y derechos humanos

Da cuenta del total de personas del servicio público que reportaron 
recibir alguna capacitación sobre códigos de ética y conducta con 
perspectiva de género y derechos humanos, respecto al total de 

personas servidoras públicas encuestadas.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas servidoras públicas que han recibido capacitaciones en la materia /Total de 
personas servidoras públicas que participaron en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual
Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción en el Servicio Público sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
57.1.1. Actualización del contenido de las capacitaciones en materia de ética e integridad con perspectiva de género y derechos humanos.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para diseñar 
capacitaciones en materia de ética con contenido de perspectiva 
de género y derechos humanos

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 
programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP57: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida

�� ��� = 1
2
(����+����) =
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∑����
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�=1

Porcentaje de actividades 
realizadas 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Actualizar el contenido de las capacitaciones en materia de ética e 
integridad que garantice la inclusión de la perspectiva de género y 
protección de derechos humanos, a fin de coadyuvar en el cambio de 
conductas desfavorables e impulsar el desarrollo profesional del personal 
del servicio público.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS

2. Fomentar el diseño, publicación y difusión de material y/o campañas 
informativas de alcance estatal mediante la participación de los comités 
de ética e integridad, para resaltar el posicionamiento de la importancia de 
conducirse con ética pública e integridad en el ejercicio de la función 
pública.

Transversal
CPC, OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA, ENTES PÚBLICOS



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

312

Subprograma de ética pública e integridad

PRIORIDAD 58

Generar condiciones para la articulación de redes ciudadanas y espacios participativos que 
contribuyan en la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la promoción de la 
ética pública, integridad y buena conducta en el servicio público.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para generar redes ciudadanas y espacios participativos.

ESTRATEGIA 58.1 Promover la ética pública e integridad a través de la generación de condiciones que posibiliten la
efectiva vigilancia ciudadana.

INDICADOR

Nombre Descripción

Número de convenios de colaboración establecidos con la 
sociedad civil, sector privado y academia 

Mide la proporción de los Comités de Participación Ciudadana que 
han adoptado medidas para coordinar su actuar con el sector 
social.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de comités

Fórmula de cálculo
(Número de Comités de Participación Ciudadana que han adoptado medidas para coordinar su 
actuar con la sociedad civil, sector privado y academia /Total de Comités de participación 
Ciudadana) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Comité de Participación Ciudadana

Instrumento Registro de convenios

LÍNEAS DE ACCIÓN
58.1.1. Incorporación de tareas de vigilancia e incidencia ciudadana, para la difusión de información.
58.1.2. Desarrollo e implementación de estrategias de sensibilización y capacitación sobre ética e integridad para organizaciones sociales 
y civiles.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para generar redes 

ciudadanas y espacios participativos

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP58: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto

PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Integrar un padrón de Comités de Participación Ciudadana municipales 
para difundir contenidos sobre ética e integridad y promover el escrutinio 
público en el gobierno.

Específica CPC

2. Articular al Comité de Participación Ciudadana con los Comités 
Estatales o municipales de carácter ciudadano, para promover la 
vigilancia social de la ética e integridad en el servicio público.

Específica CPC

3. Llevar a cabo campañas permanentes de integridad, ética pública y 
prevención de la corrupción, dirigidas a personas servidoras públicas del 
Poder Ejecutivo del Estado de México, para fomentar la buena conducta 
en el servicio público.

Específica SC

4. Desarrollar capacitaciones sobre ética e integridad para organizaciones 
sociales y civiles, con la finalidad de homologar los códigos de ética. Específica CPC

5. Generar conversatorios en los que intervengan las Organizaciones de 
la Sociedad Civil y las personas servidoras públicas para sensibilizar y 
promover la buena conducta, ética e integridad en el servicio público.

Específica CPC
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para generar redes ciudadanas y espacios participativos.

ESTRATEGIA 58.1 Promover la ética pública e integridad a través de la generación de condiciones que posibiliten la
efectiva vigilancia ciudadana.

INDICADOR

Nombre Descripción

Número de convenios de colaboración establecidos con la 
sociedad civil, sector privado y academia 

Mide la proporción de los Comités de Participación Ciudadana que 
han adoptado medidas para coordinar su actuar con el sector 
social.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de comités

Fórmula de cálculo
(Número de Comités de Participación Ciudadana que han adoptado medidas para coordinar su 
actuar con la sociedad civil, sector privado y academia /Total de Comités de participación 
Ciudadana) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Comité de Participación Ciudadana

Instrumento Registro de convenios

LÍNEAS DE ACCIÓN
58.1.1. Incorporación de tareas de vigilancia e incidencia ciudadana, para la difusión de información.
58.1.2. Desarrollo e implementación de estrategias de sensibilización y capacitación sobre ética e integridad para organizaciones sociales 
y civiles.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para generar redes 

ciudadanas y espacios participativos

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP58: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto

PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida Porcentaje de actividades 
realizadas
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Integrar un padrón de Comités de Participación Ciudadana municipales 
para difundir contenidos sobre ética e integridad y promover el escrutinio 
público en el gobierno.

Específica CPC

2. Articular al Comité de Participación Ciudadana con los Comités 
Estatales o municipales de carácter ciudadano, para promover la 
vigilancia social de la ética e integridad en el servicio público.

Específica CPC

3. Llevar a cabo campañas permanentes de integridad, ética pública y 
prevención de la corrupción, dirigidas a personas servidoras públicas del 
Poder Ejecutivo del Estado de México, para fomentar la buena conducta 
en el servicio público.

Específica SC

4. Desarrollar capacitaciones sobre ética e integridad para organizaciones 
sociales y civiles, con la finalidad de homologar los códigos de ética. Específica CPC

5. Generar conversatorios en los que intervengan las Organizaciones de 
la Sociedad Civil y las personas servidoras públicas para sensibilizar y 
promover la buena conducta, ética e integridad en el servicio público.

Específica CPC
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Subprograma de ética pública e integridad

PRIORIDAD 59

Impulsar la generación de información sobre la integridad en el sector público recogiendo las 
buenas prácticas internacionales, nacionales y locales que perfilen a implementar políticas de 
integridad pública.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para implementar políticas de integridad pública recogiendo las buenas prácticas 
internacionales, nacionales y locales en el sector público.

ESTRATEGIA 59.1 Generar información de buenas prácticas internacionales, nacionales y locales para implementar una 
política de integridad.

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de percepción sobre la cultura de la legalidad
Mide el porcentaje de personas que pueden identificar acciones 
íntegras respecto a las personas que no están de acuerdo con los 
paradigmas de la corrupción.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que lograron identificar satisfactoriamente una actitud íntegra /Total de 

personas que participaron en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
59.1.1. Detección de buenas prácticas implementadas en los integrantes del Comité Coordinador, para integrar un catálogo de buenas 
prácticas.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para implementar políticas 

de integridad pública recogiendo las buenas prácticas 
internacionales, nacionales y locales en el sector público

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP59: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
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Porcentaje de actividades 
realizadas 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Integrar un compendio de buenas prácticas sobre la ética en el servicio 
público para difundirlo en los entes públicos. Conjunta SC, SESEA

SC, SESEA2. Realizar un diagnóstico referente a la ética pública que derive en la 
incorporación de acciones en los Comités de Ética de los entes públicos. Conjunta

3. Diseñar campañas de ética e integridad pública dirigidas a las personas 
servidoras públicas del Poder Ejecutivo del Estado de México para 
resaltar la importancia de los temas.

Específica SC

4. Incluir capacitaciones sobre prácticas, normatividad y políticas 
internacionales en el combate a la corrupción en los Programas de 
Trabajo de los CPC municipales.

Específica CPC
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para implementar políticas de integridad pública recogiendo las buenas prácticas 
internacionales, nacionales y locales en el sector público.

ESTRATEGIA 59.1 Generar información de buenas prácticas internacionales, nacionales y locales para implementar una 
política de integridad.

INDICADOR

Nombre Descripción

Índice de percepción sobre la cultura de la legalidad
Mide el porcentaje de personas que pueden identificar acciones 
íntegras respecto a las personas que no están de acuerdo con los 
paradigmas de la corrupción.

Tipo de indicador Porcentaje Unidad de medida Porcentaje de personas

Fórmula de cálculo
(Número de personas que lograron identificar satisfactoriamente una actitud íntegra /Total de 

personas que participaron en el Estudio) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución SESAEMM

Instrumento Estudio de Percepción Ciudadana sobre Corrupción en el Estado de México

LÍNEAS DE ACCIÓN
59.1.1. Detección de buenas prácticas implementadas en los integrantes del Comité Coordinador, para integrar un catálogo de buenas 
prácticas.

INDICADOR INTERNO

Nombre Descripción
Grado de implementación del proyecto para implementar políticas 

de integridad pública recogiendo las buenas prácticas 
internacionales, nacionales y locales en el sector público

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones concretas 

programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP59: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
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realizadas 

ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Integrar un compendio de buenas prácticas sobre la ética en el servicio 
público para difundirlo en los entes públicos. Conjunta SC, SESEA

SC, SESEA2. Realizar un diagnóstico referente a la ética pública que derive en la 
incorporación de acciones en los Comités de Ética de los entes públicos. Conjunta

3. Diseñar campañas de ética e integridad pública dirigidas a las personas 
servidoras públicas del Poder Ejecutivo del Estado de México para 
resaltar la importancia de los temas.

Específica SC

4. Incluir capacitaciones sobre prácticas, normatividad y políticas 
internacionales en el combate a la corrupción en los Programas de 
Trabajo de los CPC municipales.

Específica CPC
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Subprograma de ética pública e integridad

PRIORIDAD 60

Generar las condiciones para diseñar, desarrollar e implementar un sistema de integridad en 
el servicio público en el que participen representantes de la sociedad civil y el sector privado.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para implementar un sistema de integridad en el servicio público en el que participen 
representantes de la sociedad civil y el sector privado.

