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Anexo 1. Elementos de la cadena lógica del PI-PEA

Da a conocer las técnicas derivadas de la aplicación de los 
enfoques metodológicos para la formulación de los elementos 
que integran los proyectos anticorrupción.

Anexo 2. Estructura de las mesas de trabajo

Presenta la organización determinada para el desarrollo de 
las mesas de trabajo realizadas como parte del proceso de 
ciudadanización de los proyectos anticorrupción, así como las 
preguntas que detonaron la retroalimentación por parte de las 
organizaciones de la sociedad civil, academia, especialistas y 
sectores público y privado.

Anexo 3. Cuestionario electrónico

Muestra las acciones concretas que integraron el cuestionario 
electrónico puesto a disposición en la página de la SESAEMM 
como parte del proceso de consulta ciudadana.

Anexo 4. Resumen estadístico de las reuniones de 
implementación de la PEA

Comparte los resultados obtenidos en las reuniones de 
implementación celebradas con las y los enlaces designados y 
equipos multidisciplinarios para la formulación de los proyectos 
anticorrupción.

Anexo 5. Proceso de sistematización de información 
para la definición de acciones concretas

Da a conocer las acciones concretas inicialmente propuestas, 
la retroalimentación durante las mesas de trabajo para la 
ciudadanización de los proyectos anticorrupción, así como la 
redacción obtenida de la integración de aportaciones.

Anexo 6. Resumen de proyectos anticorrupción

Proporciona una versión simplificada de los proyectos 
anticorrupción que contiene la prioridad de la que deriva, el plazo 
de ejecución, el nombre del proyecto y las acciones concretas que 
contempla con su respectiva clasificación y responsables.

Anexo 7. Matriz de Indicadores para Resultados

Presenta los elementos que integran los proyectos anticorrupción 
con los respectivos indicadores estratégicos y de gestión, medios 
de verificación, supuestos y responsables que permitirán ejecutar 
su evaluación posterior.
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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:



EstructuraAnexo 
2 de las

mesas de trabajo



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

361

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!



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

369

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!
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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
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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

Prioridad 7

Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales
Celebrar acuerdos de colaboración 
interinstitucional con la finalidad de mejorar 
los protocolos y procesos de presentación 
de denuncias y alertas por hechos de 
corrupción

1. Celebrar acuerdos de colaboración 
interinstitucional con instituciones públicas 
y educativas, con la finalidad de revisar, 
rediseñar y mejorar los protocolos y 
procesos de presentación de denuncias y 
alertas por hechos de corrupción para así 
generar acciones concretas y definidas para 
la atención oportuna, eficiente y eficaz de 
las quejas o denuncias ciudadanas

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

Revisar los procedimientos o procesos 
sobre denuncias y/o alertas de corrupción 
para homologar con los que existen a nivel 
nacional

2. Revisar y en su caso cambiar 
periódicamente los procedimientos o 
procesos sobre denuncias de corrupción 
para homologar con los que existen a nivel 
nacional

Revisar y en su caso cambiar 
periódicamente los procedimientos o 
procesos de presentación de denuncias de 
corrupción para homologar con los que 
existen a nivel nacional

3. Procurar que los procesos de denuncia 
sean accesibles, sencillos y confidenciales 
con el fin de promover una cultura de la 
legalidad.

Asegurar la existencia de mecanismos de 
defensa legal, seguridad e integridad para 
denunciantes, testigos, peritos, víctimas, 
así como sus familiares, en caso de que se 
requiera; al igual que de su situación laboral 
permitiendo la confianza para denunciar.

4. Asegurar la existencia de mecanismos de 
defensa legal, seguridad e integridad para 
denunciantes, testigos, peritos, víctimas, 
así como sus familiares, en caso de que se 
requiera; al igual que de su situación laboral 
permitiendo la confianza para denunciar.

Crear procedimientos de coordinación para 
que las instituciones de fiscalización y 
control interno presenten las denuncias por 
hechos de corrupción por parte de la 
ciudadanía.

5. Creación de un protocolo único 
homologado para todo el Estado de México 
que se refiera a la presentación y recepción 
de denuncias, alienado a su vez, con los 
estándares nacionales.

Incluir en el sitio institucional de los entes 
públicos una liga de acceso para que la 
ciudadanía esté posibilitada a presentar una 
denuncia.

6. Generar rutas procedimentales o 
protocolarias para que los ciudadanos 
presenten denuncias y hechos de 
corrupción ante instituciones del SAEMM.
7. Crear rutas para que las instituciones de 
fiscalización y control interno presenten las 
denuncias penales por hechos de 
corrupción.

Prioridad 19

Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales
Diseñar con enfoque de derechos humanos, 
perspectiva de género e inclusión, las bases 
para implementar el servicio profesional de 
carrera en el sector público

1. Diseñar con enfoque de derechos 
humanos, perspectiva de género e 
inclusión, las bases del servicio profesional 
de carrera en el sector público.

Diseñar con enfoque de derechos humanos, 
perspectiva de género e inclusión, 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.

Proponer un proyecto de procesos para 
actualizar y verificar la existencia de perfiles 
de puestos y la asimilación de principios y 
valores como equidad de género y la 
inclusión

2. Proponer un proyecto de procesos para 
actualizar y verificar la existencia de perfiles 
de puestos y la asimilación de principios y 
valores como equidad de género y la 
inclusión

Proponer un proyecto de procesos para 
actualizar y verificar la existencia de perfiles 
de puestos y la asimilación de principios y 
valores como equidad de género y la 
inclusión

Proponer criterios mínimos para integrar un 
sistema de seguimiento a los procesos de 
capacitación y profesionalización que 
permita identificar objetivos, habilidades, 
conocimientos, y destrezas que se 
pretenden adquirir o reforzar, así como 
desarrollar la evaluación de los resultados 
obtenidos con la capacitación y acciones 
concretas a implementar en la función 
pública.

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, así como 
desarrollar la evaluación de los resultados 
obtenidos con la capacitación y acciones 
concretas a implementar en la función 
pública.

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.

Implementar un programa de escalafón que 
permita a todas las personas servidoras 
públicas estatales y municipales acceder a 
las mismas oportunidades de crecimiento 
laboral.

4. Implementar un programa de escalafón 
que permita a todas las personas servidoras 
públicas estatales y municipales acceder a 
similares oportunidades de crecimiento 
laboral.

Desarrollar un programa de escalafón que 
permita a todas las personas servidoras 
públicas estatales y municipales acceder a 
oportunidades similares de crecimiento 
laboral.

5. Contemplar formalmente 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.

Contemplar formalmente 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.

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.

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.

7. Elaborar cédulas de detección de 
necesidades que sirvan como base para la 
planeación de los Programas de 
Capacitación anuales.

Ciudadanización Fase 1
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Prioridad 7

Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales
Celebrar acuerdos de colaboración 
interinstitucional con la finalidad de mejorar 
los protocolos y procesos de presentación 
de denuncias y alertas por hechos de 
corrupción

1. Celebrar acuerdos de colaboración 
interinstitucional con instituciones públicas 
y educativas, con la finalidad de revisar, 
rediseñar y mejorar los protocolos y 
procesos de presentación de denuncias y 
alertas por hechos de corrupción para así 
generar acciones concretas y definidas para 
la atención oportuna, eficiente y eficaz de 
las quejas o denuncias ciudadanas

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

Revisar los procedimientos o procesos 
sobre denuncias y/o alertas de corrupción 
para homologar con los que existen a nivel 
nacional

2. Revisar y en su caso cambiar 
periódicamente los procedimientos o 
procesos sobre denuncias de corrupción 
para homologar con los que existen a nivel 
nacional

Revisar y en su caso cambiar 
periódicamente los procedimientos o 
procesos de presentación de denuncias de 
corrupción para homologar con los que 
existen a nivel nacional

3. Procurar que los procesos de denuncia 
sean accesibles, sencillos y confidenciales 
con el fin de promover una cultura de la 
legalidad.

Asegurar la existencia de mecanismos de 
defensa legal, seguridad e integridad para 
denunciantes, testigos, peritos, víctimas, 
así como sus familiares, en caso de que se 
requiera; al igual que de su situación laboral 
permitiendo la confianza para denunciar.

4. Asegurar la existencia de mecanismos de 
defensa legal, seguridad e integridad para 
denunciantes, testigos, peritos, víctimas, 
así como sus familiares, en caso de que se 
requiera; al igual que de su situación laboral 
permitiendo la confianza para denunciar.

Crear procedimientos de coordinación para 
que las instituciones de fiscalización y 
control interno presenten las denuncias por 
hechos de corrupción por parte de la 
ciudadanía.

5. Creación de un protocolo único 
homologado para todo el Estado de México 
que se refiera a la presentación y recepción 
de denuncias, alienado a su vez, con los 
estándares nacionales.

Incluir en el sitio institucional de los entes 
públicos una liga de acceso para que la 
ciudadanía esté posibilitada a presentar una 
denuncia.

6. Generar rutas procedimentales o 
protocolarias para que los ciudadanos 
presenten denuncias y hechos de 
corrupción ante instituciones del SAEMM.
7. Crear rutas para que las instituciones de 
fiscalización y control interno presenten las 
denuncias penales por hechos de 
corrupción.

Prioridad 19

Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales
Diseñar con enfoque de derechos humanos, 
perspectiva de género e inclusión, las bases 
para implementar el servicio profesional de 
carrera en el sector público

1. Diseñar con enfoque de derechos 
humanos, perspectiva de género e 
inclusión, las bases del servicio profesional 
de carrera en el sector público.

Diseñar con enfoque de derechos humanos, 
perspectiva de género e inclusión, 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.

Proponer un proyecto de procesos para 
actualizar y verificar la existencia de perfiles 
de puestos y la asimilación de principios y 
valores como equidad de género y la 
inclusión

2. Proponer un proyecto de procesos para 
actualizar y verificar la existencia de perfiles 
de puestos y la asimilación de principios y 
valores como equidad de género y la 
inclusión

Proponer un proyecto de procesos para 
actualizar y verificar la existencia de perfiles 
de puestos y la asimilación de principios y 
valores como equidad de género y la 
inclusión

Proponer criterios mínimos para integrar un 
sistema de seguimiento a los procesos de 
capacitación y profesionalización que 
permita identificar objetivos, habilidades, 
conocimientos, y destrezas que se 
pretenden adquirir o reforzar, así como 
desarrollar la evaluación de los resultados 
obtenidos con la capacitación y acciones 
concretas a implementar en la función 
pública.

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, así como 
desarrollar la evaluación de los resultados 
obtenidos con la capacitación y acciones 
concretas a implementar en la función 
pública.

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.

Implementar un programa de escalafón que 
permita a todas las personas servidoras 
públicas estatales y municipales acceder a 
las mismas oportunidades de crecimiento 
laboral.

4. Implementar un programa de escalafón 
que permita a todas las personas servidoras 
públicas estatales y municipales acceder a 
similares oportunidades de crecimiento 
laboral.

Desarrollar un programa de escalafón que 
permita a todas las personas servidoras 
públicas estatales y municipales acceder a 
oportunidades similares de crecimiento 
laboral.

5. Contemplar formalmente 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.

Contemplar formalmente 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.

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.

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.

7. Elaborar cédulas de detección de 
necesidades que sirvan como base para la 
planeación de los Programas de 
Capacitación anuales.

Prioridad 20

Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales
Utilizar las plataformas digitales y las TIC 
para la evaluación del desempeño de las y 
los servidores públicos integrantes del 
Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios.

1. Utilizar las plataformas digitales y las TIC 
para la evaluación del desempeño de las y 
los servidores públicos integrantes del 
Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios.

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.

Realizar la evaluación del desempeño de los 
integrantes del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios para una 
mejora continua de este.

2. Realizar la evaluación del desempeño 
dirigida a los integrantes del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios para una mejora continua de 
este.

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.

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.

3. 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.

Adoptar esquemas de autoevaluación sobre 
el estado actual del sistema a nivel 
institucional de legislación, de estructuras, 
en relación con la implementación, 
seguimiento, y revisión de estrategias 
anticorrupción para promover mejoras en el 
desempeño.

Promover la adopción de esquemas de
autoevaluación sobre el estado actual del 
sistema a nivel institucional de legislación, 
de estructuras, en relación con la 
implementación, seguimiento, y revisión de 
estrategias anticorrupción para promover 
mejoras en el desempeño.

4. Promover la adopción de esquemas de 
autoevaluación sobre el estado actual del 
sistema a nivel institucional de legislación, 
de estructuras, en relación con la 
implementación, seguimiento, y revisión de 
estrategias anticorrupción para promover 
mejoras en el desempeño.

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.

5. Establecer indicadores específicos, 
observables y medibles, que muestren los
cambios y progresos del programa anual de 
trabajo del Comité Coordinador del 
SAEMM.
6. Establecer indicadores de percepción 
ciudadana, para verificar la actividad y el 
cumplimiento de los objetivos del SAEMM
7. Vincular a la academia y organizaciones 
no gubernamentales para que propongan 
modelos de evaluación de las acciones que 
lleve a cabo el SAEMM.

Prioridad 22

Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales
Realizar el seguimiento de la 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.

1. Realizar el seguimiento de la 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.

Difundir los criterios profesionales con que 
deben cumplir los responsables de archivo, 
de acuerdo con la Ley de Archivos y 
Administración de Documentos del Estado 
de México y Municipios.

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.

2. 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.

Realizar el seguimiento de la 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.

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.

3. Promover el cumplimiento como sujetos 
obligados a la Ley de Archivos y 
Administración de Documentos del Estado 
de México y Municipios.

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.

Impulsar el uso de las Tecnologías de la 
Información para dar eficiencia a los 
procesos, trámites y servicios.

4. Usar las Tecnologías de la Información 
para dar eficiencia a los procesos, trámites 
y servicios.

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.

Implementar mecanismos para el 
fortalecimiento de la seguridad y gestión 
electrónica documental.

5. Implementar mecanismos informáticos 
para el fortalecimiento de la seguridad y 
gestión electrónica documental.

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. Generar una guía técnica básica, o 
criterios homologados, alineados a la Ley 
General de Archivo y a la Ley de Archivos y 
Administración de documentos del Estado 
de México y Municipios, para que los 
responsables de archivo de los integrantes 
del SAEMM mejoren la gestión documental.

Implementar mecanismos informáticos para 
el fortalecimiento de la seguridad y gestión 
electrónica documental.

Diseñar una planeación de homologación 
de información resguardada en las 
plataformas gubernamentales que 
garantice el principio de trasparencia, 
resguardo y claridad en el manejo de la 
información.
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.
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Prioridad 20

Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales
Utilizar las plataformas digitales y las TIC 
para la evaluación del desempeño de las y 
los servidores públicos integrantes del 
Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios.

1. Utilizar las plataformas digitales y las TIC 
para la evaluación del desempeño de las y 
los servidores públicos integrantes del 
Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios.

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.

Realizar la evaluación del desempeño de los 
integrantes del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios para una 
mejora continua de este.

2. Realizar la evaluación del desempeño 
dirigida a los integrantes del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios para una mejora continua de 
este.

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.

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.

3. 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.

Adoptar esquemas de autoevaluación sobre 
el estado actual del sistema a nivel 
institucional de legislación, de estructuras, 
en relación con la implementación, 
seguimiento, y revisión de estrategias 
anticorrupción para promover mejoras en el 
desempeño.

Promover la adopción de esquemas de
autoevaluación sobre el estado actual del 
sistema a nivel institucional de legislación, 
de estructuras, en relación con la 
implementación, seguimiento, y revisión de 
estrategias anticorrupción para promover 
mejoras en el desempeño.

4. Promover la adopción de esquemas de 
autoevaluación sobre el estado actual del 
sistema a nivel institucional de legislación, 
de estructuras, en relación con la 
implementación, seguimiento, y revisión de 
estrategias anticorrupción para promover 
mejoras en el desempeño.

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.

5. Establecer indicadores específicos, 
observables y medibles, que muestren los
cambios y progresos del programa anual de 
trabajo del Comité Coordinador del 
SAEMM.
6. Establecer indicadores de percepción 
ciudadana, para verificar la actividad y el 
cumplimiento de los objetivos del SAEMM
7. Vincular a la academia y organizaciones 
no gubernamentales para que propongan 
modelos de evaluación de las acciones que 
lleve a cabo el SAEMM.

Prioridad 22

Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales
Realizar el seguimiento de la 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.

1. Realizar el seguimiento de la 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.

Difundir los criterios profesionales con que 
deben cumplir los responsables de archivo, 
de acuerdo con la Ley de Archivos y 
Administración de Documentos del Estado 
de México y Municipios.

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.

2. 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.

Realizar el seguimiento de la 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.

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.

3. Promover el cumplimiento como sujetos 
obligados a la Ley de Archivos y 
Administración de Documentos del Estado 
de México y Municipios.

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.

Impulsar el uso de las Tecnologías de la 
Información para dar eficiencia a los 
procesos, trámites y servicios.

4. Usar las Tecnologías de la Información 
para dar eficiencia a los procesos, trámites 
y servicios.

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.

Implementar mecanismos para el 
fortalecimiento de la seguridad y gestión 
electrónica documental.

5. Implementar mecanismos informáticos 
para el fortalecimiento de la seguridad y 
gestión electrónica documental.

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. Generar una guía técnica básica, o 
criterios homologados, alineados a la Ley 
General de Archivo y a la Ley de Archivos y 
Administración de documentos del Estado 
de México y Municipios, para que los 
responsables de archivo de los integrantes 
del SAEMM mejoren la gestión documental.

Implementar mecanismos informáticos para 
el fortalecimiento de la seguridad y gestión 
electrónica documental.

Diseñar una planeación de homologación 
de información resguardada en las 
plataformas gubernamentales que 
garantice el principio de trasparencia, 
resguardo y claridad en el manejo de la 
información.
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.

Prioridad 20

Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales
Utilizar las plataformas digitales y las TIC 
para la evaluación del desempeño de las y 
los servidores públicos integrantes del 
Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios.

1. Utilizar las plataformas digitales y las TIC 
para la evaluación del desempeño de las y 
los servidores públicos integrantes del 
Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios.

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.

Realizar la evaluación del desempeño de los 
integrantes del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios para una 
mejora continua de este.

2. Realizar la evaluación del desempeño 
dirigida a los integrantes del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios para una mejora continua de 
este.

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.

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.

3. 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.

Adoptar esquemas de autoevaluación sobre 
el estado actual del sistema a nivel 
institucional de legislación, de estructuras, 
en relación con la implementación, 
seguimiento, y revisión de estrategias 
anticorrupción para promover mejoras en el 
desempeño.

Promover la adopción de esquemas de
autoevaluación sobre el estado actual del 
sistema a nivel institucional de legislación, 
de estructuras, en relación con la 
implementación, seguimiento, y revisión de 
estrategias anticorrupción para promover 
mejoras en el desempeño.

4. Promover la adopción de esquemas de 
autoevaluación sobre el estado actual del 
sistema a nivel institucional de legislación, 
de estructuras, en relación con la 
implementación, seguimiento, y revisión de 
estrategias anticorrupción para promover 
mejoras en el desempeño.

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.

5. Establecer indicadores específicos, 
observables y medibles, que muestren los
cambios y progresos del programa anual de 
trabajo del Comité Coordinador del 
SAEMM.
6. Establecer indicadores de percepción 
ciudadana, para verificar la actividad y el 
cumplimiento de los objetivos del SAEMM
7. Vincular a la academia y organizaciones 
no gubernamentales para que propongan 
modelos de evaluación de las acciones que 
lleve a cabo el SAEMM.

Prioridad 22

Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales
Realizar el seguimiento de la 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.

1. Realizar el seguimiento de la 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.

Difundir los criterios profesionales con que 
deben cumplir los responsables de archivo, 
de acuerdo con la Ley de Archivos y 
Administración de Documentos del Estado 
de México y Municipios.

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.

2. 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.

Realizar el seguimiento de la 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.

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.

3. Promover el cumplimiento como sujetos 
obligados a la Ley de Archivos y 
Administración de Documentos del Estado 
de México y Municipios.

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.

Impulsar el uso de las Tecnologías de la 
Información para dar eficiencia a los 
procesos, trámites y servicios.

4. Usar las Tecnologías de la Información 
para dar eficiencia a los procesos, trámites 
y servicios.

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.

Implementar mecanismos para el 
fortalecimiento de la seguridad y gestión 
electrónica documental.

5. Implementar mecanismos informáticos 
para el fortalecimiento de la seguridad y 
gestión electrónica documental.

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. Generar una guía técnica básica, o 
criterios homologados, alineados a la Ley 
General de Archivo y a la Ley de Archivos y 
Administración de documentos del Estado 
de México y Municipios, para que los 
responsables de archivo de los integrantes 
del SAEMM mejoren la gestión documental.

Implementar mecanismos informáticos para 
el fortalecimiento de la seguridad y gestión 
electrónica documental.

Diseñar una planeación de homologación 
de información resguardada en las 
plataformas gubernamentales que 
garantice el principio de trasparencia, 
resguardo y claridad en el manejo de la 
información.
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.
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Prioridad 20

Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales
Utilizar las plataformas digitales y las TIC 
para la evaluación del desempeño de las y 
los servidores públicos integrantes del 
Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios.

1. Utilizar las plataformas digitales y las TIC 
para la evaluación del desempeño de las y 
los servidores públicos integrantes del 
Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios.

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.

Realizar la evaluación del desempeño de los 
integrantes del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios para una 
mejora continua de este.

2. Realizar la evaluación del desempeño 
dirigida a los integrantes del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios para una mejora continua de 
este.

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.

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.

3. 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.

Adoptar esquemas de autoevaluación sobre 
el estado actual del sistema a nivel 
institucional de legislación, de estructuras, 
en relación con la implementación, 
seguimiento, y revisión de estrategias 
anticorrupción para promover mejoras en el 
desempeño.

Promover la adopción de esquemas de
autoevaluación sobre el estado actual del 
sistema a nivel institucional de legislación, 
de estructuras, en relación con la 
implementación, seguimiento, y revisión de 
estrategias anticorrupción para promover 
mejoras en el desempeño.

4. Promover la adopción de esquemas de 
autoevaluación sobre el estado actual del 
sistema a nivel institucional de legislación, 
de estructuras, en relación con la 
implementación, seguimiento, y revisión de 
estrategias anticorrupción para promover 
mejoras en el desempeño.

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.

5. Establecer indicadores específicos, 
observables y medibles, que muestren los
cambios y progresos del programa anual de 
trabajo del Comité Coordinador del 
SAEMM.
6. Establecer indicadores de percepción 
ciudadana, para verificar la actividad y el 
cumplimiento de los objetivos del SAEMM
7. Vincular a la academia y organizaciones 
no gubernamentales para que propongan 
modelos de evaluación de las acciones que 
lleve a cabo el SAEMM.

Prioridad 22

Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales
Realizar el seguimiento de la 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.

1. Realizar el seguimiento de la 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.

Difundir los criterios profesionales con que 
deben cumplir los responsables de archivo, 
de acuerdo con la Ley de Archivos y 
Administración de Documentos del Estado 
de México y Municipios.

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.

2. 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.

Realizar el seguimiento de la 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.

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.

3. Promover el cumplimiento como sujetos 
obligados a la Ley de Archivos y 
Administración de Documentos del Estado 
de México y Municipios.

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.

Impulsar el uso de las Tecnologías de la 
Información para dar eficiencia a los 
procesos, trámites y servicios.

4. Usar las Tecnologías de la Información 
para dar eficiencia a los procesos, trámites 
y servicios.

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.

Implementar mecanismos para el 
fortalecimiento de la seguridad y gestión 
electrónica documental.

5. Implementar mecanismos informáticos 
para el fortalecimiento de la seguridad y 
gestión electrónica documental.

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. Generar una guía técnica básica, o 
criterios homologados, alineados a la Ley 
General de Archivo y a la Ley de Archivos y 
Administración de documentos del Estado 
de México y Municipios, para que los 
responsables de archivo de los integrantes 
del SAEMM mejoren la gestión documental.

Implementar mecanismos informáticos para 
el fortalecimiento de la seguridad y gestión 
electrónica documental.

Diseñar una planeación de homologación 
de información resguardada en las 
plataformas gubernamentales que 
garantice el principio de trasparencia, 
resguardo y claridad en el manejo de la 
información.
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.

Prioridad 37

Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales
Aplicar una encuesta que permita obtener 
información sobre la percepción de la 
corrupción y la gestión de calidad 
gubernamental del servicio público en el 
Estado de México.

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
capacitaciones que contribuyan a reducir 
los índices de corrupción en los entes 
públicos.

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.

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 para mejorar el nivel de 
confianza, interés y cultura de la legalidad 
de las y los servidores públicos y de la 
sociedad.

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 para mejorar el nivel de 
confianza, interés y cultura de la legalidad 
de las y los servidores públicos y de la 
sociedad.

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.

Desarrollar un plan de formación y 
sensibilización basado en los datos de 
victimización de la corrupción que motive el 
cambio de comportamiento de las y los 
servidores públicos en beneficio de la 
sociedad.

3. Desarrollar un plan de formación y 
sensibilización periódica basado en los 
datos de victimización de la corrupción que 
motive el cambio de comportamiento de las 
y los servidores públicos en beneficio de la 
sociedad.

Desarrollar un plan de formación y 
sensibilización periódica basado en los 
datos de victimización de la corrupción que 
motive el cambio de comportamiento de las 
y los servidores públicos en beneficio de la 
sociedad.

Implementar un programa permanente en 
medios digitales que impulse la cultura de la 
legalidad en la cual haya respeto y apego a 
las normas vigentes por parte de 
aplicadores y destinatarios.

4. Implementar un programa permanente en 
medios digitales que impulse la cultura de la
legalidad en la cual haya respeto y apego a 
las normas vigentes por parte de 
aplicadores y destinatarios para dar 
seguimiento a las quejas y denuncias de los 
usuarios.

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.

Proponer contenidos para el diseño de 
sistemas electrónicos a fin de realizar 
trámites y servicios de atención al público.

5. Proponer contenidos para el diseño de 
sistemas electrónicos a fin de realizar 
trámites y servicios de atención al público.

Diseñar sistemas electrónicos de atención 
al público, a fin de optimizar trámites y 
servicios.

6. Promover el conocimiento, aplicación y 
en su caso, las responsabilidades por la 
transgresión de las normatividad legal y 
jurídica que regula la actividad de los 
servidores públicos.

Promover la colaboración institucional para 
incluir la participación de las y los 
ciudadanos con experiencia en temas de 
corrupción en el sector público.

7. Difundir entre la sociedad los derechos 
de los ciudadanos y las obligaciones de las 
personas servidoras públicas, para 
acrecentar el interés de cumplir y mantener 
una cultura de la legalidad
8. Promover entre las personas servidoras 
públicas de las instituciones que integran el 
SAEMM, conocimientos elementales para 
comprender la naturaleza, fines, funciones, 
atribuciones y alcances del Sistema 
Anticorrupción.
9. Consolidar plataformas para las 
denuncias de faltas administrativas o 
hechos de corrupción, que estén al alcance 
de los servidores públicos y la sociedad.

Prioridad 20

Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales
Utilizar las plataformas digitales y las TIC 
para la evaluación del desempeño de las y 
los servidores públicos integrantes del 
Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios.

1. Utilizar las plataformas digitales y las TIC 
para la evaluación del desempeño de las y 
los servidores públicos integrantes del 
Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios.

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.

Realizar la evaluación del desempeño de los 
integrantes del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios para una 
mejora continua de este.

2. Realizar la evaluación del desempeño 
dirigida a los integrantes del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios para una mejora continua de 
este.

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.

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.

3. 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.

Adoptar esquemas de autoevaluación sobre 
el estado actual del sistema a nivel 
institucional de legislación, de estructuras, 
en relación con la implementación, 
seguimiento, y revisión de estrategias 
anticorrupción para promover mejoras en el 
desempeño.

Promover la adopción de esquemas de
autoevaluación sobre el estado actual del 
sistema a nivel institucional de legislación, 
de estructuras, en relación con la 
implementación, seguimiento, y revisión de 
estrategias anticorrupción para promover 
mejoras en el desempeño.

4. Promover la adopción de esquemas de 
autoevaluación sobre el estado actual del 
sistema a nivel institucional de legislación, 
de estructuras, en relación con la 
implementación, seguimiento, y revisión de 
estrategias anticorrupción para promover 
mejoras en el desempeño.

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.

5. Establecer indicadores específicos, 
observables y medibles, que muestren los
cambios y progresos del programa anual de 
trabajo del Comité Coordinador del 
SAEMM.
6. Establecer indicadores de percepción 
ciudadana, para verificar la actividad y el 
cumplimiento de los objetivos del SAEMM
7. Vincular a la academia y organizaciones 
no gubernamentales para que propongan 
modelos de evaluación de las acciones que 
lleve a cabo el SAEMM.

Prioridad 22

Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales
Realizar el seguimiento de la 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.

1. Realizar el seguimiento de la 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.

Difundir los criterios profesionales con que 
deben cumplir los responsables de archivo, 
de acuerdo con la Ley de Archivos y 
Administración de Documentos del Estado 
de México y Municipios.

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.

2. 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.

Realizar el seguimiento de la 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.

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.

3. Promover el cumplimiento como sujetos 
obligados a la Ley de Archivos y 
Administración de Documentos del Estado 
de México y Municipios.

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.

Impulsar el uso de las Tecnologías de la 
Información para dar eficiencia a los 
procesos, trámites y servicios.

4. Usar las Tecnologías de la Información 
para dar eficiencia a los procesos, trámites 
y servicios.

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.

Implementar mecanismos para el 
fortalecimiento de la seguridad y gestión 
electrónica documental.

5. Implementar mecanismos informáticos 
para el fortalecimiento de la seguridad y 
gestión electrónica documental.

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. Generar una guía técnica básica, o 
criterios homologados, alineados a la Ley 
General de Archivo y a la Ley de Archivos y 
Administración de documentos del Estado 
de México y Municipios, para que los 
responsables de archivo de los integrantes 
del SAEMM mejoren la gestión documental.

Implementar mecanismos informáticos para 
el fortalecimiento de la seguridad y gestión 
electrónica documental.

Diseñar una planeación de homologación 
de información resguardada en las 
plataformas gubernamentales que 
garantice el principio de trasparencia, 
resguardo y claridad en el manejo de la 
información.
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.
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Ciudadanización Fase 2

Crear un sistema de información 
homologada y compartida entre las 
autoridades para dar seguimiento a la 
detección, investigación de hechos y 
sanciones de servidores públicos 
vinculados por actos de corrupción con en 
materia fiscal y de inteligencia financiera.

Prioridad 1
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Realizar encuestas de percepción entre 
las y los servidores públicos para identificar 
los paradigmas de la corrupción.

Realizar encuestas de percepción entre las 
y los servidores públicos para identificar los 
paradigmas de la corrupción.

Realizar encuesta de percepción entre las y 
los servidores públicos de los entes 
públicos para identificar los paradigmas de 
la corrupción.

2. Elaborar un diagnóstico a nivel Estado de 
México, sobre la percepción de la 
corrupción en el sector público a fin de 
identificar causas y consecuencias de la 
corrupción en la administración pública 
estatal.

Elaborar un diagnóstico a nivel Estado de 
México, sobre la percepción de la 
corrupción en el sector público a fin de 
identificar causas y consecuencias de la 
corrupción en la administración pública 
estatal.

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 programas de capacitación en 
coordinación con otras entidades públicas, 
mediante la adopción de metodologías de 
sensibilización en materia anticorrupción 
para su aplicación a personas servidoras 
públicas.

Diseñar programas de capacitación en 
coordinación con otras entidades públicas, 
mediante la adopción de metodologías de 
sensibilización en materia anticorrupción 
para su aplicación a personas servidoras 
públicas.

Diseñar de forma coordinada programas de 
capacitación mediante la adopción de 
metodologías de sensibilización en materia 
anticorrupción dirigidas al personal de los 
entes públicos.

4. Diseñar contenidos de sensibilización 
para fomentar la confianza ciudadana en las 
y los servidores públicos que prestan 
servicios directos.

Diseñar contenidos de sensibilización para 
fomentar la confianza ciudadana en las y los 
servidores públicos que prestan servicios 
directos.