ESTRATEGIA 60.1

INDICADOR
Nombre Descripción

Número de convenios de colaboración establecidos 

con la sociedad civil y sector privado

Mide la proporción de los Comités de Participación Ciudadana que han 

celebrado convenios de colaboración con el sector social y privado.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de comités

Fórmula de cálculo
(Número de Comités de Participación Ciudadana que han adoptado medidas para coordinar su 
actuar con la sociedad civil y sector privado /Total de Comités de participación Ciudadana) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Comité de Participación Ciudadana

Instrumento Registro de convenios

LÍNEAS DE ACCIÓN
60.1.1. Incorporación de herramientas tecnológicas en el tratamiento de la integridad pública en medios digitales para combate a la 

corrupción.
60.1.2. Formulación de criterios para generar un sistema de integridad pública que permita disminuir la opacidad en la relación gobierno-
sociedad.

Diseñar un sistema de integridad en el servicio público en el que participen representantes de la 
sociedad civil y sector privado, a fin de prevenir la corrupción y disminuir la opacidad en la relación 
gobierno - sociedad.  

INDICADOR INTERNO
Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para implementar un sistema de 

integridad en el servicio público en el que participen representantes de 
la sociedad civil y el sector privado

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones 
concretas programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP60: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Establecer los criterios mínimos para diseñar un sistema de integridad 
que incluya la participación de representantes de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, academia y sector privado.

Específica SESEA

2. Impartir cursos de capacitación relacionados con la implementación del 
sistema de integridad en el servicio público para su adopción en los entes 
públicos.

Conjunta
OSFEM, FECC, SC, CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

317

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Proyecto para implementar un sistema de integridad en el servicio público en el que participen 
representantes de la sociedad civil y el sector privado.

ESTRATEGIA 60.1

INDICADOR
Nombre Descripción

Número de convenios de colaboración establecidos 

con la sociedad civil y sector privado

Mide la proporción de los Comités de Participación Ciudadana que han 

celebrado convenios de colaboración con el sector social y privado.

Tipo de indicador Proporción Unidad de medida Proporción de comités

Fórmula de cálculo
(Número de Comités de Participación Ciudadana que han adoptado medidas para coordinar su 
actuar con la sociedad civil y sector privado /Total de Comités de participación Ciudadana) *100

Frecuencia de medición Anual Periodo de recolección de 
datos

Anual

FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Institución Comité de Participación Ciudadana

Instrumento Registro de convenios

LÍNEAS DE ACCIÓN
60.1.1. Incorporación de herramientas tecnológicas en el tratamiento de la integridad pública en medios digitales para combate a la 

corrupción.
60.1.2. Formulación de criterios para generar un sistema de integridad pública que permita disminuir la opacidad en la relación gobierno-
sociedad.

Diseñar un sistema de integridad en el servicio público en el que participen representantes de la 
sociedad civil y sector privado, a fin de prevenir la corrupción y disminuir la opacidad en la relación 
gobierno - sociedad.  

INDICADOR INTERNO
Nombre Descripción

Grado de implementación del proyecto para implementar un sistema de 

integridad en el servicio público en el que participen representantes de 
la sociedad civil y el sector privado

Da cuenta del porcentaje de realización de las acciones 
concretas programadas para la realización del proyecto.

Tipo de indicador Porcentaje

Fórmula de cálculo
Donde: GIP60: Grado de implementación del proyecto

N: número de acciones concretas que contempla el proyecto
PIAi: Porcentaje de implementación de la i-ésima acción concreta

Tendencia esperada Ascendente Unidad de medida
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ACCIONES CONCRETAS

Acción Clasificación Responsable(s)

1. Establecer los criterios mínimos para diseñar un sistema de integridad 
que incluya la participación de representantes de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, academia y sector privado.

Específica SESEA

2. Impartir cursos de capacitación relacionados con la implementación del 
sistema de integridad en el servicio público para su adopción en los entes 
públicos.

Conjunta
OSFEM, FECC, SC, CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS
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se abordó desde diversos ángulos, los 
proyectos aquí formulados se estarán 
ejecutando en todos los entes públicos del 
Sistema Estatal Anticorrupción, hecho que 
representa un andamiaje sólido para generar 
confianza, promover la transparencia y 
rendición de cuentas y construir una nueva 
ética pública e integridad en el sector público 
de la entidad.

Para cristalizar los contenidos del programa 
de implementación, se ha formulado el 
presente plan de acción que tiene por 
objeto establecer una ruta clara que permita 
hacer realidad los proyectos anticorrupción, 
a fin de culminar la intencionalidad del 
mismo en pro de crear las condiciones 
óptimas para que los actores involucrados 
asuman los compromisos institucionales de 
incorporar progresivamente los proyectos 
anticorrupción a la planeación, estructuras, 
organización, procedimientos y actividades 
de los entes públicos.

El plan de acción representa el punto 
de partida para dar inicio de manera 
improrrogable a la ejecución del programa 
de implementación en un marco de 
estrecha vinculación con los líderes de 
implementación, los enlaces designados y 
los equipos multidisciplinarios en aras de 

El Programa de Implementación 
de la PEA tiene la singularidad 
de ser el primero en su 
modalidad; su conformación 

aprovechar las capacidades institucionales 
de los entes públicos que forman parte del 
Sistema Estatal Anticorrupción.

La ruta que se establece contribuirá a 
una implementación que distingue la 
prevalencia del interés colectivo y la 
búsqueda del mejoramiento constante de 
las funciones internas de cada ente público, 
también garantiza objetivos claros, delimita 
responsabilidades y prioriza actividades 
y describe la importancia de alcanzar 
las metas establecidas en los periodos 
programados.

De igual forma, expone una visión 
sistémica y estratégica de corto, mediano 
y largo plazo, impulsa la intervención 
de los actores en la ejecución de tareas 
inmediatas, promoviendo la adopción de 
medidas de conducción de los trabajos 
de implementación y busca un desarrollo 
sostenible en un ambiente donde predomine 
el consenso en todos los niveles, de arriba 
hacia abajo y de abajo hacia arriba.

El arranque del plan de acción dará un 
impulso perentorio a los aspectos clave que 
permitirán avanzar en áreas estratégicas 
de cada ente público al ejecutar acciones 
concretas que favorezcan el cumplimiento 
del objetivo de los subprogramas, con el 
propósito de identificar y retomar acciones 
adicionales que respondan al contexto de 
cada institución.

Plan de acción para
 la implementación



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

322

Objetivos

El plan de acción tiene como objetivo 
proporcionar las bases para planear, 
desarrollar y organizar la incorporación 
de los proyectos anticorrupción a la vida 
cotidiana de las instituciones de los entes 
públicos que integran el Sistema Estatal 
Anticorrupción, con el fin de atender los 
cometidos sustanciales de la implementación 
y abrir los espacios de gestión para alcanzar 
los objetivos anticorrupción planteados en 
los subprogramas y proyectos.

Para lo cual se requiere que las instituciones 
que asuman proyectos anticorrupción 
adopten a todos los niveles, decisiones 
orientadas a combatir el problema de forma 
clara y participativa, con el fin de garantizar 
la ejecución de acciones que contribuyan 
eficazmente a controlar la impunidad en 
todas sus expresiones, erradicar las formas 
arbitrarias en el servicio público, mejorar 
la conducta, imagen y desempeño de 
quienes prestan trámites y servicios; abrir 
espacios a la participación social y fortalecer 
la ética pública e integridad de todas las 
personas públicas; así como asegurar la 
promoción y comunicación efectiva de 
los proyectos anticorrupción al interior y 
exterior de las instituciones, dado que el 

Estrategias

Debido al grado de complejidad que 
caracteriza al problema de la corrupción y 
la diversidad de factores que inciden en su 
reproducción y normalización, es necesario 
que las acciones emprendidas para su 

plan será la herramienta para gestionar la 
institucionalización de los proyectos en 
la mayoría del universo de entes públicos 
de manera estratégica, ordenada y en un 
periodo razonable de tiempo.

En este sentido, el plan establece las acciones 
que preceden y prosiguen a la ejecución 
de los proyectos mediante la definición 
de tiempos para su implementación en 
las administraciones estatal y municipal 
de la entidad, a través de la integración 
de actividades sistemáticas que buscan 
propiciar la realización permanente del 
ejercicio de las funciones públicas exentas 
de cualquier forma de corrupción.

El plan será el eje central para guiar la 
ejecución de los preceptos aquí enunciados 
bajo un proceso lógico y secuencial donde los 
líderes de implementación serán detonadores 
en la esfera de su competencia con el apoyo 
de la Secretaría Ejecutiva; de esta manera 
se espera inhibir las causas o factores que 
propician la corrupción en las instituciones, 
creando las condiciones que permitan 
aspirar en un corto, mediano y largo plazo 
a la erradicación de prácticas de corrupción 
en el sector público del Estado de México.

atención estén asistidas por estrategias 
que fijen las directrices a seguir para 
potencializar las capacidades institucionales 
en el combate al fenómeno, el uso de 
estas generará mayor certeza en el logro 
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Fuente: elaboración propia.

Esquema 16. Estrategias de implementación.

La ejecución de los proyectos anticorrupción 
se impulsará mediante la consideración de las 
estrategias de progresividad, gradualidad 
y proporcionalidad, con el fin de atender 
la complejidad y alcance del sector público 

Se refiere a que los proyectos anticorrupción se vayan implementando acrecentadamente 
en el universo de los entes públicos que comprende el SEA; es decir, que el proceso se 
desarrolle de manera progresiva, a fin de aumentar con el paso del tiempo el número 
de instituciones con proyectos en ejecución y el número de proyectos por institución 
hasta contar con proyectos implementados en todo el sector público estatal y municipal.

en la entidad y se contemplará la realización 
de un análisis previo para seleccionar a 
los entes en los que los proyectos serán 
implementados en un inicio para generar un 
mayor impacto en el combate a la corrupción.

Progresividad 

Implementación creciente 
de los proyectos 

anticorrupción en los 
entes públicos.

Ejecución escalonada, 
sucesiva y continua de 
las acciones concretas 

de los proyectos.

Implementación de los 
proyectos en niveles 

altos, medios y operarios 
de los entes públicos.

GRADUALIDAD PROPORCIONALIDADPROGRESIVIDAD

de los objetivos planteados, a través del 
establecimiento de reglas básicas que 
aseguren el crecimiento y desarrollo de la 

ejecución de los proyectos anticorrupción, 
optimizando así el progreso de los entes 
públicos conforme los resultados deseados.