Diseñar contenidos de sensibilización para 
fomentar la confianza ciudadana en las y los 
servidores públicos que prestan servicios 
directos.

5. Compartir buenas prácticas nacionales e 
internacionales para la integración de un 
programa de sensibilización dirigido a 
personas servidoras públicas.

Compartir buenas prácticas nacionales e 
internacionales en combate a la corrupción 
para la integración de un programa de 
sensibilización dirigido a personas 
servidoras públicas.

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. Promover la participación y cooperación 
técnica con organismos nacionales e 
internacionales para fortalecer el combate a 
la corrupción.

Promover la participación y cooperación 
técnica con organismos nacionales e 
internacionales para fortalecer el combate a 
la corrupción.

Gestionar la participación y cooperación 
técnica con organismos nacionales e 
internacionales para fortalecer el combate a 
la corrupción.

7. Promover el uso de las tecnologías de la 
información para ampliar la cobertura del 
programa de formación para la prevención 
de actos de corrupción.

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.

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.

Emitir lineamientos para la promoción y 
operación del sistema de ciudadanos 
alertadores internos y externos de 
corrupción.
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.

Prioridad 5
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Celebrar convenios de coordinación entre 
instituciones con objeto de dar acceso a la 
información sobre hechos de corrupción en 
materia fiscal.

Celebrar convenios de coordinación entre 
instituciones con objeto de dar acceso a la 
información sobre hechos de corrupción en 
materia fiscal.

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.

2. 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 y de 
inteligencia financiera, cuyos resultados se 
incluyan en plataformas tecnológicas y 
registros abiertos.

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 y de 
inteligencia financiera, cuyos resultados se 
incluyan en plataformas tecnológicas y 
registros abiertos.

Certificar al personal involucrado en materia 
fiscal para asegurar el ejercicio transparente 
de funciones.

3. Certificar las competencias del personal 
involucrado en materia fiscal y de 
inteligencia financiera para asegurar el 
ejercicio transparente de funciones.

Certificar las competencias del personal 
involucrado en materia fiscal y de 
inteligencia financiera para asegurar el 
ejercicio transparente de funciones.

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 en materia fiscal.

4. Replicar ejercicios de trazabilidad en 
materia fiscal y de inteligencia financiera.

Replicar ejercicios de trazabilidad en 
materia fiscal y de inteligencia financiera.

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 
fiscal para una actualización constante.
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Crear un sistema de información 
homologada y compartida entre las 
autoridades para dar seguimiento a la 
detección, investigación de hechos y 
sanciones de servidores públicos 
vinculados por actos de corrupción con en 
materia fiscal y de inteligencia financiera.

Prioridad 1
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Realizar encuestas de percepción entre 
las y los servidores públicos para identificar 
los paradigmas de la corrupción.

Realizar encuestas de percepción entre las 
y los servidores públicos para identificar los 
paradigmas de la corrupción.

Realizar encuesta de percepción entre las y 
los servidores públicos de los entes 
públicos para identificar los paradigmas de 
la corrupción.

2. Elaborar un diagnóstico a nivel Estado de 
México, sobre la percepción de la 
corrupción en el sector público a fin de 
identificar causas y consecuencias de la 
corrupción en la administración pública 
estatal.

Elaborar un diagnóstico a nivel Estado de 
México, sobre la percepción de la 
corrupción en el sector público a fin de 
identificar causas y consecuencias de la 
corrupción en la administración pública 
estatal.

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 programas de capacitación en 
coordinación con otras entidades públicas, 
mediante la adopción de metodologías de 
sensibilización en materia anticorrupción 
para su aplicación a personas servidoras 
públicas.

Diseñar programas de capacitación en 
coordinación con otras entidades públicas, 
mediante la adopción de metodologías de 
sensibilización en materia anticorrupción 
para su aplicación a personas servidoras 
públicas.

Diseñar de forma coordinada programas de 
capacitación mediante la adopción de 
metodologías de sensibilización en materia 
anticorrupción dirigidas al personal de los 
entes públicos.

4. Diseñar contenidos de sensibilización 
para fomentar la confianza ciudadana en las 
y los servidores públicos que prestan 
servicios directos.

Diseñar contenidos de sensibilización para 
fomentar la confianza ciudadana en las y los 
servidores públicos que prestan servicios 
directos.

Diseñar contenidos de sensibilización para 
fomentar la confianza ciudadana en las y los 
servidores públicos que prestan servicios 
directos.

5. Compartir buenas prácticas nacionales e 
internacionales para la integración de un 
programa de sensibilización dirigido a 
personas servidoras públicas.

Compartir buenas prácticas nacionales e 
internacionales en combate a la corrupción 
para la integración de un programa de 
sensibilización dirigido a personas 
servidoras públicas.

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. Promover la participación y cooperación 
técnica con organismos nacionales e 
internacionales para fortalecer el combate a 
la corrupción.

Promover la participación y cooperación 
técnica con organismos nacionales e 
internacionales para fortalecer el combate a 
la corrupción.

Gestionar la participación y cooperación 
técnica con organismos nacionales e 
internacionales para fortalecer el combate a 
la corrupción.

7. Promover el uso de las tecnologías de la 
información para ampliar la cobertura del 
programa de formación para la prevención 
de actos de corrupción.

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.

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.

Emitir lineamientos para la promoción y 
operación del sistema de ciudadanos 
alertadores internos y externos de 
corrupción.
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.

Prioridad 5
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Celebrar convenios de coordinación entre 
instituciones con objeto de dar acceso a la 
información sobre hechos de corrupción en 
materia fiscal.

Celebrar convenios de coordinación entre 
instituciones con objeto de dar acceso a la 
información sobre hechos de corrupción en 
materia fiscal.

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.

2. 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 y de 
inteligencia financiera, cuyos resultados se 
incluyan en plataformas tecnológicas y 
registros abiertos.

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 y de 
inteligencia financiera, cuyos resultados se 
incluyan en plataformas tecnológicas y 
registros abiertos.

Certificar al personal involucrado en materia 
fiscal para asegurar el ejercicio transparente 
de funciones.

3. Certificar las competencias del personal 
involucrado en materia fiscal y de 
inteligencia financiera para asegurar el 
ejercicio transparente de funciones.

Certificar las competencias del personal 
involucrado en materia fiscal y de 
inteligencia financiera para asegurar el 
ejercicio transparente de funciones.

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 en materia fiscal.

4. Replicar ejercicios de trazabilidad en 
materia fiscal y de inteligencia financiera.

Replicar ejercicios de trazabilidad en 
materia fiscal y de inteligencia financiera.

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 
fiscal para una actualización constante.

Crear un sistema de información 
homologada y compartida entre las 
autoridades para dar seguimiento a la 
detección, investigación de hechos y 
sanciones de servidores públicos 
vinculados por actos de corrupción con en 
materia fiscal y de inteligencia financiera.

Prioridad 1
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Realizar encuestas de percepción entre 
las y los servidores públicos para identificar 
los paradigmas de la corrupción.

Realizar encuestas de percepción entre las 
y los servidores públicos para identificar los 
paradigmas de la corrupción.

Realizar encuesta de percepción entre las y 
los servidores públicos de los entes 
públicos para identificar los paradigmas de 
la corrupción.

2. Elaborar un diagnóstico a nivel Estado de 
México, sobre la percepción de la 
corrupción en el sector público a fin de 
identificar causas y consecuencias de la 
corrupción en la administración pública 
estatal.

Elaborar un diagnóstico a nivel Estado de 
México, sobre la percepción de la 
corrupción en el sector público a fin de 
identificar causas y consecuencias de la 
corrupción en la administración pública 
estatal.

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 programas de capacitación en 
coordinación con otras entidades públicas, 
mediante la adopción de metodologías de 
sensibilización en materia anticorrupción 
para su aplicación a personas servidoras 
públicas.

Diseñar programas de capacitación en 
coordinación con otras entidades públicas, 
mediante la adopción de metodologías de 
sensibilización en materia anticorrupción 
para su aplicación a personas servidoras 
públicas.

Diseñar de forma coordinada programas de 
capacitación mediante la adopción de 
metodologías de sensibilización en materia 
anticorrupción dirigidas al personal de los 
entes públicos.

4. Diseñar contenidos de sensibilización 
para fomentar la confianza ciudadana en las 
y los servidores públicos que prestan 
servicios directos.

Diseñar contenidos de sensibilización para 
fomentar la confianza ciudadana en las y los 
servidores públicos que prestan servicios 
directos.

Diseñar contenidos de sensibilización para 
fomentar la confianza ciudadana en las y los 
servidores públicos que prestan servicios 
directos.

5. Compartir buenas prácticas nacionales e 
internacionales para la integración de un 
programa de sensibilización dirigido a 
personas servidoras públicas.

Compartir buenas prácticas nacionales e 
internacionales en combate a la corrupción 
para la integración de un programa de 
sensibilización dirigido a personas 
servidoras públicas.

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. Promover la participación y cooperación 
técnica con organismos nacionales e 
internacionales para fortalecer el combate a 
la corrupción.

Promover la participación y cooperación 
técnica con organismos nacionales e 
internacionales para fortalecer el combate a 
la corrupción.

Gestionar la participación y cooperación 
técnica con organismos nacionales e 
internacionales para fortalecer el combate a 
la corrupción.

7. Promover el uso de las tecnologías de la 
información para ampliar la cobertura del 
programa de formación para la prevención 
de actos de corrupción.

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.

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.

Emitir lineamientos para la promoción y 
operación del sistema de ciudadanos 
alertadores internos y externos de 
corrupción.
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.

Prioridad 5
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Celebrar convenios de coordinación entre 
instituciones con objeto de dar acceso a la 
información sobre hechos de corrupción en 
materia fiscal.

Celebrar convenios de coordinación entre 
instituciones con objeto de dar acceso a la 
información sobre hechos de corrupción en 
materia fiscal.

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.

2. 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 y de 
inteligencia financiera, cuyos resultados se 
incluyan en plataformas tecnológicas y 
registros abiertos.

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 y de 
inteligencia financiera, cuyos resultados se 
incluyan en plataformas tecnológicas y 
registros abiertos.

Certificar al personal involucrado en materia 
fiscal para asegurar el ejercicio transparente 
de funciones.

3. Certificar las competencias del personal 
involucrado en materia fiscal y de 
inteligencia financiera para asegurar el 
ejercicio transparente de funciones.

Certificar las competencias del personal 
involucrado en materia fiscal y de 
inteligencia financiera para asegurar el 
ejercicio transparente de funciones.

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 en materia fiscal.

4. Replicar ejercicios de trazabilidad en 
materia fiscal y de inteligencia financiera.

Replicar ejercicios de trazabilidad en 
materia fiscal y de inteligencia financiera.

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 
fiscal para una actualización constante.

Prioridad 10
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Difundir la versión pública de los 
procedimientos disciplinarios a los 
operadores del Sistema Anticorrupción, 
para verificar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable en la materia.

Difundir la versión pública de las 
resoluciones que pongan fin a los 
procedimientos disciplinarios a los 
operadores del Sistema Anticorrupción, 
para verificar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable en la materia.

Difundir la versión pública de las 
resoluciones que pongan fin a los 
procedimientos disciplinarios a los 
operadores del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México, para verificar el 
cumplimiento de la normatividad aplicable 
en la materia.

2. Diseñar el contenido temático de los 
conversatorios, para dar a conocer las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas en la aplicación del nuevo 
régimen de responsabilidades 
administrativas.

Diseñar el contenido temático de los 
conversatorios, para dar a conocer las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas en la aplicación del nuevo 
régimen de responsabilidades 
administrativas.

Diseñar el contenido temático de los 
conversatorios, para dar a conocer las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas en la aplicación del nuevo 
régimen de responsabilidades 
administrativas.

3. Impartir los conversatorios conforme a la 
logística previamente establecida, para 
fortalecer las capacidades técnicas de 
investigación, sustanciación y resolución de 
procedimientos por faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción.

Impartir los conversatorios conforme a la 
logística previamente establecida, para 
fortalecer las capacidades técnicas de 
investigación, sustanciación y resolución de 
procedimientos por faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción.

Impartir los conversatorios conforme a la 
logística previamente establecida, para 
fortalecer las capacidades técnicas de 
investigación, sustanciación y resolución de 
procedimientos por faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción.

4. Estandarizar las características y 
especificaciones de los expedientes que 
sustentan las faltas graves y no graves por 
hechos de corrupción para eficientar los 
procesos de investigación.

Estandarizar las características y 
especificaciones de los expedientes que 
sustentan las faltas graves y no graves por 
hechos de corrupción para eficientar los 
procesos de investigación.

Estandarizar las características de los 
expedientes que sustentan las faltas graves 
y no graves por hechos de corrupción para 
eficientar los procesos de investigación.

5. 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.

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.

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.

6. Establecer el índice de eficiencia en la 
integración de expedientes por faltas graves 
y no graves por hechos de corrupción para 
la mejora institucional.

Elaborar el índice de eficiencia en la 
integración de expedientes por faltas graves 
y no graves por hechos de corrupción por 
los operadores del Sistema Anticorrupción, 
con la finalidad de darlos a conocer para la 
mejora institucional.

Elaborar el índice de eficiencia en la 
integración de expedientes por faltas graves 
y no graves por hechos de corrupción por 
los operadores del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México, con la finalidad de 
darlos a conocer para la mejora 
institucional.

Promover la evaluación del desempeño de 
las instancias responsables de la 
investigación, sustanciación, 
determinación, resolución y sanción de 
faltas administrativas y delitos por hechos 
de corrupción.

Promover la evaluación del desempeño de 
las instancias responsables de la 
investigación, sustanciación, 
determinación, resolución y sanción de 
faltas administrativas y delitos por hechos 
de corrupción.

Adecuar el marco jurídico en materia 
anticorrupción del Estado de México y 
Municipios, con el objetivo de asegurar la 
obligatoriedad de las acciones coordinadas 
en materia de falta administrativas y delitos 
por hechos de corrupción.

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, sustanciación, 
determinación, resolución y sanción a faltas 
administrativas graves y no graves y hechos 
de corrupción.

Realizar una campaña para dar a conocer la 
Ley de Responsabilidades del Estado de 
México y sus Municipios, enfocado 
principalmente en el sistema 
anticorrupción.

Prioridad 21
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Formular un ranking sobre el nivel de 
cumplimiento de la armonización contable 
que tienen en sus páginas web los entes 
públicos del Estado de México.

Formular un ranking sobre el nivel de 
cumplimiento de la armonización contable 
que tienen en sus páginas web los entes 
públicos del Estado de México.

Definir mecanismos de coordinación y 
colaboración 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.

2. 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.

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.

Impulsar la homologación, actualización e
incorporación de lineamientos de 
austeridad y disciplina financiera a fin de 
promover el ahorro presupuestal en el 
Estado de México.

3. Impartir cursos de capacitación 
referentes a las normas y lineamientos para 
la armonización contable.

Impartir cursos de capacitación referentes a 
las normas y lineamientos para la 
armonización contable.

Impartir cursos de capacitación referentes a 
las normas y lineamientos para la 
armonización contable.

Reconocer las mejores prácticas de 
armonización contable de los entes 
públicos del Sistema Estatal Anticorrupción.
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Prioridad 10
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Difundir la versión pública de los 
procedimientos disciplinarios a los 
operadores del Sistema Anticorrupción, 
para verificar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable en la materia.

Difundir la versión pública de las 
resoluciones que pongan fin a los 
procedimientos disciplinarios a los 
operadores del Sistema Anticorrupción, 
para verificar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable en la materia.

Difundir la versión pública de las 
resoluciones que pongan fin a los 
procedimientos disciplinarios a los 
operadores del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México, para verificar el 
cumplimiento de la normatividad aplicable 
en la materia.

2. Diseñar el contenido temático de los 
conversatorios, para dar a conocer las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas en la aplicación del nuevo 
régimen de responsabilidades 
administrativas.

Diseñar el contenido temático de los 
conversatorios, para dar a conocer las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas en la aplicación del nuevo 
régimen de responsabilidades 
administrativas.

Diseñar el contenido temático de los 
conversatorios, para dar a conocer las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas en la aplicación del nuevo 
régimen de responsabilidades 
administrativas.