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

324

Gradualidad

Proporcionalidad

1) Enfoque de arriba hacia 
debajo de las instituciones 
públicas, donde los líderes 
de implementación visualizan 
impulsar desde los más altos 
niveles de decisión hacia 
la estructura operativa los 
contenidos de las prioridades de 
política pública para conformar los 
subprogramas que comprenderán 
proyectos con responsables, 
recursos, plazos y resultados de 
acuerdo con su competencia, 
buscando que paulatinamente 
vayan resolviendo el problema de 
la corrupción y;

La ejecución de los proyectos al interior de los entes públicos se desarrollará poco a poco 
pero de manera sucesiva y continua, con el fin de garantizar la realización escalonada de 
las acciones concretas contenidas en los mismos.

La implementación de los proyectos se debe considerar en los niveles altos, medios y 
operarios de los entes públicos, retomando los enfoques plasmados en el documento 
metodológico para la implementación:
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2) Enfoque de abajo hacia arriba de 
las instituciones públicas, donde los 
líderes de implementación reconocen el 
papel primario que tienen las personas 
de la estructura operativa y los actores 
sociales y privados en el diseño 
del programa de implementación, 
considerando que ellos deben 
participar activamente desde la base 
donde se origina el problema de la 
corrupción, buscando que todas las 
partes estén en pro de encontrar las 
mejores soluciones y paulatinamente 
las vayan resolviendo.

Para que el Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción integre 
su contenido de manera progresiva, gradual y proporcional al sector público del Estado 
de México, los líderes de implementación, los equipos multidisciplinarios y la Secretaría 
Ejecutiva necesitan asegurar la atención de por lo menos los factores siguientes:

Mantener la coherencia entre 
los subprogramas y proyectos: 
que no haya vacíos sino más bien 
articulación a la hora de su ejecución.

Implementar en todo el alcance del 
Sistema Estatal Anticorrupción:  
que se cumplan los objetivos y metas 
en todos los entes públicos para 
atender el problema a profundidad.

Garantizar la existencia de una 
coordinación efectiva entre todos 
los actores implementadores y 
decisores: que exista un trabajo 
conjunto con reconocimiento de todas 
las contribuciones en el combate a la 
corrupción.

Utilizar las herramientas jurídico-
administrativas para dar certeza 
y continuidad: que se tenga el 
respaldo jurídico y administrativo en 
todas las instituciones para evitar 
la obstaculización o detención la 
implementación.
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Por lo anterior, es necesario transitar por 
una Ruta Critica donde se asegure que 
el programa a implementar alcance su 
cometido en el combate de la corrupción, 
para tal fin se tomará en cuenta como 
punto de arranque, la aprobación del 
Programa de Implementación de la Política 

Estatal Anticorrupción por parte del 
Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

A partir de este hecho se determina seguir 
una serie de pasos que marcarán el rumbo 
hacia la implementación, considerando:

Fuente: elaboración propia.

Esquema 17. Ruta crítica.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción generará la pautas 
administrativas, técnicas y jurídicas que 
darán sustento a la entrega y distribución 
del Programa de Implementación de la PEA 
a los integrantes del Comité Coordinador, 
en su calidad de líderes de implementación, 
quienes lo harán de conocimiento a los 
entes públicos ejecutores de los proyectos 
anticorrupción, que son los que seleccionarán 
e informarán con cuales darán inicio.

Para esta fase la Secretaría Ejecutiva tomará 
el universo de entes públicos siguiente:

a) Instituciones que integran el Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 
y aquellas en el ámbito de su competencia.

b) Organismos constitucionales autónomos 
que pertenecen al Sistema Estatal 
Anticorrupción.

c) Gobiernos municipales de la entidad.

Fase 1. 
Entrega del programa de implementación.

Entrega del 
Programa de 

Implementación

Comunicación de 
proyectos 

anticorrupción 
seleccionados

Agenda y 
acompañamiento

técnico

Monitoreo, 
seguimiento y 

evaluación

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

S
elección de proyectos Antic
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n

S
esiones de acompañamiento y a

se
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Declaración de proyectos

Em
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ón de informes de ejecución
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a) Los líderes de implementación de la 
PEA darán a conocer a la Secretaría 
Ejecutiva los proyectos anticorrupción que 
hayan seleccionado para dar inicio con su 
implementación al interior de su institución 
y también a los entes que están en la esfera 
de su competencia.

b) Los titulares de los organismos 
constitucionales autónomos darán a conocer 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, al contar con los proyectos 
seleccionados, organizará la agenda de 
trabajo para dar acompañamiento técnico 
a los entes públicos, con el propósito de 
atender las actividades siguientes:

a) Sesión de acompañamiento para exponer 
los aspectos de planeación, programación 
y calendarización de los contenidos de los 

Ingresados los proyectos anticorrupción 
al SARA, la Secretaría Ejecutiva estará 
monitoreando, dando seguimiento y 
evaluando los avances de acuerdo con 
las actividades, metas e indicadores 
programados, por lo que estará en 
posibilidades de emitir informes de 
resultados de manera periódica, conforme 
a lo siguiente:

Fase 2. 
Comunicación de proyectos  anticorrupción seleccionados.

Fase 3. 
Agenda y acompañamiento técnico.

Fase 4.
Monitoreo, seguimiento y evaluación.

a la Secretaría Ejecutiva los proyectos 
anticorrupción que se hayan seleccionado 
y estarán bajo su responsabilidad de 
ejecución.

c) Los gobiernos municipales de la entidad 
darán a conocer a la Secretaría Ejecutiva 
los proyectos anticorrupción que se 
determinaron para su ejecución.

proyectos anticorrupción, como es el caso de 
los formularios de la MIR y de los indicadores 
externos diseñados para este fin.

b) Sesión para ingresar los datos del 
proyecto al Sistema de Administración 
para Resultados Anticorrupción (SARA), 
en el que se explicará el uso y manejo de 
la información, otorgando las claves de 
usuario y contraseñas correspondientes.

a) Informe de Ejecución para el Comité 
Coordinador, en el que se reflejarán los 
avances cuatrimestrales de todos los proyectos 
anticorrupción registrados en el SARA.

b) Informe de Ejecución por ente público, 
en el que se dará cuenta de los avances 
cuatrimestrales de los proyectos que tiene 
registrado cada ente público.
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Los informes de ejecución serán dados 
a conocer en las sesiones ordinarias del 
Comité Coordinador de acuerdo con la 
calendarización correspondiente y con los 
cortes cuatrimestrales establecidos.

El recorrido de esta Ruta Crítica contribuirá 
a que el programa de implementación 
quede debidamente instalado en el sector 
público del Estado y los municipios. Se 
estima que los efectos de cada proyecto 
anticorrupción vayan penetrando en la esfera 
ciudadana, en busca de que se apropien 

de los esfuerzos que se hacen en materia  
anticorrupción.

Esta ruta contribuye con los actores 
públicos que están en la lucha contra la 
corrupción, ya que representa un mecanismo 
para realizar intervenciones en el sector 
público, utilizando herramientas jurídicas, 
administrativas y técnicas de una manera 
planificada, organizada y con apoyo técnico 
para aportar en el cumplimiento del objetivo 
de la implementación: resolver el problema 
público de la corrupción desde sus causas.

Horizonte

Establecer un horizonte de posibilidades 
permite conocer el tiempo estimado que 
tomará ejecutar el plan de acción, vislumbrar 
escenarios imprevistos que puedan surgir 
antes de que ocurran y delimitar el tiempo 
disponible con el que se cuenta para darles 
solución.

En este sentido, la Secretaría Ejecutiva 
realizó la estimación correspondiente para 
el proceso de implementación de la política 
pública en la entidad mexiquense, con la 
finalidad de establecer una proyección 
viable de la ejecución de los proyectos 
anticorrupción en un periodo de tiempo 
determinado, considerando criterios y 
compromisos clave para su cumplimiento:

Criterios

1. Seleccionar proyectos de los 5 
subprogramas anticorrupción.

2. Considerar proyectos de corto, 
mediano y largo plazo en el arranque de la 
implementación.

Compromisos:

1. Designar al personal responsable de 
la institucionalización y ejecución de los  
proyectos.

2. Monitorear la implementación de los 
proyectos al interior de la institución.

3. Informar sobre la institucionalización 
de los proyectos anticorrupción a la 
Secretaría Ejecutiva.

3. Extender a las instituciones de los 
entes públicos del SEA los proyectos 
anticorrupción.

4. Ingresar los proyectos en ejecución 
al Sistema de Administración para 
Resultados Anticorrupción.
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Proyección:

Considera la institucionalización de los proyectos anticorrupción en los entes públicos 
del Estado de México mediante un esquema cuatrimestral que contempla la ejecución 
progresiva, gradual y proporcional de los mismos con base en las siguientes estimaciones 
porcentuales de avance:

La ejecución del plan de acción permitirá garantizar la implementación eficaz de los proyectos 
anticorrupción en los entes públicos.

Institucionalización de 12 proyectos
 anticorrupción.

Institucionalización de 15 proyectos 
anticorrupción.

Institucionalización de 15 proyectos
 anticorrupción.

Institucionalización de 18 proyectos 
anticorrupción.

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

Tercer cuatrimestre Cuarto cuatrimestre

20% 25%

25% 30%
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En el marco del presente plan de acción 
se tienen previsto que la aprobación del 
Programa de Implementación de la PEA, 
sea la pauta para dar inicio a la ejecución 
de sus contenidos por parte de los entes 
ejecutores que forman parte del Sistema 
Estatal Anticorrupción. Para este propósito 
la Secretaría Ejecutiva tiene previsto 
continuar trabajando en coordinación con 
los líderes de implementación con el fin de 
establecer los mecanismos que permitan 
captar la mejora continua, reestructuración, 
adecuación y actualización de los 
contenidos de los proyectos anticorrupción.

Se tiene considerado la puesta en operación 
de un Modelo de Evaluación para cerrar 
la tercera fase de la política pública, será 
entonces cuando se podrá realizar una 
evaluación que de pie a un ajuste integral de 
los contenidos del programa, por lo tanto, 
el inicio del proceso de actualización estará 
en función del informe de ejecución anual 
que se genere a partir de la aprobación del 
citado modelo por parte de los integrantes 
del Comité Coordinador del SEA.

Con el proceso de actualización se podrán 
realizar los ajustes necesarios a los proyectos 
anticorrupción; los cambios o adecuaciones 
deberán iniciarse por los objetivos de cada 
eje estratégico y las 60 prioridades de 
política pública, bajo la premisa de que el 
ajuste a estas se deberá reflejar en todos 
los demás componentes: estrategias, líneas 
de acción, fin, propósito, componentes 
y acciones concretas (actividades).

La actualización implica ajustar los 
contenidos de los diagnósticos integrados 
para el programa, de acuerdo con los 
resultados obtenidos en los informes 
de ejecución de la política pública a las 
recomendaciones de cambio que realicen 
los integrantes del Comité Coordinador o 
los representantes de los entes públicos, 
para ello la Secretaría Ejecutiva llevará un 
registro histórico de control de cambios 
con el fin de integrar un informe específico 
sobre las mejoras de la política pública.

El Modelo de Evaluación previsto 
determinará los mecanismos e instrumentos 
para lograr este propósito; los indicadores 
internos y externos del programa de 
implementación formarán parte del proceso 
de actualización, sus adecuaciones, ajustes 
y cambios formarán parte de los informes 
anuales de ejecución.

La Secretaría Ejecutiva presentará 
previamente a los líderes de implementación 
un resumen ejecutivo de las actualizaciones 
identificadas como resultado de la aplicación 
del Modelo de Evaluación elaborado 
para esos fines, con el propósito de que 
autoricen su inclusión en el programa de 
implementación y se informe a los entes 
ejecutores involucrados para iniciar la 
verificación y seguimiento de los ajustes 
realizados.

Actualización del PI-PEA



Monitoreo,
seguimiento
y
evaluación
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Para cerrar el ciclo de la 
política pública anticorrupción, 
la Secretaría Ejecutiva 

aplicación permitirá conocer si la política 
pública provoca cambios en los índices de 
corrupción en la entidad.

Una parte central en las evaluaciones que se 
realizarán son los indicadores estratégicos y 
de gestión que se registran hacia el interior 
de los entes públicos ejecutores reflejados en 
la MIR, mientras que, por otro lado, se cuenta 
con indicadores de impacto que miden las 
estrategias de los proyectos; ambos exigen, 
conceptualmente hablando, una coherencia 
entre los objetivos formulados en cada 
subprograma, las acciones concretas y los 
resultados identificados como consecuencia 
de su ejecución.

Monitoreo, seguimiento
y evaluación

tiene proyectado el diseño, desarrollo 
e implementación de un Modelo de 
Evaluación que apuntará las bases para 
priorizar la medición de los proyectos 
anticorrupción que forman parte del PI-PEA 
y prevé las valoraciones de las fases de 
diseño y evaluación.

El modelo generará evaluaciones respecto a  
los resultados que se están alcanzando 
y medirá el impacto ante la sociedad 
proponiendo mecanismos que verifiquen 
las acciones llevadas a cabo por los 
involucrados, en términos doctrinales, su 

Fuente: elaboración propia.

Esquema 18 . Objetivos del desarrollo de la evaluación.

EVALUACIÓN
Posibilita el establecimiento de 

criterios de revisión y 
modificación con base en los 

resultados obtenidos

1

Valora los resultados 
obtenidos de la 

implementación de los 
proyectos

2

Permite identificar oportunidades 
de mejora en el corto, mediano y 

largo plazo 
3



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

334

El modelo dispondrá de información, datos 
y cifras relevantes que contribuirán a que el 
Comité Coordinador, los entes públicos del 
SEA y la Secretaría Ejecutiva encuentren la 
utilidad práctica para mejorar el desempeño 
de los actores involucrados en el combate 
de la corrupción. Los responsables de 
la ejecución de los proyectos tendrán 
accesibilidad permanente a las evaluaciones 
a través de la herramienta digital que 
administrará esta información, denominada 
Sistema de Administración para Resultados 
Anticorrupción, que realizará acciones 
de monitoreo, seguimiento y evaluación, 
mostrando en tiempo real el avance en el 
cumplimiento de los objetivos, actividades e 
indicadores.

Es preciso mencionar que el modelo cuenta 
con una conceptualización amplia de la 
evaluación y plantea que el alcance de la 
medición no se limita exclusivamente a una 
mera visión de cumplimiento de acciones, 
sino que busca evaluar la efectividad, el 
valor público y los resultados de impacto del 
programa de implementación. La información 
generada al respecto tendrá los atributos 
para emitir realimentaciones que actualicen 
y reorienten las estrategias, líneas de acción, 
actividades (acciones concretas) e incluso los 
propios indicadores.

Además, aportará información para verificar 
si existe atribución o contribución de los 
objetivos de la PEA en la generación de 
cambios positivos hacia el sector público, 
social y privado, es decir, permitirá 
identificar si los datos de la percepción de 
la corrupción (por mencionar un ejemplo), 
están a la baja en los sectores donde se están 
implementando acciones anticorrupción 
mediante informes de desempeño. Entre 
la información que se espera obtener con 
estos se encuentran cifras referentes a:

• La disminución de la corrupción en 
el sector público, social y privado y; 
particularmente la reducción de la 
impunidad y la arbitrariedad en los 
espacios públicos.

• El mejoramiento de la vinculación 
del gobierno-sociedad, el 
involucramiento de la sociedad y 
la ética pública e integridad con la  
ciudadanía.

• La disposición de información, 
datos, cifras y evidencia valorada 
mediante el análisis del fin, propósito, 
componentes y acciones concretas 
de cada proyecto anticorrupción.

Como un producto subsecuente del Modelo 
de Evaluación se realizará el Estudio sobre 
la Percepción Ciudadana de la Corrupción 
en el Estado de México, proyecto local 
que estará arrojando estimaciones a nivel 
municipal, regional y estatal sobre el grado 
de corrupción en la entidad. De acuerdo con 
los resultados de este estudio, la Secretaría 
Ejecutiva, atenderá los avances del programa 
de implementación, toda vez que está 
focalizado en los 5 ejes estratégicos de la PEA 
(subprogramas del PI-PEA) y comprende un 
levantamiento de la información con variables 
que medirán el impacto de las acciones 
anticorrupción en el contexto social.

El modelo permite que los proyectos sean 
valorados desde los ámbitos interno y externo: 
para la evaluación interna se tomarán 
en cuenta los indicadores previamente 
formulados que medirán el avance de cada 
elemento del proyecto con una periodicidad 
y metas establecidas, mientras que para 
la evaluación externa se considerarán los 
indicadores que medirán las estrategias y 
provienen de estudios desarrollados por 
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instituciones de la administración pública 
federal como la Secretaría de la Función 
Pública, la Auditoría Superior de la Federación, 
 el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 
y organismos empresariales, de la sociedad 
civil y académicos como GESOC, IMCO, 
Transparencia Mexicana y Transparencia 
Internacional por mencionar algunos.

Como se mencionó anteriormente, se tiene 
considerada la instrumentación que facilitará 
la captura, procesamiento y sistematización 
de la información producto del monitoreo, 
seguimiento y evaluación de los proyectos 
mediante el SARA.

El desarrollo del SARA tiene como objeto 
principal monitorear, dar seguimiento y 
evaluar los proyectos anticorrupción de 
forma interna y externa, por lo cual estos 
serán ingresados y el personal responsable 

de los entes públicos ejecutores, una vez 
capacitados, registrarán los avances de las 
acciones emprendidas y podrán visualizar 
los primeros elementos en materia de 
evaluación de la implementación de la PEA.

Sistema de Administración para Resultados 
Anticorrupción (SARA)

Fuente: elaboración propia.

Esquema 19. Sistema de Administración para Resultados Anticorrupción.

S I S T E M A  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N  P A R A
R E S U L T A D O S  A N T I C O R R U P C I Ó N

Expone la evolución de la ejecución de los 
proyectos anticorrupción

Administra de manera ágil, transparente y 
confiable los resultados alcanzados

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO

MONITOREO

SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

336

Para lograr lo anterior se integrarán las  
Reglas de Operación del Sistema 
de Administración para Resultados 
Anticorrupción que establecerán las bases 
para la operación y articulación de un  
conjunto de datos, herramientas y 
metodologías que permitirán dar seguimiento 
y evaluar de manera oportuna el fenómeno
de la corrupción y las acciones ejecutadas 
para su control. El propósito del sistema 
es exponer la evolución de la corrupción 
en el corto, mediano y largo plazo en la 
entidad, así como contribuir a que las 
y los servidores públicos cuenten con 
información especializada, accesible 
y suficiente para facilitar la toma de 

decisiones en la administración pública.

La evaluación interna se desarrollará 
mediante la aplicación de indicadores para 
cada elemento de los proyectos y para 
la evaluación externa, se retomarán los 
indicadores formulados en el Repositorio 
de Indicadores de Corrupción en el 
Estado de México (RIC-EdoMéx) integrado 
por la Secretaría Ejecutiva a nivel local  
con la finalidad de analizar diversas aristas 
del fenómeno de la corrupción en el país, así  
como los esfuerzos anticorrupción 
emprendidos en los distintos niveles del 
Estado mexicano.

La evaluación permitirá fortalecer los 
diagnósticos de la PEA; orientar las 
estrategias y acciones de control de la 
corrupción; consolidar esquemas nacionales 
y estatales de seguimiento y evaluación e 
identificar brechas o vacíos de información 
en relación con la medición de la corrupción.

Para finalizar, es relevante mencionar que 
el sistema permitirá valorar los objetivos 
y metas de los proyectos anticorrupción 
y dará a conocer la sostenibilidad de los 
mismos como mecanismos eficientes en el 
control de la corrupción.

Ventajas del
uso del SARA

OBJETIVIDAD

PERTINENCIA

De la ejecución y 
contenidos de 
los proyectos

De los resultados 
analizados

De la eficiencia, 
eficacia, calidad e 

impacto de los 
proyectos

TRANSPARENCIA

Fuente: elaboración propia.