3. Impartir los conversatorios conforme a la 
logística previamente establecida, para 
fortalecer las capacidades técnicas de 
investigación, sustanciación y resolución de 
procedimientos por faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción.

Impartir los conversatorios conforme a la 
logística previamente establecida, para 
fortalecer las capacidades técnicas de 
investigación, sustanciación y resolución de 
procedimientos por faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción.

Impartir los conversatorios conforme a la 
logística previamente establecida, para 
fortalecer las capacidades técnicas de 
investigación, sustanciación y resolución de 
procedimientos por faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción.

4. Estandarizar las características y 
especificaciones de los expedientes que 
sustentan las faltas graves y no graves por 
hechos de corrupción para eficientar los 
procesos de investigación.

Estandarizar las características y 
especificaciones de los expedientes que 
sustentan las faltas graves y no graves por 
hechos de corrupción para eficientar los 
procesos de investigación.

Estandarizar las características de los 
expedientes que sustentan las faltas graves 
y no graves por hechos de corrupción para 
eficientar los procesos de investigación.

5. 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.

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.

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.

6. Establecer el índice de eficiencia en la 
integración de expedientes por faltas graves 
y no graves por hechos de corrupción para 
la mejora institucional.

Elaborar el índice de eficiencia en la 
integración de expedientes por faltas graves 
y no graves por hechos de corrupción por 
los operadores del Sistema Anticorrupción, 
con la finalidad de darlos a conocer para la 
mejora institucional.

Elaborar el índice de eficiencia en la 
integración de expedientes por faltas graves 
y no graves por hechos de corrupción por 
los operadores del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México, con la finalidad de 
darlos a conocer para la mejora 
institucional.

Promover la evaluación del desempeño de 
las instancias responsables de la 
investigación, sustanciación, 
determinación, resolución y sanción de 
faltas administrativas y delitos por hechos 
de corrupción.

Promover la evaluación del desempeño de 
las instancias responsables de la 
investigación, sustanciación, 
determinación, resolución y sanción de 
faltas administrativas y delitos por hechos 
de corrupción.

Adecuar el marco jurídico en materia 
anticorrupción del Estado de México y 
Municipios, con el objetivo de asegurar la 
obligatoriedad de las acciones coordinadas 
en materia de falta administrativas y delitos 
por hechos de corrupción.

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, sustanciación, 
determinación, resolución y sanción a faltas 
administrativas graves y no graves y hechos 
de corrupción.

Realizar una campaña para dar a conocer la 
Ley de Responsabilidades del Estado de 
México y sus Municipios, enfocado 
principalmente en el sistema 
anticorrupción.

Prioridad 21
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Formular un ranking sobre el nivel de 
cumplimiento de la armonización contable 
que tienen en sus páginas web los entes 
públicos del Estado de México.

Formular un ranking sobre el nivel de 
cumplimiento de la armonización contable 
que tienen en sus páginas web los entes 
públicos del Estado de México.

Definir mecanismos de coordinación y 
colaboración 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.

2. 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.

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.

Impulsar la homologación, actualización e
incorporación de lineamientos de 
austeridad y disciplina financiera a fin de 
promover el ahorro presupuestal en el 
Estado de México.

3. Impartir cursos de capacitación 
referentes a las normas y lineamientos para 
la armonización contable.

Impartir cursos de capacitación referentes a 
las normas y lineamientos para la 
armonización contable.

Impartir cursos de capacitación referentes a 
las normas y lineamientos para la 
armonización contable.

Reconocer las mejores prácticas de 
armonización contable de los entes 
públicos del Sistema Estatal Anticorrupción.

Prioridad 10
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Difundir la versión pública de los 
procedimientos disciplinarios a los 
operadores del Sistema Anticorrupción, 
para verificar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable en la materia.

Difundir la versión pública de las 
resoluciones que pongan fin a los 
procedimientos disciplinarios a los 
operadores del Sistema Anticorrupción, 
para verificar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable en la materia.

Difundir la versión pública de las 
resoluciones que pongan fin a los 
procedimientos disciplinarios a los 
operadores del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México, para verificar el 
cumplimiento de la normatividad aplicable 
en la materia.

2. Diseñar el contenido temático de los 
conversatorios, para dar a conocer las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas en la aplicación del nuevo 
régimen de responsabilidades 
administrativas.

Diseñar el contenido temático de los 
conversatorios, para dar a conocer las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas en la aplicación del nuevo 
régimen de responsabilidades 
administrativas.

Diseñar el contenido temático de los 
conversatorios, para dar a conocer las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas en la aplicación del nuevo 
régimen de responsabilidades 
administrativas.

3. Impartir los conversatorios conforme a la 
logística previamente establecida, para 
fortalecer las capacidades técnicas de 
investigación, sustanciación y resolución de 
procedimientos por faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción.

Impartir los conversatorios conforme a la 
logística previamente establecida, para 
fortalecer las capacidades técnicas de 
investigación, sustanciación y resolución de 
procedimientos por faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción.

Impartir los conversatorios conforme a la 
logística previamente establecida, para 
fortalecer las capacidades técnicas de 
investigación, sustanciación y resolución de 
procedimientos por faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción.

4. Estandarizar las características y 
especificaciones de los expedientes que 
sustentan las faltas graves y no graves por 
hechos de corrupción para eficientar los 
procesos de investigación.

Estandarizar las características y 
especificaciones de los expedientes que 
sustentan las faltas graves y no graves por 
hechos de corrupción para eficientar los 
procesos de investigación.

Estandarizar las características de los 
expedientes que sustentan las faltas graves 
y no graves por hechos de corrupción para 
eficientar los procesos de investigación.

5. 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.

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.

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.

6. Establecer el índice de eficiencia en la 
integración de expedientes por faltas graves 
y no graves por hechos de corrupción para 
la mejora institucional.

Elaborar el índice de eficiencia en la 
integración de expedientes por faltas graves 
y no graves por hechos de corrupción por 
los operadores del Sistema Anticorrupción, 
con la finalidad de darlos a conocer para la 
mejora institucional.

Elaborar el índice de eficiencia en la 
integración de expedientes por faltas graves 
y no graves por hechos de corrupción por 
los operadores del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México, con la finalidad de 
darlos a conocer para la mejora 
institucional.

Promover la evaluación del desempeño de 
las instancias responsables de la 
investigación, sustanciación, 
determinación, resolución y sanción de 
faltas administrativas y delitos por hechos 
de corrupción.

Promover la evaluación del desempeño de 
las instancias responsables de la 
investigación, sustanciación, 
determinación, resolución y sanción de 
faltas administrativas y delitos por hechos 
de corrupción.

Adecuar el marco jurídico en materia 
anticorrupción del Estado de México y 
Municipios, con el objetivo de asegurar la 
obligatoriedad de las acciones coordinadas 
en materia de falta administrativas y delitos 
por hechos de corrupción.

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, sustanciación, 
determinación, resolución y sanción a faltas 
administrativas graves y no graves y hechos 
de corrupción.

Realizar una campaña para dar a conocer la 
Ley de Responsabilidades del Estado de 
México y sus Municipios, enfocado 
principalmente en el sistema 
anticorrupción.

Prioridad 21
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Formular un ranking sobre el nivel de 
cumplimiento de la armonización contable 
que tienen en sus páginas web los entes 
públicos del Estado de México.

Formular un ranking sobre el nivel de 
cumplimiento de la armonización contable 
que tienen en sus páginas web los entes 
públicos del Estado de México.

Definir mecanismos de coordinación y 
colaboración 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.

2. 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.

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.

Impulsar la homologación, actualización e
incorporación de lineamientos de 
austeridad y disciplina financiera a fin de 
promover el ahorro presupuestal en el 
Estado de México.

3. Impartir cursos de capacitación 
referentes a las normas y lineamientos para 
la armonización contable.

Impartir cursos de capacitación referentes a 
las normas y lineamientos para la 
armonización contable.

Impartir cursos de capacitación referentes a 
las normas y lineamientos para la 
armonización contable.

Reconocer las mejores prácticas de 
armonización contable de los entes 
públicos del Sistema Estatal Anticorrupción.

Prioridad 28
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Monitorear, difundir y promover la mejora 
de las plataformas a través de las cuales se 
gestionan trámites y servicios por parte de 
la ciudadanía que permitan la colaboración 
interinstitucional y el intercambio de 
información.

Monitorear, difundir y promover la mejora 
de las plataformas a través de las cuales se 
gestionan trámites y servicios por parte de 
la ciudadanía que permitan la colaboración 
interinstitucional y el intercambio de 
información. 

Promover la mejora de las plataformas a 
través de las cuales se gestionan trámites y 
servicios por parte de la ciudadanía que 
permitan la colaboración interinstitucional y 
el intercambio de información.

2. Identificar y rediseñar trámites y servicios 
donde existan riesgos de corrupción en 
puntos de contacto gobierno-sociedad, 
como es el caso de seguridad ciudadana, 
programas sociales, servicios educativos y 
de salud, entre otros, para verificar su 
efectivo cumplimiento.

Identificar y rediseñar trámites y servicios 
donde existan riesgos de corrupción en 
puntos de contacto gobierno-sociedad, 
como es el caso de seguridad ciudadana, 
programas sociales, servicios educativos y 
de salud, entre otros, para verificar su 
efectivo cumplimiento. 

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.

3. 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.

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. 

Promover en los entes públicos 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).

4. Definir protocolos de actuación para la 
reducción de riesgos en los puntos de 
contacto más susceptibles a hechos de 
corrupción (seguridad pública, programas 
sociales, servicios de salud, trámites y 
servicios).

Definir protocolos de actuación para la 
reducción de riesgos en los puntos de 
contacto más susceptibles a hechos de 
corrupción (seguridad pública, programas 
sociales, servicios de salud, trámites y 
servicios). 

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.

5. Revisión del marco jurídico, tabuladores 
de ingresos y términos para la asignación 
de concesiones con los que operan las 
grúas y los “corralones” autorizados en el 
estado para promover ajustes que permitan 
disminuir la incidencia de actos de 
corrupción.

Revisión del marco jurídico, tabuladores de 
ingresos y términos para la asignación de 
concesiones con los que operan las grúas y 
los “corralones” autorizados en el estado 
para promover ajustes que permitan 
disminuir la incidencia de actos de 
corrupción.

Actualizar procedimientos y formatos de los 
trámites y servicios para realizar una 
simplificación administrativa en los trámites 
que ofrece el gobierno.

Promover la implementación de 
metodologías para la detección de riesgos 
de corrupción en el seguimiento y 
evaluación programas que involucren 
trámites y servicios.

Prioridad 30
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Crear un grupo representado por los 
organismos que ofrecen algún trámite o 
servicio dentro del servicio público, 
encabezado por la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, que incluya un sistema 
de evaluación ciudadana.

Crear un grupo representado por los 
organismos que ofrecen algún trámite o 
servicio dentro del servicio público, 
encabezado por la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, que incluya un sistema 
de evaluación ciudadana.

Crear un grupo representado por los entes 
públicos que ofrecen algún trámite o 
servicio dentro del servicio público, 
encabezado por la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, para la elaboración de 
un sistema de evaluación ciudadana.

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.

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.

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.

3. 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.

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.

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.

Definir bases generales para la creación de 
observatorios ciudadanos y de 
participación social, así como de colegios y 
sector productivo, que incluyan 
mecanismos de seguimiento y evaluación 
en procesos de contratación.

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.
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Prioridad 28
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Monitorear, difundir y promover la mejora 
de las plataformas a través de las cuales se 
gestionan trámites y servicios por parte de 
la ciudadanía que permitan la colaboración 
interinstitucional y el intercambio de 
información.

Monitorear, difundir y promover la mejora 
de las plataformas a través de las cuales se 
gestionan trámites y servicios por parte de 
la ciudadanía que permitan la colaboración 
interinstitucional y el intercambio de 
información. 

Promover la mejora de las plataformas a 
través de las cuales se gestionan trámites y 
servicios por parte de la ciudadanía que 
permitan la colaboración interinstitucional y 
el intercambio de información.

2. Identificar y rediseñar trámites y servicios 
donde existan riesgos de corrupción en 
puntos de contacto gobierno-sociedad, 
como es el caso de seguridad ciudadana, 
programas sociales, servicios educativos y 
de salud, entre otros, para verificar su 
efectivo cumplimiento.

Identificar y rediseñar trámites y servicios 
donde existan riesgos de corrupción en 
puntos de contacto gobierno-sociedad, 
como es el caso de seguridad ciudadana, 
programas sociales, servicios educativos y 
de salud, entre otros, para verificar su 
efectivo cumplimiento. 

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.

3. 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.

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. 

Promover en los entes públicos 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).

4. Definir protocolos de actuación para la 
reducción de riesgos en los puntos de 
contacto más susceptibles a hechos de 
corrupción (seguridad pública, programas 
sociales, servicios de salud, trámites y 
servicios).

Definir protocolos de actuación para la 
reducción de riesgos en los puntos de 
contacto más susceptibles a hechos de 
corrupción (seguridad pública, programas 
sociales, servicios de salud, trámites y 
servicios). 

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.

5. Revisión del marco jurídico, tabuladores 
de ingresos y términos para la asignación 
de concesiones con los que operan las 
grúas y los “corralones” autorizados en el 
estado para promover ajustes que permitan 
disminuir la incidencia de actos de 
corrupción.

Revisión del marco jurídico, tabuladores de 
ingresos y términos para la asignación de 
concesiones con los que operan las grúas y 
los “corralones” autorizados en el estado 
para promover ajustes que permitan 
disminuir la incidencia de actos de 
corrupción.

Actualizar procedimientos y formatos de los 
trámites y servicios para realizar una 
simplificación administrativa en los trámites 
que ofrece el gobierno.

Promover la implementación de 
metodologías para la detección de riesgos 
de corrupción en el seguimiento y 
evaluación programas que involucren 
trámites y servicios.

Prioridad 30
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Crear un grupo representado por los 
organismos que ofrecen algún trámite o 
servicio dentro del servicio público, 
encabezado por la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, que incluya un sistema 
de evaluación ciudadana.

Crear un grupo representado por los 
organismos que ofrecen algún trámite o 
servicio dentro del servicio público, 
encabezado por la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, que incluya un sistema 
de evaluación ciudadana.

Crear un grupo representado por los entes 
públicos que ofrecen algún trámite o 
servicio dentro del servicio público, 
encabezado por la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, para la elaboración de 
un sistema de evaluación ciudadana.

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.

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.

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.

3. 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.

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.

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.

Definir bases generales para la creación de 
observatorios ciudadanos y de 
participación social, así como de colegios y 
sector productivo, que incluyan 
mecanismos de seguimiento y evaluación 
en procesos de contratación.

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.

Prioridad 28
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Monitorear, difundir y promover la mejora 
de las plataformas a través de las cuales se 
gestionan trámites y servicios por parte de 
la ciudadanía que permitan la colaboración 
interinstitucional y el intercambio de 
información.

Monitorear, difundir y promover la mejora 
de las plataformas a través de las cuales se 
gestionan trámites y servicios por parte de 
la ciudadanía que permitan la colaboración 
interinstitucional y el intercambio de 
información. 

Promover la mejora de las plataformas a 
través de las cuales se gestionan trámites y 
servicios por parte de la ciudadanía que 
permitan la colaboración interinstitucional y 
el intercambio de información.

2. Identificar y rediseñar trámites y servicios 
donde existan riesgos de corrupción en 
puntos de contacto gobierno-sociedad, 
como es el caso de seguridad ciudadana, 
programas sociales, servicios educativos y 
de salud, entre otros, para verificar su 
efectivo cumplimiento.

Identificar y rediseñar trámites y servicios 
donde existan riesgos de corrupción en 
puntos de contacto gobierno-sociedad, 
como es el caso de seguridad ciudadana, 
programas sociales, servicios educativos y 
de salud, entre otros, para verificar su 
efectivo cumplimiento. 

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.

3. 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.

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. 

Promover en los entes públicos 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).

4. Definir protocolos de actuación para la 
reducción de riesgos en los puntos de 
contacto más susceptibles a hechos de 
corrupción (seguridad pública, programas 
sociales, servicios de salud, trámites y 
servicios).

Definir protocolos de actuación para la 
reducción de riesgos en los puntos de 
contacto más susceptibles a hechos de 
corrupción (seguridad pública, programas 
sociales, servicios de salud, trámites y 
servicios). 

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.

5. Revisión del marco jurídico, tabuladores 
de ingresos y términos para la asignación 
de concesiones con los que operan las 
grúas y los “corralones” autorizados en el 
estado para promover ajustes que permitan 
disminuir la incidencia de actos de 
corrupción.

Revisión del marco jurídico, tabuladores de 
ingresos y términos para la asignación de 
concesiones con los que operan las grúas y 
los “corralones” autorizados en el estado 
para promover ajustes que permitan 
disminuir la incidencia de actos de 
corrupción.

Actualizar procedimientos y formatos de los 
trámites y servicios para realizar una 
simplificación administrativa en los trámites 
que ofrece el gobierno.

Promover la implementación de 
metodologías para la detección de riesgos 
de corrupción en el seguimiento y 
evaluación programas que involucren 
trámites y servicios.

Prioridad 30
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Crear un grupo representado por los 
organismos que ofrecen algún trámite o 
servicio dentro del servicio público, 
encabezado por la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, que incluya un sistema 
de evaluación ciudadana.

Crear un grupo representado por los 
organismos que ofrecen algún trámite o 
servicio dentro del servicio público, 
encabezado por la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, que incluya un sistema 
de evaluación ciudadana.

Crear un grupo representado por los entes 
públicos que ofrecen algún trámite o 
servicio dentro del servicio público, 
encabezado por la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, para la elaboración de 
un sistema de evaluación ciudadana.

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.

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.

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.

3. 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.

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.

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.

Definir bases generales para la creación de 
observatorios ciudadanos y de 
participación social, así como de colegios y 
sector productivo, que incluyan 
mecanismos de seguimiento y evaluación 
en procesos de contratación.

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.
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Prioridad 28
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Monitorear, difundir y promover la mejora 
de las plataformas a través de las cuales se 
gestionan trámites y servicios por parte de 
la ciudadanía que permitan la colaboración 
interinstitucional y el intercambio de 
información.

Monitorear, difundir y promover la mejora 
de las plataformas a través de las cuales se 
gestionan trámites y servicios por parte de 
la ciudadanía que permitan la colaboración 
interinstitucional y el intercambio de 
información. 

Promover la mejora de las plataformas a 
través de las cuales se gestionan trámites y 
servicios por parte de la ciudadanía que 
permitan la colaboración interinstitucional y 
el intercambio de información.

2. Identificar y rediseñar trámites y servicios 
donde existan riesgos de corrupción en 
puntos de contacto gobierno-sociedad, 
como es el caso de seguridad ciudadana, 
programas sociales, servicios educativos y 
de salud, entre otros, para verificar su 
efectivo cumplimiento.

Identificar y rediseñar trámites y servicios 
donde existan riesgos de corrupción en 
puntos de contacto gobierno-sociedad, 
como es el caso de seguridad ciudadana, 
programas sociales, servicios educativos y 
de salud, entre otros, para verificar su 
efectivo cumplimiento. 

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.

3. 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.

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. 

Promover en los entes públicos 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).

4. Definir protocolos de actuación para la 
reducción de riesgos en los puntos de 
contacto más susceptibles a hechos de 
corrupción (seguridad pública, programas 
sociales, servicios de salud, trámites y 
servicios).

Definir protocolos de actuación para la 
reducción de riesgos en los puntos de 
contacto más susceptibles a hechos de 
corrupción (seguridad pública, programas 
sociales, servicios de salud, trámites y 
servicios). 

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.

5. Revisión del marco jurídico, tabuladores 
de ingresos y términos para la asignación 
de concesiones con los que operan las 
grúas y los “corralones” autorizados en el 
estado para promover ajustes que permitan 
disminuir la incidencia de actos de 
corrupción.

Revisión del marco jurídico, tabuladores de 
ingresos y términos para la asignación de 
concesiones con los que operan las grúas y 
los “corralones” autorizados en el estado 
para promover ajustes que permitan 
disminuir la incidencia de actos de 
corrupción.

Actualizar procedimientos y formatos de los 
trámites y servicios para realizar una 
simplificación administrativa en los trámites 
que ofrece el gobierno.

Promover la implementación de 
metodologías para la detección de riesgos 
de corrupción en el seguimiento y 
evaluación programas que involucren 
trámites y servicios.

Prioridad 30
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Crear un grupo representado por los 
organismos que ofrecen algún trámite o 
servicio dentro del servicio público, 
encabezado por la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, que incluya un sistema 
de evaluación ciudadana.

Crear un grupo representado por los 
organismos que ofrecen algún trámite o 
servicio dentro del servicio público, 
encabezado por la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, que incluya un sistema 
de evaluación ciudadana.

Crear un grupo representado por los entes 
públicos que ofrecen algún trámite o 
servicio dentro del servicio público, 
encabezado por la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, para la elaboración de 
un sistema de evaluación ciudadana.

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.

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.

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.

3. 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.

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.

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.

Definir bases generales para la creación de 
observatorios ciudadanos y de 
participación social, así como de colegios y 
sector productivo, que incluyan 
mecanismos de seguimiento y evaluación 
en procesos de contratación.

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.

Prioridad 28
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Monitorear, difundir y promover la mejora 
de las plataformas a través de las cuales se 
gestionan trámites y servicios por parte de 
la ciudadanía que permitan la colaboración 
interinstitucional y el intercambio de 
información.

Monitorear, difundir y promover la mejora 
de las plataformas a través de las cuales se 
gestionan trámites y servicios por parte de 
la ciudadanía que permitan la colaboración 
interinstitucional y el intercambio de 
información. 

Promover la mejora de las plataformas a 
través de las cuales se gestionan trámites y 
servicios por parte de la ciudadanía que 
permitan la colaboración interinstitucional y 
el intercambio de información.

2. Identificar y rediseñar trámites y servicios 
donde existan riesgos de corrupción en 
puntos de contacto gobierno-sociedad, 
como es el caso de seguridad ciudadana, 
programas sociales, servicios educativos y 
de salud, entre otros, para verificar su 
efectivo cumplimiento.

Identificar y rediseñar trámites y servicios 
donde existan riesgos de corrupción en 
puntos de contacto gobierno-sociedad, 
como es el caso de seguridad ciudadana, 
programas sociales, servicios educativos y 
de salud, entre otros, para verificar su 
efectivo cumplimiento. 

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.

3. 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.

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. 

Promover en los entes públicos 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).

4. Definir protocolos de actuación para la 
reducción de riesgos en los puntos de 
contacto más susceptibles a hechos de 
corrupción (seguridad pública, programas 
sociales, servicios de salud, trámites y 
servicios).

Definir protocolos de actuación para la 
reducción de riesgos en los puntos de 
contacto más susceptibles a hechos de 
corrupción (seguridad pública, programas 
sociales, servicios de salud, trámites y 
servicios). 

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.

5. Revisión del marco jurídico, tabuladores 
de ingresos y términos para la asignación 
de concesiones con los que operan las 
grúas y los “corralones” autorizados en el 
estado para promover ajustes que permitan 
disminuir la incidencia de actos de 
corrupción.

Revisión del marco jurídico, tabuladores de 
ingresos y términos para la asignación de 
concesiones con los que operan las grúas y 
los “corralones” autorizados en el estado 
para promover ajustes que permitan 
disminuir la incidencia de actos de 
corrupción.

Actualizar procedimientos y formatos de los 
trámites y servicios para realizar una 
simplificación administrativa en los trámites 
que ofrece el gobierno.

Promover la implementación de 
metodologías para la detección de riesgos 
de corrupción en el seguimiento y 
evaluación programas que involucren 
trámites y servicios.

Prioridad 30
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Crear un grupo representado por los 
organismos que ofrecen algún trámite o 
servicio dentro del servicio público, 
encabezado por la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, que incluya un sistema 
de evaluación ciudadana.

Crear un grupo representado por los 
organismos que ofrecen algún trámite o 
servicio dentro del servicio público, 
encabezado por la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, que incluya un sistema 
de evaluación ciudadana.

Crear un grupo representado por los entes 
públicos que ofrecen algún trámite o 
servicio dentro del servicio público, 
encabezado por la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, para la elaboración de 
un sistema de evaluación ciudadana.

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.

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.

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.

3. 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.

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.

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.

Definir bases generales para la creación de 
observatorios ciudadanos y de 
participación social, así como de colegios y 
sector productivo, que incluyan 
mecanismos de seguimiento y evaluación 
en procesos de contratación.

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.

Prioridad 39 
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales 

1. Crear un diagnóstico que identifique las 
incidencias ciudadanas más comunes 
frente al servicio público para coadyuvar a 
su disminución. 

Crear un diagnóstico que identifique las 
incidencias ciudadanas más comunes 
frente al servicio público para coadyuvar a 
su disminución. 

Crear un diagnóstico que identifique las 
incidencias ciudadanas más comunes 
frente al servicio público para coadyuvar a 
su disminución. 

2. Promover la ética y valores ciudadanos 
frente al servicio público para emprender 
una campaña de sensibilización en el 
ámbito estatal y municipal. 

Promover la ética y valores ciudadanos 
frente al servicio público para emprender 
una campaña de sensibilización en el 
ámbito estatal y municipal. 

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. 

 Fortalecer mecanismos de vinculación entre 
las organizaciones de la sociedad civil y los 
integrantes del Sistema Estatal 
Anticorrupción para impulsar su 
participación y el intercambio de buenas 
prácticas en materia de vigilancia de 
irregularidades ciudadanas. 

Impulsar la participación entre las 
organizaciones de la sociedad civil y los 
integrantes del Sistema Estatal 
Anticorrupción para fortalecer los 
mecanismos de vinculación y el intercambio 
de buenas prácticas en materia de vigilancia 
de irregularidades ciudadanas. 

Prioridad 46 
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales 

1. Identificar fuentes de financiamiento 
nacionales y/o internacionales para 
proyectos de investigación en materia de 
combate a la corrupción. 

Identificar fuentes de financiamiento 
nacionales y/o internacionales para 
proyectos de investigación en materia de 
combate a la corrupción. 

Identificar fuentes de financiamiento 
nacionales y/o internacionales para 
proyectos de investigación en materia de 
combate a la corrupción. 

2. Promover la participación de redes 
ciudadanas que contribuyan al combate a la 
corrupción desde la sociedad civil y la 
academia. 

Promover la participación de redes 
ciudadanas que contribuyan al combate a la 
corrupción desde la sociedad civil y la 
academia. 

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. 

 Promover el fortalecimiento de los 
mecanismos de participación ciudadana 
existentes en la materia, y la creación de 
nuevos esquemas y redes de colaboración 
social. 

 

Prioridad 49 
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales 

1. Presentar 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. 

Presentar 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. 

Presentar 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. 

2. Homologar los supuestos de 
responsabilidad administrativa y penal para 
fortalecer los mecanismos de prevención, 
identificación y/o sanción de conflicto de 
interés. 

Homologar los supuestos de 
responsabilidad administrativa y penal para 
fortalecer los mecanismos de prevención, 
identificación y/o sanción de conflicto de 
interés. 

Promover que las sesiones de cabildeo 
sean transmitidas en plataformas y redes 
digitales para fomentar la transparencia y 
evitar el conflicto de intereses. 
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Prioridad 58
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Integrar un padrón de Comités 
Ciudadanos para promover la integridad y el 
escrutinio público en materia de ética en el 
servicio público.

Integrar un padrón de Comités Ciudadanos 
para promover la integridad y el escrutinio 
público en materia de ética en el servicio 
público.

Integrar un padrón de Comités de 
Participación Ciudadana municipales para 
difundir contenidos sobre ética e integridad 
y promover el escrutinio público en el 
gobierno.

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.

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.

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.

3. Desarrollar e implementar estrategias de 
sensibilización y capacitación sobre ética e 
integridad para organizaciones sociales y 
civiles con la finalidad de homologar los 
códigos de ética.

Desarrollar e implementar estrategias de 
sensibilización y capacitación sobre ética e 
integridad para organizaciones sociales y 
civiles con la finalidad de homologar los 
códigos de ética.

Llevar a cabo campañas permanentes de 
integridad, ética pública y prevención de 
corrupción, dirigida a personas servidoras 
públicas para fomentar la buena conducta 
en el servicio público.

4. Generar conversatorios en los que 
intervengan la Red Ciudadana 
Anticorrupción del Estado de México y los 
servidores públicos para sensibilizar y 
promover la buena conducta, ética e 
integridad en el servicio público.

Generar conversatorios en los que 
intervengan la Red Ciudadana 
Anticorrupción del Estado de México y los 
servidores públicos para sensibilizar y 
promover la buena conducta, ética e 
integridad en el servicio público.

Desarrollar capacitaciones sobre ética e 
integridad para organizaciones sociales y 
civiles con la finalidad de homologar los 
códigos de ética.

Generar conversatorios en los que 
intervengan la Red Ciudadana 
Anticorrupción del Estado de México y los 
servidores públicos para sensibilizar y 
promover la buena conducta, ética e 
integridad en el servicio público.

Prioridad 59
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Integrar un compendio de buenas 
prácticas sobre la ética en el servicio 
público a implementarse en la 
administración pública estatal y municipal.

Integrar un compendio de buenas prácticas 
sobre la ética en el servicio público a 
implementarse en la administración pública 
estatal y municipal.

Integrar un compendio de buenas prácticas 
sobre la ética en el servicio público a 
implementarse en la administración pública 
estatal y municipal.

2. Realizar un diagnóstico referente a la 
ética pública para incorporar acciones en 
los Comités de Ética del Estado de México.

Realizar un diagnóstico referente a la ética 
pública para incorporar acciones en los 
Comités de Ética del Estado de México.

Realizar un diagnóstico referente a la ética 
pública para incorporar acciones en los 
Comités de Ética del Estado de México.

3. Impulsar proyectos de integridad pública 
con la Red Ciudadana Anticorrupción con el 
fin de fortalecer la ética y la integridad.

Impulsar proyectos de integridad pública 
con la Red Ciudadana Anticorrupción con el 
fin de fortalecer la ética y la integridad.

Diseñar campañas de ética e integridad 
pública dirigidas al personal servidor 
público para resaltar la importancia de los 
temas.

4. Diseñar campañas de ética e integridad 
pública dirigidas al personal servidor 
público para resaltar la importancia de estos 
temas.

Diseñar campañas de ética e integridad 
pública dirigidas al personal servidor 
público para resaltar la importancia de estos 
temas.

Incluir capacitaciones sobre prácticas,
normatividad y políticas internacionales en 
el combate a la corrupción en los 
Programas de Trabajo de los CPC 
Municipales.

5. Incluir capacitaciones sobre prácticas del 
combate a la corrupción en el ámbito 
Internacional, en los Programas de Trabajo 
de los CPC Municipales.

Incluir capacitaciones sobre prácticas del 
combate a la corrupción en el ámbito 
Internacional, en los Programas de Trabajo 
de los CPC Municipales.

6. Incluir capacitaciones sobre normatividad 
y políticas internacionales en el combate a 
la corrupción, en los Programas de Trabajo 
de los CPC Municipales.

Incluir capacitaciones sobre normatividad y 
políticas internacionales en el combate a la 
corrupción, en los Programas de Trabajo de 
los CPC Municipales.
Actualizar y vigilar el cumplimiento de los 
códigos de ética en las dependencias del 
gobierno.
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Prioridad 2
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Identificar los criterios para la 
investigación y sanción de los delitos de 
cohecho y tráfico de influencias para su 
homologación.

Implementar procesos internos de 
investigación, seguimiento y sanción de los 
delitos de cohecho y tráfico de influencias. 

Evaluar el cumplimiento de la normatividad 
por parte de las y los servidores públicos 
para la detección de redes que mediante el 
cohecho y tráfico de influencias impiden, 
retrasan u obstaculizan la impartición de 
justicia.

2. Verificar el cumplimiento de la 
normatividad por parte de las y los 
servidores públicos para la detección de 
redes de servidores públicos que mediante 
el cohecho y tráfico de influencias impiden 
la impartición de justicia.

Verificar el cumplimiento de la normatividad 
por parte de las y los servidores públicos 
para la detección de redes que mediante el 
cohecho y tráfico de influencias impiden, 
retrasan u obstaculizan la impartición de 
justicia. 