Esquema 20. Ventajas del uso y aplicación del sistema automatizado.
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Anexo 1. Elementos de la cadena lógica del PI-PEA

Eje Estratégico

Prioridad

Se refiere al rumbo estratégico que se desprende de cada eje 
de la PEA en atención al problema de la corrupción, siendo 12 
prioridades por eje, sumando un total de 60. Estas plasman su 
consecución en las intervenciones que demandan prioridad para 
el control de la corrupción, con un enfoque sistémico, a partir de la 
coordinación y colaboración de los entes públicos.

Se trata del elemento de primer orden de la Política Estatal 
Anticorrupción, que se deriva del análisis causal del fenómeno 
de la corrupción, los cuáles se organizan en 5 ejes estratégicos, 
a saber: Eje 1. Combatir la impunidad; Eje 2. Controlar la 
arbitrariedad; Eje 3. Fortalecer las interacciones gobierno - 
sociedad; Eje 4. Involucrar a la sociedad y; Eje 5. Ética Pública 
e integridad. Estas líneas básicas de desarrollo expresan el 
impacto esperado de la PEA y al mismo tiempo, estructuran 
las prioridades a atenderse a través de líneas de actuación. 

Los ejes identifican las directrices principales para atender 
el fenómeno de la corrupción en el Estado; su desarrollo 
se fundamenta en los hallazgos derivados del análisis y 
sistematización de información disponible sobre las dimensiones 
de la corrupción, y cada uno refleja una causa para la prevalencia 
de condiciones que perpetúan la incapacidad de asegurar un 
control efectivo de la corrupción.
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Verbo + ¿Qué? +
 ¿Para quién o para qué?

Estrategia

En concreto, surge de cada prioridad, considerando los temas que 
quedaron establecidos para cumplir el objetivo del eje estratégico, 
a fin de definir el marco de atención de las doce prioridades 
determinadas. Para la formulación de estas, se respondió a la 
pregunta ¿qué factor o factores contenidos en el tema permiten el 
cumplimiento del objetivo de eje estratégico? y ¿cómo o mediante 
qué contribuyen a su cumplimiento?

Para el PI-PEA, las estrategias se consideran como el conjunto 
de líneas de acción interrelacionadas y necesarias para la 
consecución del objetivo de cada eje estratégico. Su desarrollo 
tuvo fundamento en las prioridades de la PEA relacionadas a estos 
objetivos. En otras palabras, la construcción de las estrategias se 
realizó con base en los contenidos de las prioridades alineadas a 
sus respectivos objetivos.

Con la finalidad de mantener un lenguaje común a lo largo del 
PI-PEA, se redactaron en el siguiente formato:
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Sustantivo derivado de un 
verbo + ¿Qué? + Acción, 

proceso o proyecto

Acción específica, clara 
y relevante + ¿Para qué? 

+Identificación de un logro 
o producto

Líneas de Acción

Acciones Concretas

Se refieren a aquellas acciones de orientación y organización 
prioritarias, concretas y necesarias que se siguen para la 
consecución de una estrategia, de forma que se pueda garantizar 
la integración, articulación y continuidad de esfuerzos de manera 
ordenada, coherente y sistemática. 

Las líneas de acción son la materialización de las estrategias, pues 
ahondan en la respuesta a la pregunta “¿Qué?”, comprendida en la 
redacción de estas. Así mismo, reflejan las actividades prioritarias y 
concisas que se llevarán a cabo, a fin de concretar operativamente 
las estrategias, así como definir de forma más específica el tipo 
de trabajo que podría desarrollarse para su implementación. Su 
formulación se realizó de acuerdo con la siguiente estructura:

Son las principales acciones que se deben realizar para entregar 
un bien o servicio, a fin de cumplir con el propósito y responden a 
la pregunta ¿Qué se necesita para producir el bien o servicio que 
se le entrega a la población objetivo? Su formulación se desarrolla 
con base en el siguiente formato:
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ClaridadClaridad

RelevanciaRelevancia

EconómicoEconómico

MonitoreableMonitoreable

AdecuadoAdecuado

ApoAporrttación ación 
marginalmarginal

Ofrecen información 
adicional en comparación 
con otras mediciones.

Proveen bases suficientes 
para medir. 
No son muy indirectos ni 
muy abstractos.

Sujetos a comprobación 
independiente.

Disponibles a un costo 
razonable.

Aportan información 
sobre la esencia del 
objetivo que se quiere 
medir.

Precisos y de fácil 
interpretación.

Indicadores

Un indicador es una herramienta cualitativa y cuantitativa de 
medición para verificar y dimensionar la magnitud del logro 
alcanzado; constituyen un sistema de señales que reportan acciones 
adecuadas o inadecuadas a la instancia que está implementando 
el proyecto desde el momento de su planeación hasta el momento 
de su operación y ejecución.

De este modo, los indicadores serán las herramientas para el 
monitoreo y evaluación de los resultados de cada una de las 
estrategias, y el instrumento para el seguimiento del PI-PEA, a 
través de la relación entre dos o más datos y un factor de escala 
que permite su comparación entre diferentes periodos, productos 
o una meta. 

Mediante los métodos de cálculo de la descripción compacta de 
observaciones y características que se encuentran resumidas en 
números o palabras, se deberán cumplir con los criterios CREMAA:
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Anexo 2. Estructura de las mesas de trabajo 
Fase 1 y fase 2

Desde el diseño de la PEA hasta la etapa de su implementación, la participación de la sociedad 
y diversos sectores de la población ha sido punto clave en la lucha contra la corrupción, pues 
abonan a la gobernabilidad y gobernanza de las acciones que corresponden al Estado. Se 
asume que existe “una nueva forma de gobernar más cooperativa en la que las instituciones 
públicas y las no públicas, actores públicos y privados, participan y cooperan en la formulación 
y aplicación de la política y las políticas públicas” (Guerrero, 2010) y, con ello, prevalece una 
legitimación social de los actos ejecutados por la administración pública.

En la medida que las políticas públicas tengan apertura a la participación externa, no solo en 
términos de transparencia sino desde su diseño, implementación y evaluación, la ciudadanía 
compartirá la responsabilidad de la toma de decisiones con las personas del servicio público.  

El desarrollo de las mesas de trabajo se realizó utilizando la metodología de los grupos de 
enfoque, aplicando preguntas de acuerdo con el guion siguiente:

• Preguntas de introducción: propician la reflexión de las y los 
participantes respecto a los tópicos tratados. 

• Preguntas de transición: permiten pasar de la reflexión a la emisión 
de comentarios, ideas y opiniones. 

• Preguntas clave: posibilitan obtener información específica sobre 
los temas tratados.

• Preguntas de conclusión: ofrecen el cierre de un tema con 
sugerencias o recomendaciones de las y los participantes. 

1. Bienvenida

Moderador(a)

Buen día a todas y a todos los presentes en esta mesa de trabajo para la 
ciudadanización de las acciones concretas de los proyectos anticorrupción, ejercicio 
que se desarrolla en el marco de los trabajos para la elaboración del Anteproyecto 
del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción.

El objetivo de la actividad es obtener diversas perspectivas sociales mediante un 
diálogo abierto y colaborativo respecto de las acciones concretas derivadas de la 
categorización de los proyectos anticorrupción.

2. Presentación de objetivos y dinámica de trabajo

Moderador(a)
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Para dar inicio me permitiré comentarles que esta reunión está siendo grabada, con el 
propósito de contar con soportes de los comentarios vertidos en esta.

A su vez, les pedimos amablemente requisitar el formulario de participación mediante 
el enlace que se comparte a través del chat.

Por último, les recordamos que para emitir sus participaciones se solicita hacer uso del 
icono establecido para ese fin.

Asistente de moderador (a)

1. Proceso integral de consulta ciudadana para el diseño de la Política Estatal Anticorrupción

• Foros regionales de participación ciudadana
• Encuesta electrónica
• Grupos focales
• Panel de expertos

2. Proceso de implementación
3. Reuniones de implementación
4. Aplicación de metodologías de planeación
5. Formulación de acciones concretas 
6. Ciudadanización

Lectura de cada una de las prioridades y acciones concretas correspondientes.

Otorga el uso de la palabra en rondas de participación voluntaria o mediante la selección 
aleatoria de 3 participantes.

3. Breve introducción a la PEA y contextualización de las prioridades seleccionadas

Moderador(a)

4. Dinámica para las acciones concretas de los proyectos anticorrupción

Asistente de moderador(a)

Moderador(a)
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Les recordamos a las personas que no hayan hecho su registro que el enlace se 
encuentra en el chat del grupo, esto coadyuva a la elaboración de las constancias de 
participación digitales.

Conclusiones generales de las acciones concretas comentadas.

Una vez concluidos los puntos previstos para esta mesa de trabajo, a nombre de la 
Secretaria Técnica, Mtra. Claudia Adriana Valdez López, agradecemos su apoyo 
y asistencia, asegurando que las aportaciones realizadas se verán reflejadas en el 
Programa de Implementación de la PEA y esperando contar con su valiosa colaboración 
en futuras dinámicas de ciudadanización.

Quedando atentas y atentos en el correo electrónico
politicaestatalanticorrupcion@sesaemm.org.mx

o al número 72 29 14 6034 extensión 2010.
¡Les deseamos un excelente día!

6. Cierre, despedida y envío de constancias digitales

Asistente de moderador(a)

5. Recapitulación y conclusiones

Moderador(a)

Moderador(a)

Mesa de trabajo: 
Acciones anticorrupción con perspectiva de género

Durante el proceso de ciudadanización de las acciones concretas se presentó una iniciativa 
social para realizar una mesa de trabajo en materia de perspectiva de género que requirió la 
planeación de una estructura para organizar la dinámica de la misma. En atención a ello se 
formularon preguntas detonadoras que motivaron la discusión del tema en función de los 
60 proyectos anticorrupción, tomando en cuenta el principio transversal referente al género 
plasmado en la PEA, y el principio rector para la implementación.
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Eje Pregunta(s) 

Eje 1. Combatir la 
impunidad 

¿Considera que los entes públicos que imparten justicia en 
el Estado de México desempeñan sus funciones con 
perspectiva de género? 