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 la 
capacidad institucional del Sistema de 
Justicia Penal.

3. Elaborar un diagnóstico sobre las 
conductas recurrentes en las personas 
servidoras públicas para identificar redes de 
corrupción que afecten la impartición de 
justicia.

Elaborar un diagnóstico/catálogo sobre las 
conductas recurrentes en las personas 
servidoras públicas para identificar redes de 
corrupción que afecten la impartición de 
justicia y, con ello, identificar los 
mecanismos de operación de dichas redes 
para la ejecución de medidas que 
modifiquen las conductas identificadas. 

Instrumentar el usuario simulado en los 
trámites y servicios más proclives a la 
corrupción en los entes que imparten 
justicia, a fin de medir el impacto de las 
acciones anticorrupción.

4. Instrumentar el usuario simulado en los 
trámites y servicios más proclives a la 
corrupción, a fin de medir el impacto de las 
acciones anticorrupción.

Instrumentar el usuario simulado en los 
trámites y servicios más proclives a la 
corrupción, a fin de medir el impacto de las 
acciones anticorrupción. 

5. 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.

Diseñar un modelo operacional 
anticorrupción para el sistema de justicia 
penal con la finalidad de disminuir la 
incidencia de actos de corrupción y mejorar 
la capacidad institucional.

Prioridad 4
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Elaborar un diagnóstico sobre las 
debilidades de los procesos de denuncia 
para promover la mejora de los sistemas de 
control interno y fortalecer las acciones 
preventivas de combate a la corrupción.

Elaborar un diagnóstico sobre las 
debilidades de los procesos de denuncia 
para promover la mejora de los sistemas de 
control interno y fortalecer las acciones 
preventivas de combate a la corrupción.

Elaborar un diagnóstico sobre las 
debilidades de los procesos de denuncia 
para promover la mejora de los sistemas de 
control interno, fortaleciendo las acciones 
preventivas de combate a la corrupción.

2. Generar mecanismos de cooperación 
interinstitucional con el sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil para 
clarificar líneas de responsabilidad en 
atención de denuncias.

Diseñar mecanismos de cooperación 
interinstitucional con el sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil para 
clarificar líneas de responsabilidad en 
atención de denuncias 

Diseñar mecanismos de cooperación 
interinstitucional con el sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil para 
clarificar líneas de responsabilidad en 
atención de denuncias

3. Elaborar un protocolo antisoborno único, 
aplicable a los servidores públicos y con 
actuación de los CPC, para la difusión de 
las denuncias por hechos de corrupción a 
través de plataformas transparentes.

Elaborar un protocolo antisoborno único, 
aplicable a los servidores públicos y con 
actuación de los CPC, para la difusión de 
las denuncias por hechos de corrupción a 
través de plataformas transparentes. 

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.

4. 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.

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. 

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.

5. Operar módulos exprés itinerantes para 
captar denuncias por corrupción.

Delinear los criterios operacionales de 
módulos exprés itinerantes para captar 
denuncias por corrupción. 

Diseñar un programa para incorporar en los 
sitios web y medios socio digitales oficiales, 
la información estadística generada en los 
sistemas de responsabilidades 
administrativas y penales a fin de promover 
la transparencia de los entes públicos.

6. Incorporar en los sitios web y redes 
sociales, la información estadística 
generada en los sistemas de 
responsabilidades administrativas y 
penales para promover la transparencia.

Diseñar un planteamiento programático 
para incorporar en los sitios web y redes 
sociales, la información estadística 
generada en los sistemas de 
responsabilidades administrativas y 
penales para promover la transparencia.
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Prioridad 2
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Identificar los criterios para la 
investigación y sanción de los delitos de 
cohecho y tráfico de influencias para su 
homologación.

Implementar procesos internos de 
investigación, seguimiento y sanción de los 
delitos de cohecho y tráfico de influencias. 

Evaluar el cumplimiento de la normatividad 
por parte de las y los servidores públicos 
para la detección de redes que mediante el 
cohecho y tráfico de influencias impiden, 
retrasan u obstaculizan la impartición de 
justicia.

2. Verificar el cumplimiento de la 
normatividad por parte de las y los 
servidores públicos para la detección de 
redes de servidores públicos que mediante 
el cohecho y tráfico de influencias impiden 
la impartición de justicia.

Verificar el cumplimiento de la normatividad 
por parte de las y los servidores públicos 
para la detección de redes que mediante el 
cohecho y tráfico de influencias impiden, 
retrasan u obstaculizan la impartición de 
justicia. 

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 la 
capacidad institucional del Sistema de 
Justicia Penal.

3. Elaborar un diagnóstico sobre las 
conductas recurrentes en las personas 
servidoras públicas para identificar redes de 
corrupción que afecten la impartición de 
justicia.

Elaborar un diagnóstico/catálogo sobre las 
conductas recurrentes en las personas 
servidoras públicas para identificar redes de 
corrupción que afecten la impartición de 
justicia y, con ello, identificar los 
mecanismos de operación de dichas redes 
para la ejecución de medidas que 
modifiquen las conductas identificadas. 

Instrumentar el usuario simulado en los 
trámites y servicios más proclives a la 
corrupción en los entes que imparten 
justicia, a fin de medir el impacto de las 
acciones anticorrupción.

4. Instrumentar el usuario simulado en los 
trámites y servicios más proclives a la 
corrupción, a fin de medir el impacto de las 
acciones anticorrupción.

Instrumentar el usuario simulado en los 
trámites y servicios más proclives a la 
corrupción, a fin de medir el impacto de las 
acciones anticorrupción. 

5. 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.

Diseñar un modelo operacional 
anticorrupción para el sistema de justicia 
penal con la finalidad de disminuir la 
incidencia de actos de corrupción y mejorar 
la capacidad institucional.

Prioridad 4
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Elaborar un diagnóstico sobre las 
debilidades de los procesos de denuncia 
para promover la mejora de los sistemas de 
control interno y fortalecer las acciones 
preventivas de combate a la corrupción.

Elaborar un diagnóstico sobre las 
debilidades de los procesos de denuncia 
para promover la mejora de los sistemas de 
control interno y fortalecer las acciones 
preventivas de combate a la corrupción.

Elaborar un diagnóstico sobre las 
debilidades de los procesos de denuncia 
para promover la mejora de los sistemas de 
control interno, fortaleciendo las acciones 
preventivas de combate a la corrupción.

2. Generar mecanismos de cooperación 
interinstitucional con el sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil para 
clarificar líneas de responsabilidad en 
atención de denuncias.

Diseñar mecanismos de cooperación 
interinstitucional con el sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil para 
clarificar líneas de responsabilidad en 
atención de denuncias 

Diseñar mecanismos de cooperación 
interinstitucional con el sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil para 
clarificar líneas de responsabilidad en 
atención de denuncias

3. Elaborar un protocolo antisoborno único, 
aplicable a los servidores públicos y con 
actuación de los CPC, para la difusión de 
las denuncias por hechos de corrupción a 
través de plataformas transparentes.

Elaborar un protocolo antisoborno único, 
aplicable a los servidores públicos y con 
actuación de los CPC, para la difusión de 
las denuncias por hechos de corrupción a 
través de plataformas transparentes. 

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.

4. 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.

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. 

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.

5. Operar módulos exprés itinerantes para 
captar denuncias por corrupción.

Delinear los criterios operacionales de 
módulos exprés itinerantes para captar 
denuncias por corrupción. 

Diseñar un programa para incorporar en los 
sitios web y medios socio digitales oficiales, 
la información estadística generada en los 
sistemas de responsabilidades 
administrativas y penales a fin de promover 
la transparencia de los entes públicos.

6. Incorporar en los sitios web y redes 
sociales, la información estadística 
generada en los sistemas de 
responsabilidades administrativas y 
penales para promover la transparencia.

Diseñar un planteamiento programático 
para incorporar en los sitios web y redes 
sociales, la información estadística 
generada en los sistemas de 
responsabilidades administrativas y 
penales para promover la transparencia.

Prioridad 2
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Identificar los criterios para la 
investigación y sanción de los delitos de 
cohecho y tráfico de influencias para su 
homologación.

Implementar procesos internos de 
investigación, seguimiento y sanción de los 
delitos de cohecho y tráfico de influencias. 

Evaluar el cumplimiento de la normatividad 
por parte de las y los servidores públicos 
para la detección de redes que mediante el 
cohecho y tráfico de influencias impiden, 
retrasan u obstaculizan la impartición de 
justicia.

2. Verificar el cumplimiento de la 
normatividad por parte de las y los 
servidores públicos para la detección de 
redes de servidores públicos que mediante 
el cohecho y tráfico de influencias impiden 
la impartición de justicia.

Verificar el cumplimiento de la normatividad 
por parte de las y los servidores públicos 
para la detección de redes que mediante el 
cohecho y tráfico de influencias impiden, 
retrasan u obstaculizan la impartición de 
justicia. 

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 la 
capacidad institucional del Sistema de 
Justicia Penal.

3. Elaborar un diagnóstico sobre las 
conductas recurrentes en las personas 
servidoras públicas para identificar redes de 
corrupción que afecten la impartición de 
justicia.

Elaborar un diagnóstico/catálogo sobre las 
conductas recurrentes en las personas 
servidoras públicas para identificar redes de 
corrupción que afecten la impartición de 
justicia y, con ello, identificar los 
mecanismos de operación de dichas redes 
para la ejecución de medidas que 
modifiquen las conductas identificadas. 

Instrumentar el usuario simulado en los 
trámites y servicios más proclives a la 
corrupción en los entes que imparten 
justicia, a fin de medir el impacto de las 
acciones anticorrupción.

4. Instrumentar el usuario simulado en los 
trámites y servicios más proclives a la 
corrupción, a fin de medir el impacto de las 
acciones anticorrupción.

Instrumentar el usuario simulado en los 
trámites y servicios más proclives a la 
corrupción, a fin de medir el impacto de las 
acciones anticorrupción. 

5. 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.

Diseñar un modelo operacional 
anticorrupción para el sistema de justicia 
penal con la finalidad de disminuir la 
incidencia de actos de corrupción y mejorar 
la capacidad institucional.

Prioridad 4
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Elaborar un diagnóstico sobre las 
debilidades de los procesos de denuncia 
para promover la mejora de los sistemas de 
control interno y fortalecer las acciones 
preventivas de combate a la corrupción.

Elaborar un diagnóstico sobre las 
debilidades de los procesos de denuncia 
para promover la mejora de los sistemas de 
control interno y fortalecer las acciones 
preventivas de combate a la corrupción.

Elaborar un diagnóstico sobre las 
debilidades de los procesos de denuncia 
para promover la mejora de los sistemas de 
control interno, fortaleciendo las acciones 
preventivas de combate a la corrupción.

2. Generar mecanismos de cooperación 
interinstitucional con el sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil para 
clarificar líneas de responsabilidad en 
atención de denuncias.

Diseñar mecanismos de cooperación 
interinstitucional con el sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil para 
clarificar líneas de responsabilidad en 
atención de denuncias 

Diseñar mecanismos de cooperación 
interinstitucional con el sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil para 
clarificar líneas de responsabilidad en 
atención de denuncias

3. Elaborar un protocolo antisoborno único, 
aplicable a los servidores públicos y con 
actuación de los CPC, para la difusión de 
las denuncias por hechos de corrupción a 
través de plataformas transparentes.

Elaborar un protocolo antisoborno único, 
aplicable a los servidores públicos y con 
actuación de los CPC, para la difusión de 
las denuncias por hechos de corrupción a 
través de plataformas transparentes. 

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.

4. 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.

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. 

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.

5. Operar módulos exprés itinerantes para 
captar denuncias por corrupción.

Delinear los criterios operacionales de 
módulos exprés itinerantes para captar 
denuncias por corrupción. 

Diseñar un programa para incorporar en los 
sitios web y medios socio digitales oficiales, 
la información estadística generada en los 
sistemas de responsabilidades 
administrativas y penales a fin de promover 
la transparencia de los entes públicos.

6. Incorporar en los sitios web y redes 
sociales, la información estadística 
generada en los sistemas de 
responsabilidades administrativas y 
penales para promover la transparencia.

Diseñar un planteamiento programático 
para incorporar en los sitios web y redes 
sociales, la información estadística 
generada en los sistemas de 
responsabilidades administrativas y 
penales para promover la transparencia.

Prioridad 8
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. 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.

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.

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 personas 
denunciantes, alertadoras, testigos, 
personal del servicio público expuestos, 
peritos y víctimas por hechos de 
corrupción.

2. Conocer los criterios necesarios para 
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 e incluir el tema 
correspondiente al artículo 33. Protección 
de denunciantes, de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción 
(UNCAC).

Conocer los criterios necesarios para 
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 e incluir el tema 
correspondiente al artículo 33. Protección 
de denunciantes, de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción 
(UNCAC). 

Ofrecer procesos accesibles, sencillos de 
aplicar, y confidenciales en medios 
digitales.

3. Elaborar la propuesta de iniciativa de 
reforma a la legislación estatal que incluya 
el tema correspondiente al artículo 33. 
Protección de denunciantes de la UNCAC.

Elaborar la propuesta de iniciativa de 
reforma a la legislación estatal que incluya 
el tema correspondiente al artículo 33. 
Protección de denunciantes de la UNCAC. 

Difundir, mediante campañas en medios 
digitales, los derechos de los denunciantes 
y el procedimiento para realizar denuncias.

4. Ofrecer procesos accesibles, sencillos de 
aplicar, y confidenciales en medios 
digitales.

Ofrecer procesos accesibles, sencillos de 
aplicar, y confidenciales en medios 
digitales. 

Implementar en las instalaciones educativas 
una campaña de promoción de la denuncia 
por faltas administrativas y delitos por 
hechos de corrupción, con el objetivo de 
disuadir positivamente a las víctimas.

5. Difundir, mediante campañas en medios 
digitales, los derechos de los denunciantes 
y el procedimiento para realizar denuncias.

Difundir, mediante campañas en medios 
digitales, los derechos de los denunciantes 
y el procedimiento para realizar denuncias. 

Implementar medidas de seguridad y 
confidencialidad interna para evitar fuga de 
información que genere desconfianza o 
inseguridad en las personas denunciantes.

6. Desarrollar mecanismos de evaluación 
del fundamento de las medidas de 
disuasión de represalias.

Desarrollar mecanismos de evaluación de 
las medidas de disuasión de represalias.

Prioridad 9
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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 criminal.

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. 

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.

2. Diseñar la política criminal por las 
dependencias involucradas, para prevenir la 
probable comisión de delitos.

Diseñar la política criminal 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. 

Diseñar la política criminal 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.

3. Establecer mecanismos eficientes de 
análisis, seguimiento y evaluación de la 
política criminal para su correcta aplicación.

Establecer mecanismos eficientes de 
análisis, seguimiento y evaluación de la 
política criminal para su correcta aplicación. 

Establecer mecanismos eficientes de 
análisis, seguimiento y evaluación de la 
política criminal para su correcta aplicación.

4. Elaborar un estudio sobre las 
capacidades institucionales que tiene la 
fiscalía anticorrupción donde se identifiquen 
las áreas de oportunidad para la 
actualización de procesos de investigación.

Elaborar un estudio sobre las capacidades 
institucionales que tiene la fiscalía 
anticorrupción donde se identifiquen las 
áreas de oportunidad para la actualización 
de procesos de investigación. 

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.

5. Implementar el acceso a puestos por 
escalafón y certificación de competencias 
en la fiscalía anticorrupción para 
proporcionar las mismas oportunidades a 
las y los servidores públicos.

Implementar el acceso a puestos por 
escalafón y certificación de competencias 
en todos los integrantes del Sistema Estatal 
Anticorrupción para proporcionar las 
mismas oportunidades a las y los servidores 
públicos.

Implementar el acceso a puestos por 
escalafón y certificación de competencias 
en todos entes públicos para proporcionar 
las mismas oportunidades a las y los 
servidores públicos.
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Prioridad 8
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. 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.

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.

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 personas 
denunciantes, alertadoras, testigos, 
personal del servicio público expuestos, 
peritos y víctimas por hechos de 
corrupción.

2. Conocer los criterios necesarios para 
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 e incluir el tema 
correspondiente al artículo 33. Protección 
de denunciantes, de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción 
(UNCAC).

Conocer los criterios necesarios para 
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 e incluir el tema 
correspondiente al artículo 33. Protección 
de denunciantes, de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción 
(UNCAC). 

Ofrecer procesos accesibles, sencillos de 
aplicar, y confidenciales en medios 
digitales.

3. Elaborar la propuesta de iniciativa de 
reforma a la legislación estatal que incluya 
el tema correspondiente al artículo 33. 
Protección de denunciantes de la UNCAC.

Elaborar la propuesta de iniciativa de 
reforma a la legislación estatal que incluya 
el tema correspondiente al artículo 33. 
Protección de denunciantes de la UNCAC. 

Difundir, mediante campañas en medios 
digitales, los derechos de los denunciantes 
y el procedimiento para realizar denuncias.

4. Ofrecer procesos accesibles, sencillos de 
aplicar, y confidenciales en medios 
digitales.

Ofrecer procesos accesibles, sencillos de 
aplicar, y confidenciales en medios 
digitales. 

Implementar en las instalaciones educativas 
una campaña de promoción de la denuncia 
por faltas administrativas y delitos por 
hechos de corrupción, con el objetivo de 
disuadir positivamente a las víctimas.

5. Difundir, mediante campañas en medios 
digitales, los derechos de los denunciantes 
y el procedimiento para realizar denuncias.

Difundir, mediante campañas en medios 
digitales, los derechos de los denunciantes 
y el procedimiento para realizar denuncias. 

Implementar medidas de seguridad y 
confidencialidad interna para evitar fuga de 
información que genere desconfianza o 
inseguridad en las personas denunciantes.

6. Desarrollar mecanismos de evaluación 
del fundamento de las medidas de 
disuasión de represalias.

Desarrollar mecanismos de evaluación de 
las medidas de disuasión de represalias.

Prioridad 9
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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 criminal.

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. 

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.

2. Diseñar la política criminal por las 
dependencias involucradas, para prevenir la 
probable comisión de delitos.

Diseñar la política criminal 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. 

Diseñar la política criminal 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.

3. Establecer mecanismos eficientes de 
análisis, seguimiento y evaluación de la 
política criminal para su correcta aplicación.

Establecer mecanismos eficientes de 
análisis, seguimiento y evaluación de la 
política criminal para su correcta aplicación. 

Establecer mecanismos eficientes de 
análisis, seguimiento y evaluación de la 
política criminal para su correcta aplicación.

4. Elaborar un estudio sobre las 
capacidades institucionales que tiene la 
fiscalía anticorrupción donde se identifiquen 
las áreas de oportunidad para la 
actualización de procesos de investigación.

Elaborar un estudio sobre las capacidades 
institucionales que tiene la fiscalía 
anticorrupción donde se identifiquen las 
áreas de oportunidad para la actualización 
de procesos de investigación. 

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.

5. Implementar el acceso a puestos por 
escalafón y certificación de competencias 
en la fiscalía anticorrupción para 
proporcionar las mismas oportunidades a 
las y los servidores públicos.

Implementar el acceso a puestos por 
escalafón y certificación de competencias 
en todos los integrantes del Sistema Estatal 
Anticorrupción para proporcionar las 
mismas oportunidades a las y los servidores 
públicos.

Implementar el acceso a puestos por 
escalafón y certificación de competencias 
en todos entes públicos para proporcionar 
las mismas oportunidades a las y los 
servidores públicos.

Prioridad 8
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. 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.

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.

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 personas 
denunciantes, alertadoras, testigos, 
personal del servicio público expuestos, 
peritos y víctimas por hechos de 
corrupción.

2. Conocer los criterios necesarios para 
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 e incluir el tema 
correspondiente al artículo 33. Protección 
de denunciantes, de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción 
(UNCAC).

Conocer los criterios necesarios para 
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 e incluir el tema 
correspondiente al artículo 33. Protección 
de denunciantes, de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción 
(UNCAC). 

Ofrecer procesos accesibles, sencillos de 
aplicar, y confidenciales en medios 
digitales.

3. Elaborar la propuesta de iniciativa de 
reforma a la legislación estatal que incluya 
el tema correspondiente al artículo 33. 
Protección de denunciantes de la UNCAC.

Elaborar la propuesta de iniciativa de 
reforma a la legislación estatal que incluya 
el tema correspondiente al artículo 33. 
Protección de denunciantes de la UNCAC. 

Difundir, mediante campañas en medios 
digitales, los derechos de los denunciantes 
y el procedimiento para realizar denuncias.

4. Ofrecer procesos accesibles, sencillos de 
aplicar, y confidenciales en medios 
digitales.

Ofrecer procesos accesibles, sencillos de 
aplicar, y confidenciales en medios 
digitales. 

Implementar en las instalaciones educativas 
una campaña de promoción de la denuncia 
por faltas administrativas y delitos por 
hechos de corrupción, con el objetivo de 
disuadir positivamente a las víctimas.

5. Difundir, mediante campañas en medios 
digitales, los derechos de los denunciantes 
y el procedimiento para realizar denuncias.

Difundir, mediante campañas en medios 
digitales, los derechos de los denunciantes 
y el procedimiento para realizar denuncias. 

Implementar medidas de seguridad y 
confidencialidad interna para evitar fuga de 
información que genere desconfianza o 
inseguridad en las personas denunciantes.

6. Desarrollar mecanismos de evaluación 
del fundamento de las medidas de 
disuasión de represalias.

Desarrollar mecanismos de evaluación de 
las medidas de disuasión de represalias.

Prioridad 9
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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 criminal.

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. 

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.

2. Diseñar la política criminal por las 
dependencias involucradas, para prevenir la 
probable comisión de delitos.

Diseñar la política criminal 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. 

Diseñar la política criminal 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.

3. Establecer mecanismos eficientes de 
análisis, seguimiento y evaluación de la 
política criminal para su correcta aplicación.

Establecer mecanismos eficientes de 
análisis, seguimiento y evaluación de la 
política criminal para su correcta aplicación. 

Establecer mecanismos eficientes de 
análisis, seguimiento y evaluación de la 
política criminal para su correcta aplicación.

4. Elaborar un estudio sobre las 
capacidades institucionales que tiene la 
fiscalía anticorrupción donde se identifiquen 
las áreas de oportunidad para la 
actualización de procesos de investigación.

Elaborar un estudio sobre las capacidades 
institucionales que tiene la fiscalía 
anticorrupción donde se identifiquen las 
áreas de oportunidad para la actualización 
de procesos de investigación. 

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.

5. Implementar el acceso a puestos por 
escalafón y certificación de competencias 
en la fiscalía anticorrupción para 
proporcionar las mismas oportunidades a 
las y los servidores públicos.

Implementar el acceso a puestos por 
escalafón y certificación de competencias 
en todos los integrantes del Sistema Estatal 
Anticorrupción para proporcionar las 
mismas oportunidades a las y los servidores 
públicos.

Implementar el acceso a puestos por 
escalafón y certificación de competencias 
en todos entes públicos para proporcionar 
las mismas oportunidades a las y los 
servidores públicos.

Prioridad 11
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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, así como su 
certificación.

Impartir cursos de capacitación en materia 
de investigación de delitos por hechos de 
corrupción, para el fortalecimiento de la 
profesionalización en el servicio público, así 
como su certificación. 

Impartir cursos de capacitación en materia 
de investigación de delitos por hechos de 
corrupción, para el fortalecimiento de la 
profesionalización en el servicio público.

2. Crear unidades de investigación y 
litigación especializadas en materia de 
delitos por hechos de corrupción, para 
mejorar las capacidades de las Fiscalías.

Actualizar, capacitar y especializar 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. 

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.

3. Crear un grupo de peritos especializados 
en materia de delitos por hechos de 
corrupción, para una mejor detección, 
investigación, substanciación y sanción en 
la materia.

Capacitar y actualizar 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. 

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.

4. Promover la adopción de las medidas 
organizativas que permitan que los 
procesos iniciados, así como los 
expedientes de las resoluciones finales, 
radicados en el Tribunal de Justicia 
Administrativa se hagan del conocimiento, 
simultáneamente, de la Fiscalía 
Anticorrupción, con la finalidad de 
garantizar una investigación pronta, 
expedita y adecuada en el ámbito penal. 

Promover la adopción de las medidas 
organizativas para que los procesos 
iniciados y los expedientes de las 
resoluciones finales (radicados en el 
Tribunal de Justicia Administrativa) se den a 
conocer, simultáneamente, a la Fiscalía 
Anticorrupción, para garantizar una 
investigación pronta, expedita y adecuada 
en el ámbito penal 

Promover la adopción de medidas 
organizativas para que los procesos 
iniciados y los expedientes de las 
resoluciones finales (radicados en el 
Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de México) se den a conocer, 
simultáneamente, a la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, 
para garantizar una investigación pronta, 
expedita y adecuada en el ámbito penal.

Delinear criterios e instrumentos para la 
promoción y adopción de tableros de 
seguimiento en línea sobre el tiempo de 
atención para formular una denuncia con la 
finalidad disminuir los tiempos de atención 
y mejorar la calidad de esta.

Definir criterios para la promoción y 
adopción de tableros de seguimiento en 
línea sobre el tiempo de atención para 
formular una denuncia con la finalidad 
disminuir los tiempos de atención y mejorar 
la calidad de esta.
Impartir cursos de capacitación en materia 
de extinción de dominio dirigidos a las y los 
servidores públicos encargados de la 
impartición de justicia. 
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.
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.

Prioridad 14
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Definir criterios para la publicación de 
información sobre procesos administrativos 
de mayor riesgo de corrupción, 
considerando las propuestas de la Red 
Ciudadana Anticorrupción.

Definir criterios para la publicación de 
información sobre procesos administrativos 
de mayor riesgo de corrupción, 
considerando las propuestas de la Red 
Ciudadana Anticorrupción. 

Definir criterios para la publicación de 
información sobre procesos administrativos 
de mayor riesgo de corrupción, 
considerando las propuestas de la Red 
Ciudadana Anticorrupción.

2. Actualizar permanentemente las páginas 
web de entes públicos para transparentar 
su actuar.

Establecer un diseño programático para la 
actualización permanentemente las páginas 
web de entes públicos para transparentar 
su actuar. 

Establecer un diseño programático para la 
actualización permanente de los sitios 
oficiales de entes públicos para 
transparentar su actuar.

3. Realizar el padrón de trámites y servicios 
susceptibles de mayor incidencia y 
denuncias por actos de corrupción para 
disminuir el abuso de funciones, 
discrecionalidad y autoridad.

Integrar el padrón de trámites y servicios 
con mayor incidencia y denuncias por actos 
de corrupción para disminuir el abuso de 
funciones, discrecionalidad y autoridad. 

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.

4. Consultar los informes de los resultados 
de las auditorías, a fin de identificar riesgos 
de corrupción.

Consultar los informes de los resultados de 
las auditorías, a fin de identificar riesgos de 
corrupción. 

Capacitar al personal servidor público para 
concientizarlo sobre los riesgos de 
corrupción en los que puede incurrir.

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.

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.

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.
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Prioridad 11
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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, así como su 
certificación.

Impartir cursos de capacitación en materia 
de investigación de delitos por hechos de 
corrupción, para el fortalecimiento de la 
profesionalización en el servicio público, así 
como su certificación. 

Impartir cursos de capacitación en materia 
de investigación de delitos por hechos de 
corrupción, para el fortalecimiento de la 
profesionalización en el servicio público.

2. Crear unidades de investigación y 
litigación especializadas en materia de 
delitos por hechos de corrupción, para 
mejorar las capacidades de las Fiscalías.

Actualizar, capacitar y especializar 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. 

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.

3. Crear un grupo de peritos especializados 
en materia de delitos por hechos de 
corrupción, para una mejor detección, 
investigación, substanciación y sanción en 
la materia.

Capacitar y actualizar 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. 

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.

4. Promover la adopción de las medidas 
organizativas que permitan que los 
procesos iniciados, así como los 
expedientes de las resoluciones finales, 
radicados en el Tribunal de Justicia 
Administrativa se hagan del conocimiento, 
simultáneamente, de la Fiscalía 
Anticorrupción, con la finalidad de 
garantizar una investigación pronta, 
expedita y adecuada en el ámbito penal. 

Promover la adopción de las medidas 
organizativas para que los procesos 
iniciados y los expedientes de las 
resoluciones finales (radicados en el 
Tribunal de Justicia Administrativa) se den a 
conocer, simultáneamente, a la Fiscalía 
Anticorrupción, para garantizar una 
investigación pronta, expedita y adecuada 
en el ámbito penal 

Promover la adopción de medidas 
organizativas para que los procesos 
iniciados y los expedientes de las 
resoluciones finales (radicados en el 
Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de México) se den a conocer, 
simultáneamente, a la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, 
para garantizar una investigación pronta, 
expedita y adecuada en el ámbito penal.

Delinear criterios e instrumentos para la 
promoción y adopción de tableros de 
seguimiento en línea sobre el tiempo de 
atención para formular una denuncia con la 
finalidad disminuir los tiempos de atención 
y mejorar la calidad de esta.

Definir criterios para la promoción y 
adopción de tableros de seguimiento en 
línea sobre el tiempo de atención para 
formular una denuncia con la finalidad 
disminuir los tiempos de atención y mejorar 
la calidad de esta.
Impartir cursos de capacitación en materia 
de extinción de dominio dirigidos a las y los 
servidores públicos encargados de la 
impartición de justicia. 
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.
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.

Prioridad 14
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Definir criterios para la publicación de 
información sobre procesos administrativos 
de mayor riesgo de corrupción, 
considerando las propuestas de la Red 
Ciudadana Anticorrupción.

Definir criterios para la publicación de 
información sobre procesos administrativos 
de mayor riesgo de corrupción, 
considerando las propuestas de la Red 
Ciudadana Anticorrupción. 

Definir criterios para la publicación de 
información sobre procesos administrativos 
de mayor riesgo de corrupción, 
considerando las propuestas de la Red 
Ciudadana Anticorrupción.

2. Actualizar permanentemente las páginas 
web de entes públicos para transparentar 
su actuar.

Establecer un diseño programático para la 
actualización permanentemente las páginas 
web de entes públicos para transparentar 
su actuar. 

Establecer un diseño programático para la 
actualización permanente de los sitios 
oficiales de entes públicos para 
transparentar su actuar.

3. Realizar el padrón de trámites y servicios 
susceptibles de mayor incidencia y 
denuncias por actos de corrupción para 
disminuir el abuso de funciones, 
discrecionalidad y autoridad.

Integrar el padrón de trámites y servicios 
con mayor incidencia y denuncias por actos 
de corrupción para disminuir el abuso de 
funciones, discrecionalidad y autoridad. 

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.

4. Consultar los informes de los resultados 
de las auditorías, a fin de identificar riesgos 
de corrupción.

Consultar los informes de los resultados de 
las auditorías, a fin de identificar riesgos de 
corrupción. 

Capacitar al personal servidor público para 
concientizarlo sobre los riesgos de 
corrupción en los que puede incurrir.

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.

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.

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.

Prioridad 11
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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, así como su 
certificación.

Impartir cursos de capacitación en materia 
de investigación de delitos por hechos de 
corrupción, para el fortalecimiento de la 
profesionalización en el servicio público, así 
como su certificación. 

Impartir cursos de capacitación en materia 
de investigación de delitos por hechos de 
corrupción, para el fortalecimiento de la 
profesionalización en el servicio público.

2. Crear unidades de investigación y 
litigación especializadas en materia de 
delitos por hechos de corrupción, para 
mejorar las capacidades de las Fiscalías.

Actualizar, capacitar y especializar 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. 

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.

3. Crear un grupo de peritos especializados 
en materia de delitos por hechos de 
corrupción, para una mejor detección, 
investigación, substanciación y sanción en 
la materia.

Capacitar y actualizar 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. 

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.

4. Promover la adopción de las medidas 
organizativas que permitan que los 
procesos iniciados, así como los 
expedientes de las resoluciones finales, 
radicados en el Tribunal de Justicia 
Administrativa se hagan del conocimiento, 
simultáneamente, de la Fiscalía 
Anticorrupción, con la finalidad de 
garantizar una investigación pronta, 
expedita y adecuada en el ámbito penal. 