 

En materia de impunidad, ¿considera que existen los 
suficientes datos, cifras o información desagregados por 
sexo para conocer los efectos que tiene la corrupción en la 
impartición de justicia para hombres y mujeres? 

 ¿La impunidad tiene afectaciones a personas en situación de 
vulnerabilidad? 

Eje 2. Controlar la 
arbitrariedad 

¿Considera que un mayor número de mujeres en posiciones 
de toma de decisión contribuya a prevenir la corrupción? 

Eje 3. Fortalecer las 
interacciones 

gobierno-sociedad 

¿Cree que el género de las personas afecte en su interacción 
con el gobierno? De ser afirmativa la respuesta ¿por qué? 

Eje 4. Involucrar a 
la sociedad 

¿Podría mencionar algunas acciones para involucrar a la 
sociedad? 

Eje 5. Ética pública 
e integridad 

¿Cree que el género de las personas impacte en la ética 
pública? 
 
¿Cómo contribuye la perspectiva de género a resarcir los 
efectos de la corrupción a personas en situación de 
vulnerabilidad? 

El desarrollo de la mesa se realizó con base en las preguntas detonadoras que propiciaron 
el debate y la emisión de aportaciones que permitieron reformular las acciones concretas 
de los proyectos anticorrupción. Al respecto, las observaciones y sugerencias versaron 
en la importancia de sensibilizar al personal servidor público y a la ciudadanía en general 
difundiendo información de conocimiento sobre el tema, a fin de estimular el desempeño de 
las funciones del servicio público con perspectiva de género.

Se comentó la ausencia de la perspectiva de género en el ejercicio de las funciones relacionadas 
con la impartición de justicia y se propuso como alternativa de solución revisar y reformular 
los perfiles en áreas de gobierno, así como impartir capacitaciones constantes en la materia 
a nivel estatal y municipal. De igual manera se consideró relevante enfatizar en la insuficiencia 
de datos con perspectiva de género como una situación que afecta la atención a hechos de 
corrupción e imposibilita la integración de diagnósticos precisos que proporcionen insumos y 
generen conocimiento nuevo, resaltando la necesidad de aplicar enfoques interseccionales e 
interculturales en indicadores de evaluación de información.

La mesa concluyó con comentarios referentes a la inclusión de las mujeres en cargos públicos 
y puestos de toma de decisiones tradicionalmente ocupados por hombres, destacando la 
posibilidad de retomar buenas prácticas internacionales para abonar favorablemente a la 
participación de la mujer en la vida política.
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Anexo 3. Cuestionario Electrónico
¡Bienvenidos!

La Política Estatal Anticorrupción contiene cinco ejes estratégicos y 60 prioridades de 
política pública:

1) Combatir la impunidad
2) Controlar la arbitrariedad
3) Fortalecer las interacciones gobierno-sociedad
4) Involucrar a la sociedad
5) Ética pública e integridad

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, con el apoyo de la Secretaría 
Ejecutiva, implementará en cada prioridad acciones concretas que serán ejecutadas por los 
entes públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos y Gobiernos 
municipales.

En consultas directas y en mesas de trabajo, con representantes del sector público, social 
y privado, se han formulado las acciones concretas que hemos organizado en ocho temas 
centrales; queremos extender este ejercicio de ciudadanización a más personas interesadas 
en combatir la corrupción, por lo que te invitamos a ser parte del proceso.

A continuación encontrarás las acciones organizadas por tema, entra al de tu interés y 
experiencia, en el espacio correspondiente puedes adecuar, actualizar, ratificar la acción que 
se describe, o bien, proponer una nueva.

¡Tus opiniones son muy valiosas!

Apóyanos con tus datos de identificación
Nombre: 
Sector al que pertenece: 
Institución:
Cargo:

¿Sobre qué tema te gustaría opinar?

o Coordinación para la prevención de la corrupción
o  Denuncias e impartición de justicia
o  Transparencia proactiva y gobierno abierto
o  Control y fiscalización
o  Mecanismos digitales para el combate a la corrupción
o  Derechos humanos y servicio público
o  Participación ciudadana
o  Corresponsabilidad empresarial
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Respecto a la Coordinación para la prevención de la corrupción contamos con las accio-
nes concretas siguientes:

1. Certificar las competencias del personal involucrado en materia fiscal y de inteligencia 
financiera para asegurar el ejercicio transparente de funciones.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

2. Diseñar e impartir cursos focalizados en la integración de expedientes por faltas graves 
y no graves por hechos de corrupción para facilitar los procesos de investigación de las 
instituciones competentes.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

3. Realizar una evaluación sobre el nivel de cumplimiento de los criterios de austeridad y 
disciplina financiera y la generación de ahorros presupuestales en el Estado de México.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

4. Integrar, en coordinación con otras instituciones, una base de datos de los trámites y 
servicios que tienen contacto gobierno sociedad, para promover el rediseño de los que 
tienen factores proclives a la corrupción.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

5. Generar agenda con las organizaciones empresariales que participan en procesos de 
adquisiciones públicas para su inclusión en los procesos de mejora regulatoria que 
permitan disminuir los riesgos de corrupción en los trámites.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!
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6. Promover la ética y valores ciudadanos frente al servicio público para emprender una 
campaña de sensibilización en el ámbito estatal y municipal.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

7. Promover la participación de redes ciudadanas que contribuyan al combate a la corrupción 
desde la sociedad civil y la academia.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

9. Integrar un padrón de Comités Ciudadanos para promover la integridad y el escrutinio 
público en materia de ética en el servicio público.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

8. Homologar los supuestos de responsabilidad administrativa y penal para fortalecer los 
mecanismos de prevención, identificación y/o sanción de conflicto de interés.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

10. Realizar un diagnóstico referente a la ética pública para incorporar acciones en los 
    Comités de Ética del Estado de México.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!
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Respecto a las Denuncias e impartición de justicia contamos con las acciones concretas  
siguientes:

1. Instalar un modelo de servicios en las oficinas que operan el sistema de justicia penal que mejore 
la capacidad institucional con la finalidad de disminuir la incidencia de actos de corrupción.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

2. Promover la adopción de mecanismos de rendición de cuentas, así como la homologación 
de atención de denuncias en el ámbito administrativo y penal para transparentar el quehacer 
gubernamental.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

3. Presentar una iniciativa de reforma a la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción de la legislatura 
local, para incluir en la legislación estatal la protección a denunciantes, alertadores, testigos, 
servidores públicos expuestos, peritos y víctimas por hechos de corrupción.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

4. Elaborar un diagnóstico sobre la incidencia de delitos por hechos de corrupción en el Estado 
de México, mediante la consulta de estadísticas oficiales, para sustentar la elaboración de 
una política criminal.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

5. Crear unidades de investigación y litigación especializadas en materia de delitos por hechos 
de corrupción, para mejorar las capacidades de las Fiscalías.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!
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6. Realizar campañas en medios digitales orientadas a prevenir el abuso de poder y autoridad 
en el servicio público, mediante la difusión de los derechos ciudadanos.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

Respecto a la Transparencia proactiva y gobierno abierto contamos con las acciones 
concretas siguientes:

1. Elaborar un plan homologado para difundir, en medios impresos o digitales, las obligaciones 
de transparencia, trámites y servicios proclives a la corrupción, faltas administrativas y 
delitos de corrupción, deficiencias en el debido proceso e información proactiva, con 
fines de prevención de la corrupción.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

2. Promover la generación y difusión de información relacionada con el perfil, nombramiento, 
activos, intereses y redes de los agentes públicos que conforman las unidades de las fiscalías 
encargadas del combate de la corrupción, para contribuir a los mecanismos de gobierno abierto.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

3. Fomentar la transparencia proactiva y el gobierno abierto, a través de jornadas de 
sensibilización para dar seguimiento y evaluación a los procesos gubernamentales.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

4. Realizar capacitaciones en los entes públicos para la publicación de información de 
transparencia proactiva que permita identificar ejercicios de rendición de cuentas.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!
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5. Presentar iniciativas sobre prácticas de parlamento abierto en materia anticorrupción, ante 
la Comisión Ordinaria de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y de Combate a la Corrupción del poder legislativo del Estado de México, 
a fin de sentar las bases para realizar acciones tendientes a un modelo de Estado abierto.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

6. Implementar un modelo eficiente de medición de la ética e integridad en los ámbitos 
público y privado con base en experiencias internacionales.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

Respecto al Control y fiscalización contamos con las acciones concretas siguientes:

1. Elaborar una agenda estratégica para la homologación y simplificación de normas, 
procesos y métodos de control interno, auditoría y fiscalización.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

2. Identificar metodologías de análisis de datos masivos para su aplicación en materia de 
riesgos, evaluación, buen desempeño del sector público, auditoría y fiscalización de 
programas, procesos, actividades y funciones.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

3. Diseñar indicadores con perspectiva de género para la evaluación de programas 
presupuestarios y la gestión de riesgos de corrupción.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!
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4. Establecer criterios de participación digital de los contralores especializados y testigos 
sociales para que las contrataciones públicas cuenten con participación ciudadana.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

Respecto a los Mecanismos digitales para el combate a la corrupción contamos con las 
acciones concretas siguientes:

1. Crear sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables por los entes públicos, 
para la prevención, detección, investigación y substanciación de faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

2. Aplicar una encuesta electrónica para identificar áreas de mejora que percibe la ciudadanía 
sobre el nivel de confianza, conocimiento y preparación que tienen las y los servidores 
públicos.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

3. Realizar una campaña en medios digitales orientada a evaluar el desempeño de las y los 
servidores públicos mediante la difusión de los derechos ciudadanos.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

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

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!
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5. Establecer módulos de orientación de fácil acceso en los entes públicos con la finalidad de 
que las personas que deseen interponer una denuncia puedan hacerlo de forma sencilla.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

6. Proponer que cada una de las instancias del gobierno cuenten con un sistema accesible a 
la ciudadanía para recibir opiniones y sugerencias para una mejor prestación de servicios.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

7. Difundir normas en materia de ética en el servicio público a través de las redes sociales 
oficiales de los entes públicos que contribuyan a que la ciudadanía pueda conocerlas.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

Respecto a los Derechos humanos y servicio público contamos con las acciones concretas 
siguientes:

1. Diseñar, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
material y campañas en medios digitales sobre los derechos humanos de las y los 
servidores públicos que tienen contacto con la ciudadanía.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

2. Certificar las competencias del personal servidor público involucrado en materia de control 
de responsabilidades administrativas, ética pública y combate a la corrupción.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!
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3. Diseñar, en coordinación con un grupo de trabajo interinstitucional, una estrategia para 
que los manuales, catálogos de puestos, reglamentos y reglas de operación se elaboren 
o actualicen con perspectiva de género.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

4. Desarrollar una política de integridad para los entes públicos del gobierno del Estado de 
México.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

5. Identificar los trámites y servicios que otorgan los entes públicos estatales y municipales 
proclives a conductas indebidas de los servidores públicos, con la participación de la 
ciudadanía, a fin de establecer mecanismos de control preventivo.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

6. Diseñar campañas de sensibilización para el servidor público enfocadas a resaltar la 
importancia de conducirse con ética pública e integridad en el ejercicio de sus funciones.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

7. Promover la realización de investigaciones para confirmar la veracidad de la declaración 
de conflicto de interés del personal servidor público.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

368

8. Fortalecer la difusión del comportamiento ético e integridad mediante los comités de 
ética para reivindicar el ejercicio de la función pública.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

Respecto a la Participación ciudadana contamos con las acciones concretas siguientes:

1. Crear un mecanismo que contribuya a que las instituciones públicas dispongan de 
espacios, periodos y tiempos para la participación de la sociedad civil organizada.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

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

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

3. Conformar un catálogo de áreas donde haya registro de actos de corrupción para que se 
abran espacios a la vigilancia ciudadana.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

4. Realizar campañas digitales y tradicionales para concientizar a la sociedad y a las personas 
servidoras públicas sobre el problema que representa la corrupción en el Estado de México.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!
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5. Diseñar indicadores, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, el 
sector privado e integrantes de la Red ciudadana, para medir la ética e integridad en 
organizaciones privadas y sociales.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

6. Diseñar mecanismos de participación ciudadana para conocer el nivel de confianza hacia 
las instituciones públicas.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

Respecto a la Corresponsabilidad empresarial contamos con las acciones concretas 
siguientes:

1. Promover modelos de innovación social para identificar trámites y servicios estatales de alto 
impacto social o de uso frecuente y el diseño de procedimientos de gestión.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

2. Organizar un foro de intercambio de experiencias sobre corrupción entre los sectores 
público y privado, para integrar un diagnóstico que permita la adopción de buenas 
prácticas anticorrupción.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

3. Implementar una herramienta de contrataciones abiertas para promover el uso y 
aprovechamiento estandarizado de la información.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!
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4. Desarrollar un sistema único homologado de contrataciones públicas, a fin de que sea 
incorporado a la Plataforma Digital Estatal.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

5. Campañas de concientización sobre la adopción de políticas de integridad y programas 
anticorrupción en el sector empresarial.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

6. Firmar convenios de colaboración entre el Comité Coordinador e instituciones nacionales 
o estatales del sector privado, para generar datos abiertos, investigaciones y estudios en 
materia anticorrupción.

 
¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

7. Establecer las bases para diseñar un programa de implementación del sistema de 
integridad en el sector público del Estado de México.

¡Puedes adecuar, actualizar, ratificar, o bien, proponer una nueva!

¿Tienes alguna sugerencia general y/o adicional?

¡Muchas gracias, tu opinión es muy importante para nosotros!

Ten por seguro que consideraremos tus comentarios en la validación de las acciones anticorrupción.

Te compartimos que la SESAEMM está organizando sesiones virtuales en las que participarán 
los sectores público y privado, academia, especialistas y OSC, a fin de comentar las acciones 
y externar opiniones y sugerencias ¿Te gustaría ser parte de las mesas de trabajo?

¡Déjanos tu correo y con gusto te proporcionaremos la información!

___________________________________________________________________________________
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Anexo 4. Resumen estadístico de las reuniones de
implementación de la PEA

En el marco del cumplimiento de las funciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, de la Metodología para el diseño 
del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, y de la Agenda 
institucional de actividades, se llevaron a cabo las reuniones de implementación de la PEA, 
en las que se desarrollaron sesiones impartidas por parte del personal de la Secretaría 
Ejecutiva, a fin de compartir las técnicas metodológicas, asesorar y acompañar a enlaces 
y equipos multidisciplinarios designados por los integrantes del Comité Coordinador, 
para materializar las 60 prioridades de la política pública en proyectos anticorrupción.

Las actividades, procesos y resultados derivados de las sesiones se muestran en las 
siguientes tablas, las cuales presentan información previa y posterior al desarrollo de 
este proceso.

Informe de resultados

DATOS GENERALES

Nombre del evento Reuniones de Implementación de la PEA.

Área responsable Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción 
(DGPPyRMA) de la SESAEMM.

Objetivo general
Impartir contenido estratégico de la PEA, herramientas, técnicas y una 
metodología adecuada para la formulación efectiva de los proyectos 
anticorrupción que derivan de las prioridades de la PEA.

Modalidad Vía remota (plataforma Zoom).

Periodo 10-26 de marzo de 2021.

Instituciones públicas 
participantes

Comité de Participación Ciudadana CPC

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México OSFEM

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción FECC

Secretaría de la Contraloría SC

Consejo de la Judicatura del Estado de México CJEM

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios

INFOEM

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México TRIJAEM



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

372

ACTIVIDADES PREVIAS

No Actividad Proceso Resultado Utilidad

1

Elaborar Carta 
Descriptiva para 
las Sesiones de 
Capacitación.

Consultar la Guía para la 
elaboración de Cartas 
Descriptivas con 
Metodología del EC-0217 y 
desarrollar los pasos 
indicados acorde con la 
temática, tiempo, 
dinámicas, técnicas 
instruccionales y 
plataforma de exposición 
definida.

Carta Descriptiva

Contar con una 
herramienta de apoyo 
para la planeación y 
ejecución estructurada y 
ordenada de las 
exposiciones visuales en 
las Sesiones de 
Capacitación.

2

Recabar 
información 
metodológica 
para la formulación 
de        proyectos. 

Elaborar material didáctico 
para exponer, bajo una 
metodología definida, el 
proceso detallado de 
formulación de proyectos.

Manual del 
Participante

Guiar el proceso de 
concreción de las 
prioridades de la PEA en 
proyectos anticorrupción.

3
Elaborar material 
didáctico.

Recopilar, clasificar y dar 
diseño a la información 
referente a la PEA y a la 
metodología para la 
formulación de proyectos.

Presentaciones 
visuales en 
PowerPoint

Contar con material de 
apoyo para la exposición 
correspondiente de las 
sesiones.

4

Recibir 
capacitación de la 
plataforma de 
video conferencias 
Zoom.

Solicitar capacitaciones 
dirigidas a la DGPPyRMA 
para el uso adecuado de la 
plataforma.

Uso y manejo de la 
plataforma Zoom

Permitir el desarrollo 
logístico de las sesiones 
en el contexto de 
pandemia por Covid-19.

5
Definir grupos 
para las sesiones.

Analizar y establecer 
grupos con base en 
criterios y coincidencias 
específicas en las 
prioridades de la PEA.

Conformación de 
grupos: A, B y C

Organizar la presentación 
de información y 
colaboración entre 
instituciones para la 
formulación de los 
proyectos.

6

Exponer           el 
proceso          de 
formulación    de
los      proyectos 
anticorrupción.

Brindar una inducción a 
enlaces y equipos 
multidisciplinarios de cada 
grupo sobre la PEA y el 
proceso de formulación de 
los proyectos.

Exposiciones 
ejecutivas a enlaces 

y equipos 
multidisciplinarios

Otorgar a cada 
participante información 
sustantiva en la materia.

7
Exponer la 
logística de las 
sesiones.

Dar a conocer, de manera 
específica, en qué ámbitos 
tendrían que ejecutar los 
líderes de implementación 
sus proyectos.

Exposiciones 
ejecutivas a líderes 
de implementación

Brindar a cada 
participante información 
sustantiva en la materia.

8
Elaborar 
calendario de 
actividades.

Programar las fechas 
seleccionadas por los 
enlaces para participar en 
las sesiones.

Calendario de 
actividades

Determinar                la 
organización  de   las 
sesiones.

9
Diseñar Programa 
de actividades.

Establecer las actividades a 
realizar durante el 
desarrollo de cada sesión.

Programa de 
actividades

Establecer horarios y 
actividades a realizar 
durante las sesiones.

10
Elaborar y emitir 
oficios de 
convocatoria.

Preparar los oficios de 
convocatoria a los enlaces.

Convocatoria

Informar a cada enlace 
sobre las fechas de su 
participación en las 
sesiones.
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GRUPOS DE TRABAJO

Grupo Institución

A
Secretaría de la Contraloría SC
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México TRIJAEM

B
Consejo de la Judicatura del Estado de México CJEM
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México OSFEM

C

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción FECC
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios

INFOEM

Consejo de Participación Ciudadana CPC

PRIORIDADES A REVISAR POR GRUPO

Grupo Institución Prioridades grupales Prioridades por institución

A
SC 4, 7, 10, 23, 27, 50, 51, 52, 53, 

54, 57, 59

4, 7, 23, 27, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 
59

TRIJAEM 10

B
OSFEM 1, 2, 3, 5, 12, 16, 17, 18, 25, 

33, 37, 40, 43, 45, 46, 48, 55, 
58

2, 5, 17, 18, 33, 40, 45, 46, 58

CJEM 1, 3, 12, 16, 25, 37, 43, 48, 55

C
CPC

14, 22, 26, 32, 38, 41, 42, 44
32, 42, 44

FECC 38
INFOEM 14, 22, 26, 41

Total 7 38 38

SESIONES

Periodo Del 10 al 26 de marzo de 2021

Duración 4 horas por sesión

Horas por institución 16 Total 52

Horario
12 sesiones de: 10:00-14:00 horas

1 sesión de: 15:00-19:00 horas

Contenido temático
Política Estatal Anticorrupción
Módulos que integran el Manual del participante
Metodología para la formulación de proyectos anticorrupción

Salas de trabajo De 3 a 5 salas por sesión

Total de sesiones 1313

Participantes

Secretaría de la Contraloría 14
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México 9
Consejo de la Judicatura del Estado de México 35
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 7
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 7
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios 9

Comité de Participación Ciudadana 1

Total 82
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MATERIAL DE TRABAJO

No. de 
sesión Módulo Formato Resultado(s) esperado(s)

1

Módulo 1. Conociendo el 
diseño de la Política 

Estatal Anticorrupción

Hoja de Trabajo 1. 
Contexto Análisis FODA por cada institución.

Módulo 2. Identificando el 
Diagnóstico

Hoja de Trabajo 2. 
Diagnóstico

Correlación de datos e indicadores externos 
(locales, nacionales e internacionales) con la 
formulación de proyectos.

Módulo 3. Formulando la 
Implementación (primera 

parte)
Sin formato

2
Módulo 3. Formulando la 
Implementación (segunda 

parte)

Hoja de Trabajo 3. 
Formulando la 

Implementación

Conocimiento y aplicación de la técnica para 
nombrar proyectos y formular estrategias y 
líneas de acción, así como la asociación de 
principios transversales y el análisis de los 
elementos para una buena implementación.

3
Módulo 4. Formulando 

Proyectos

Hoja de Trabajo 4. 
Formulación de 

proyectos

Desarrollo de los elementos de los 
proyectos: fin, propósito, componentes, 
actividades e indicadores.

4
Módulo 5. Diseñando la 

Evaluación

Hoja de Trabajo 5. 
Diseñando la 
evaluación

Diseño de indicadores internos y 
conocimiento de indicadores externos 
provenientes del Catálogo de Información 
sobre la Corrupción en México (CICM).

RESULTADOS
Grupo A

Institución Prioridad Formato 3 Formato 4 Formato 5

SC 4 Completo Completo Completo

SC 7 Completo Completo Completo

TRIJAEM 10 Completo Completo Completo

SC 23 Completo Completo Completo

SC 27 Completo Completo Completo

SC 50 Completo Completo Completo

SC 51 Completo Completo Completo

SC 52 Completo Completo Completo

SC 53 Completo Completo Completo

SC 54 Completo Completo Completo

SC 57 Completo Completo Completo

SC 59 Completo Completo Completo

Grupo B
CJEM 1 Completo Completo Completo

OSFEM 2 Completo Completo Completo

CJEM 3 Completo Completo Completo

OSFEM 5 Completo Completo Completo

CJEM 12 Completo Completo Completo

CJEM 16 Completo Completo Completo

OSFEM 17 Completo Completo Completo

OSFEM 18 Completo Completo Completo

CJEM 25 Completo Completo Completo

OSFEM 33 Completo Completo Completo

CJEM 37 Completo Completo Completo

OSFEM 40 Completo Completo Completo

CJEM 43 Completo Completo Completo

OSFEM 45 Completo Completo Completo

OSFEM 46 Completo Completo Completo

CJEM 48 Completo Completo Completo

CJEM 55 Completo Completo Completo

OSFEM 58 Completo Completo Completo

Grupo C
INFOEM 14 Completo Completo Completo

INFOEM 22 Completo Completo Completo

INFOEM 26 Completo Completo Completo

CPC 32 Completo Completo Completo

FECC 38 Completo Completo Completo

INFOEM 41 Completo Completo Completo

CPC 42 Completo Completo  

CPC 44 Completo Completo Completo

Completo
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RESULTADOS
Grupo A

Institución Prioridad Formato 3 Formato 4 Formato 5

SC 4 Completo Completo Completo

SC 7 Completo Completo Completo

TRIJAEM 10 Completo Completo Completo

SC 23 Completo Completo Completo

SC 27 Completo Completo Completo

SC 50 Completo Completo Completo

SC 51 Completo Completo Completo

SC 52 Completo Completo Completo

SC 53 Completo Completo Completo

SC 54 Completo Completo Completo

SC 57 Completo Completo Completo

SC 59 Completo Completo Completo

Grupo B
CJEM 1 Completo Completo Completo

OSFEM 2 Completo Completo Completo

CJEM 3 Completo Completo Completo

OSFEM 5 Completo Completo Completo

CJEM 12 Completo Completo Completo

CJEM 16 Completo Completo Completo

OSFEM 17 Completo Completo Completo

OSFEM 18 Completo Completo Completo

CJEM 25 Completo Completo Completo

OSFEM 33 Completo Completo Completo

CJEM 37 Completo Completo Completo

OSFEM 40 Completo Completo Completo

CJEM 43 Completo Completo Completo

OSFEM 45 Completo Completo Completo

OSFEM 46 Completo Completo Completo

CJEM 48 Completo Completo Completo

CJEM 55 Completo Completo Completo

OSFEM 58 Completo Completo Completo

Grupo C
INFOEM 14 Completo Completo Completo

INFOEM 22 Completo Completo Completo

INFOEM 26 Completo Completo Completo

CPC 32 Completo Completo Completo

FECC 38 Completo Completo Completo

INFOEM 41 Completo Completo Completo

CPC 42 Completo Completo  

CPC 44 Completo Completo Completo

Completo

ACTIVIDADES POSTERIORES
Asesorías impartidas para la formulación de proyectos anticorrupción

Institución Fecha Hora de inicio Modalidad Total

CPC
23/04/2021 11:00 a.m. Presencial

2
14/05/2021 12:00 p.m. Presencial

OSFEM Sin asesorías
FECC Sin asesorías 

SC
15/04/2021 10:00 a.m. Vía remota

2
26/04/2021 10:00 a.m. Presencial

CJEM

07/04/2021 01:00 p.m. Vía remota

4
08/04/2021 11:00 a.m. Vía remota
19/04/2021 04:00 p.m. Vía remota
26/04/2021 02:00 p.m. Vía remota

INFOEM
08/04/2021 05:00 p.m. Vía remota

313/04/2021 05:00 p.m. Vía remota
26/04/2021 02:00 p.m. Vía remota

TRIJAEM Sin asesorías
Total 11

Formulación de proyectos por parte de la DGPPyRMA
No. Actividad Proceso Resultado

1
Formular propuestas 
de proyectos antico-
rrupción.

Se formularon y/o concluyeron 13 proyectos 
anticorrupción, así como 22 propuestas de proyectos 
más para contar con los 60 proyectos derivados de 
las prioridades de la PEA.

35 proyectos 
anticorrupción

2

Se revisaron los proyectos, se registraron en fichas 
ejecutivas, se clasificaron conforme a los líderes de 
implementación respectivos y se integraron en 
carpetas que fueron remitidas a cada integrante del 
Comité Coordinador.

Carpeta de 
proyectos 

anticorrupción

3
Se realizaron correcciones y ajustes generales a la 
Ficha Técnica de Implementación y Evaluación.

Ficha Técnica de 
Implementación y 

Evaluación

Enviar las propues-
tas de proyectos a 
los integrantes del 
Comité Coordinador.

Simplificar la Ficha
Técnica de Implemen-
tación y Evaluación de 
los proyectos.
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Conclusiones
Con base en la información y datos expuestos se determina lo siguiente:

1. Se establecieron las bases teórico-metodológicas para la óptima formulación de 
los proyectos anticorrupción.

2. Cada institución que integra el Comité Coordinador participó en un taller de 16 
horas que permitió definir los elementos de los proyectos: nombre, estrategias, 
líneas de acción, fin, propósito, componentes, actividades e indicadores.

3. La Secretaría Ejecutiva, en términos del artículo 25 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, ha dado cumplimiento a su objeto 
de fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador al proporcionar la 
asistencia técnica y los insumos necesarios para la formulación de los proyectos.

4. Se generaron mecanismos de participación para que las personas participantes 
colaboraran de forma conjunta en la formulación de los proyectos.

ACTIVIDADES POSTERIORES
Asesorías impartidas para la formulación de proyectos anticorrupción

Institución Fecha Hora de inicio Modalidad Total

CPC
23/04/2021 11:00 a.m. Presencial

2
14/05/2021 12:00 p.m. Presencial

OSFEM Sin asesorías
FECC Sin asesorías 

SC
15/04/2021 10:00 a.m. Vía remota

2
26/04/2021 10:00 a.m. Presencial

CJEM

07/04/2021 01:00 p.m. Vía remota

4
08/04/2021 11:00 a.m. Vía remota
19/04/2021 04:00 p.m. Vía remota
26/04/2021 02:00 p.m. Vía remota

INFOEM
08/04/2021 05:00 p.m. Vía remota

313/04/2021 05:00 p.m. Vía remota
26/04/2021 02:00 p.m. Vía remota

TRIJAEM Sin asesorías
Total 11

Formulación de proyectos por parte de la DGPPyRMA
No. Actividad Proceso Resultado

1
Formular propuestas 
de proyectos antico-
rrupción.

Se formularon y/o concluyeron 13 proyectos 
anticorrupción, así como 22 propuestas de proyectos 
más para contar con los 60 proyectos derivados de 
las prioridades de la PEA.

35 proyectos 
anticorrupción

2

Se revisaron los proyectos, se registraron en fichas 
ejecutivas, se clasificaron conforme a los líderes de 
implementación respectivos y se integraron en 
carpetas que fueron remitidas a cada integrante del 
Comité Coordinador.

Carpeta de 
proyectos 

anticorrupción

3
Se realizaron correcciones y ajustes generales a la 
Ficha Técnica de Implementación y Evaluación.

Ficha Técnica de 
Implementación y 

Evaluación

Enviar las propues-
tas de proyectos a 
los integrantes del 
Comité Coordinador.

Simplificar la Ficha
Técnica de Implemen-
tación y Evaluación de 
los proyectos.
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Anexo 5. Proceso de sistematización de información 
para la definición de acciones concretas

Ciudadanización Fase 1
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Ciudadanización Fase 2
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Anexo 6. Resumen de proyectos anticorrupción
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Anexo 7. Matriz de Indicadores para Resultados
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