Promover la adopción de las medidas 
organizativas para que los procesos 
iniciados y los expedientes de las 
resoluciones finales (radicados en el 
Tribunal de Justicia Administrativa) se den a 
conocer, simultáneamente, a la Fiscalía 
Anticorrupción, para garantizar una 
investigación pronta, expedita y adecuada 
en el ámbito penal 

Promover la adopción de medidas 
organizativas para que los procesos 
iniciados y los expedientes de las 
resoluciones finales (radicados en el 
Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de México) se den a conocer, 
simultáneamente, a la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, 
para garantizar una investigación pronta, 
expedita y adecuada en el ámbito penal.

Delinear criterios e instrumentos para la 
promoción y adopción de tableros de 
seguimiento en línea sobre el tiempo de 
atención para formular una denuncia con la 
finalidad disminuir los tiempos de atención 
y mejorar la calidad de esta.

Definir criterios para la promoción y 
adopción de tableros de seguimiento en 
línea sobre el tiempo de atención para 
formular una denuncia con la finalidad 
disminuir los tiempos de atención y mejorar 
la calidad de esta.
Impartir cursos de capacitación en materia 
de extinción de dominio dirigidos a las y los 
servidores públicos encargados de la 
impartición de justicia. 
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.
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.

Prioridad 14
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Definir criterios para la publicación de 
información sobre procesos administrativos 
de mayor riesgo de corrupción, 
considerando las propuestas de la Red 
Ciudadana Anticorrupción.

Definir criterios para la publicación de 
información sobre procesos administrativos 
de mayor riesgo de corrupción, 
considerando las propuestas de la Red 
Ciudadana Anticorrupción. 

Definir criterios para la publicación de 
información sobre procesos administrativos 
de mayor riesgo de corrupción, 
considerando las propuestas de la Red 
Ciudadana Anticorrupción.

2. Actualizar permanentemente las páginas 
web de entes públicos para transparentar 
su actuar.

Establecer un diseño programático para la 
actualización permanentemente las páginas 
web de entes públicos para transparentar 
su actuar. 

Establecer un diseño programático para la 
actualización permanente de los sitios 
oficiales de entes públicos para 
transparentar su actuar.

3. Realizar el padrón de trámites y servicios 
susceptibles de mayor incidencia y 
denuncias por actos de corrupción para 
disminuir el abuso de funciones, 
discrecionalidad y autoridad.

Integrar el padrón de trámites y servicios 
con mayor incidencia y denuncias por actos 
de corrupción para disminuir el abuso de 
funciones, discrecionalidad y autoridad. 

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.

4. Consultar los informes de los resultados 
de las auditorías, a fin de identificar riesgos 
de corrupción.

Consultar los informes de los resultados de 
las auditorías, a fin de identificar riesgos de 
corrupción. 

Capacitar al personal servidor público para 
concientizarlo sobre los riesgos de 
corrupción en los que puede incurrir.

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.

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.

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.

Prioridad 3
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

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.

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.

2. Revisar 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 proactiva, para la identificación 
de acciones de mejora y difundirlas entre la 
ciudadanía.

Revisar 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.

Revisar 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.

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.

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.

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.

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).

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).

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).

5. Realizar jornadas ciudadanas con los 
CPC municipales para difundir criterios para 
la interpretación del derecho de acceso a la 
información y el tratamiento de las 
solicitudes de información referentes a 
hechos de corrupción.

Realizar jornadas ciudadanas con los CPC 
municipales para difundir criterios para la 
interpretación del derecho de acceso a la 
información y el tratamiento de las 
solicitudes de información referentes a 
hechos de corrupción.

Realizar jornadas ciudadanas con los CPC´s 
municipales para difundir los criterios para 
la interpretación del derecho de acceso a la 
información.

6. Implementar un programa de verificación 
permanente de las obligaciones de los 
Órganos Internos de Control estatales y 
municipales para cumplir con la 
normatividad en la materia.

Implementar un programa de verificación 
permanente de las obligaciones de los 
Órganos Internos de Control estatales y 
municipales para cumplir con la 
normatividad en la materia.

Implementar un programa de verificación 
permanente de las obligaciones de los 
Órganos Internos de Control estatales y 
municipales para cumplir con la 
normatividad en la materia.

Implementar un esquema de vigilancia y 
supervisión, promoviendo una cultura de 
simplificación administrativa en las 
inscripciones de trámites o servicios, su 
modificación o eliminación en el Registro 
Estatal de Trámites y Servicios, plataforma 
informática administrada por la CEMER, en 
la que se encuentran inscritos todos los 
trámites y servicios que ofrece el gobierno 
del Estado, a fin de prevenir conductas y 
hechos de corrupción al interior de las 
dependencias estatales, municipales y 
organismos públicos auxiliares.

Implementar la simplificación en los 
trámites y servicios inscritos, su 
modificación o eliminación en el Registro 
Estatal de Trámites y Servicios, a fin de 
prevenir conductas y hechos de corrupción 
al interior de las dependencias estatales, 
municipales y organismos públicos 
auxiliares.

Prioridad 12
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Diseñar un modelo de gestión de riesgos 
de corrupción para el sector público en los 
tres poderes del Estado de México.

Diseñar un modelo de gestión de riesgos de 
corrupción para el sector público en los tres 
poderes del Estado de México.

Diseñar un modelo de gestión de riesgos de 
corrupción para el sector público del Estado 
de México.

2. Promover el modelo de gestión de 
riesgos de corrupción para su 
implementación en los tres poderes del 
Estado de México.

Promover el modelo de gestión de riesgos 
de corrupción para su implementación en 
los tres poderes del Estado de México.

Promover el modelo de gestión de riesgos 
de corrupción para su implementación en 
los entes públicos del Estado de México.

3. Desarrollar lineamientos que permitan 
fomentar una cultura institucional dirigida a 
la ciudadanía y sus necesidades.

Fomentar los valores institucionales entre la 
ciudadanía con la finalidad de mejorar en la 
cultura de la legalidad en trámites y 
servicios.

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.

4. 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.

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.

Promover la difusión de información 
relacionada con el perfil, nombramiento, 
ingresos, conflicto de intereses 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´s para 
fomentar la identificación de riesgos.

5. Difundir la existencia y alcances de las 
Plataformas Digitales Nacional y Estatal con 
el fin de fomentar una cultura de gobierno 
abierto y la cultura de la denuncia en actos 
de corrupción existentes.

Difundir la existencia y alcances de las 
Plataformas Digitales Nacional y Estatal con 
el fin de fomentar una cultura de gobierno 
abierto y la cultura de la denuncia en actos 
de corrupción existentes.

Difundir en plataformas socio digítales 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.

6. Diseñar programas de Capacitación a 
CPC y CC municipales (SMA), en materia de 
gobierno abierto para promover la 
importancia de su instauración.

Diseñar programas de Capacitación a CPC 
y CC municipales (SMA), en materia de 
gobierno abierto para promover la 
importancia de su instauración.
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Prioridad 3
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

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.

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.

2. Revisar 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 proactiva, para la identificación 
de acciones de mejora y difundirlas entre la 
ciudadanía.

Revisar 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.

Revisar 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.

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.

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.

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.

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).

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).

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).

5. Realizar jornadas ciudadanas con los 
CPC municipales para difundir criterios para 
la interpretación del derecho de acceso a la 
información y el tratamiento de las 
solicitudes de información referentes a 
hechos de corrupción.

Realizar jornadas ciudadanas con los CPC 
municipales para difundir criterios para la 
interpretación del derecho de acceso a la 
información y el tratamiento de las 
solicitudes de información referentes a 
hechos de corrupción.

Realizar jornadas ciudadanas con los CPC´s 
municipales para difundir los criterios para 
la interpretación del derecho de acceso a la 
información.

6. Implementar un programa de verificación 
permanente de las obligaciones de los 
Órganos Internos de Control estatales y 
municipales para cumplir con la 
normatividad en la materia.

Implementar un programa de verificación 
permanente de las obligaciones de los 
Órganos Internos de Control estatales y 
municipales para cumplir con la 
normatividad en la materia.

Implementar un programa de verificación 
permanente de las obligaciones de los 
Órganos Internos de Control estatales y 
municipales para cumplir con la 
normatividad en la materia.

Implementar un esquema de vigilancia y 
supervisión, promoviendo una cultura de 
simplificación administrativa en las 
inscripciones de trámites o servicios, su 
modificación o eliminación en el Registro 
Estatal de Trámites y Servicios, plataforma 
informática administrada por la CEMER, en 
la que se encuentran inscritos todos los 
trámites y servicios que ofrece el gobierno 
del Estado, a fin de prevenir conductas y 
hechos de corrupción al interior de las 
dependencias estatales, municipales y 
organismos públicos auxiliares.

Implementar la simplificación en los 
trámites y servicios inscritos, su 
modificación o eliminación en el Registro 
Estatal de Trámites y Servicios, a fin de 
prevenir conductas y hechos de corrupción 
al interior de las dependencias estatales, 
municipales y organismos públicos 
auxiliares.

Prioridad 12
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Diseñar un modelo de gestión de riesgos 
de corrupción para el sector público en los 
tres poderes del Estado de México.

Diseñar un modelo de gestión de riesgos de 
corrupción para el sector público en los tres 
poderes del Estado de México.

Diseñar un modelo de gestión de riesgos de 
corrupción para el sector público del Estado 
de México.

2. Promover el modelo de gestión de 
riesgos de corrupción para su 
implementación en los tres poderes del 
Estado de México.

Promover el modelo de gestión de riesgos 
de corrupción para su implementación en 
los tres poderes del Estado de México.

Promover el modelo de gestión de riesgos 
de corrupción para su implementación en 
los entes públicos del Estado de México.

3. Desarrollar lineamientos que permitan 
fomentar una cultura institucional dirigida a 
la ciudadanía y sus necesidades.

Fomentar los valores institucionales entre la 
ciudadanía con la finalidad de mejorar en la 
cultura de la legalidad en trámites y 
servicios.

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.

4. 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.

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.

Promover la difusión de información 
relacionada con el perfil, nombramiento, 
ingresos, conflicto de intereses 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´s para 
fomentar la identificación de riesgos.

5. Difundir la existencia y alcances de las 
Plataformas Digitales Nacional y Estatal con 
el fin de fomentar una cultura de gobierno 
abierto y la cultura de la denuncia en actos 
de corrupción existentes.

Difundir la existencia y alcances de las 
Plataformas Digitales Nacional y Estatal con 
el fin de fomentar una cultura de gobierno 
abierto y la cultura de la denuncia en actos 
de corrupción existentes.

Difundir en plataformas socio digítales 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.

6. Diseñar programas de Capacitación a 
CPC y CC municipales (SMA), en materia de 
gobierno abierto para promover la 
importancia de su instauración.

Diseñar programas de Capacitación a CPC 
y CC municipales (SMA), en materia de 
gobierno abierto para promover la 
importancia de su instauración.

Prioridad 3
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

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.

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.

2. Revisar 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 proactiva, para la identificación 
de acciones de mejora y difundirlas entre la 
ciudadanía.

Revisar 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.

Revisar 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.

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.

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.

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.

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).

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).

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).

5. Realizar jornadas ciudadanas con los 
CPC municipales para difundir criterios para 
la interpretación del derecho de acceso a la 
información y el tratamiento de las 
solicitudes de información referentes a 
hechos de corrupción.

Realizar jornadas ciudadanas con los CPC 
municipales para difundir criterios para la 
interpretación del derecho de acceso a la 
información y el tratamiento de las 
solicitudes de información referentes a 
hechos de corrupción.

Realizar jornadas ciudadanas con los CPC´s 
municipales para difundir los criterios para 
la interpretación del derecho de acceso a la 
información.

6. Implementar un programa de verificación 
permanente de las obligaciones de los 
Órganos Internos de Control estatales y 
municipales para cumplir con la 
normatividad en la materia.

Implementar un programa de verificación 
permanente de las obligaciones de los 
Órganos Internos de Control estatales y 
municipales para cumplir con la 
normatividad en la materia.

Implementar un programa de verificación 
permanente de las obligaciones de los 
Órganos Internos de Control estatales y 
municipales para cumplir con la 
normatividad en la materia.

Implementar un esquema de vigilancia y 
supervisión, promoviendo una cultura de 
simplificación administrativa en las 
inscripciones de trámites o servicios, su 
modificación o eliminación en el Registro 
Estatal de Trámites y Servicios, plataforma 
informática administrada por la CEMER, en 
la que se encuentran inscritos todos los 
trámites y servicios que ofrece el gobierno 
del Estado, a fin de prevenir conductas y 
hechos de corrupción al interior de las 
dependencias estatales, municipales y 
organismos públicos auxiliares.

Implementar la simplificación en los 
trámites y servicios inscritos, su 
modificación o eliminación en el Registro 
Estatal de Trámites y Servicios, a fin de 
prevenir conductas y hechos de corrupción 
al interior de las dependencias estatales, 
municipales y organismos públicos 
auxiliares.

Prioridad 12
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Diseñar un modelo de gestión de riesgos 
de corrupción para el sector público en los 
tres poderes del Estado de México.

Diseñar un modelo de gestión de riesgos de 
corrupción para el sector público en los tres 
poderes del Estado de México.

Diseñar un modelo de gestión de riesgos de 
corrupción para el sector público del Estado 
de México.

2. Promover el modelo de gestión de 
riesgos de corrupción para su 
implementación en los tres poderes del 
Estado de México.

Promover el modelo de gestión de riesgos 
de corrupción para su implementación en 
los tres poderes del Estado de México.

Promover el modelo de gestión de riesgos 
de corrupción para su implementación en 
los entes públicos del Estado de México.

3. Desarrollar lineamientos que permitan 
fomentar una cultura institucional dirigida a 
la ciudadanía y sus necesidades.

Fomentar los valores institucionales entre la 
ciudadanía con la finalidad de mejorar en la 
cultura de la legalidad en trámites y 
servicios.

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.

4. 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.

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.

Promover la difusión de información 
relacionada con el perfil, nombramiento, 
ingresos, conflicto de intereses 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´s para 
fomentar la identificación de riesgos.

5. Difundir la existencia y alcances de las 
Plataformas Digitales Nacional y Estatal con 
el fin de fomentar una cultura de gobierno 
abierto y la cultura de la denuncia en actos 
de corrupción existentes.

Difundir la existencia y alcances de las 
Plataformas Digitales Nacional y Estatal con 
el fin de fomentar una cultura de gobierno 
abierto y la cultura de la denuncia en actos 
de corrupción existentes.

Difundir en plataformas socio digítales 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.

6. Diseñar programas de Capacitación a 
CPC y CC municipales (SMA), en materia de 
gobierno abierto para promover la 
importancia de su instauración.

Diseñar programas de Capacitación a CPC 
y CC municipales (SMA), en materia de 
gobierno abierto para promover la 
importancia de su instauración.
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Prioridad 26
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

Proponer políticas 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 la 
Red Ciudadana Anticorrupción.

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 la 
Red Ciudadana Anticorrupción.

2. Difundir la información respecto a la 
intervención de testigos sociales mediante 
la creación de micrositios y/o portales 
institucionales para transparentar los 
procesos de adquisición.

Difundir la información respecto a la 
intervención de testigos sociales mediante 
la creación de micrositios y/o portales 
institucionales para transparentar los 
procesos de adquisición.

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.

3. Fomentar la transparencia proactiva y el 
gobierno abierto, a través de jornadas de 
sensibilización para dar seguimiento y 
evaluación a los procesos 
gubernamentales.

Fomentar la transparencia proactiva y el 
gobierno abierto, a través de jornadas de 
sensibilización a los Sujetos Obligados y la 
ciudadanía para dar seguimiento y 
evaluación a los procesos 
gubernamentales.

Integrar la actuación de la Contraloría Social 
en Servicios Públicos para garantizar la 
correcta rendición de cuentas.

Prioridad 41
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

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.

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.

2. Realizar capacitaciones en los entes 
públicos para la publicación de información 
de transparencia proactiva que permita 
identificar ejercicios de rendición de 
cuentas.

Realizar capacitaciones en los entes 
públicos para la publicación de información 
de transparencia proactiva que permita 
identificar ejercicios de rendición de 
cuentas.

Realizar capacitaciones en los entes 
públicos para la publicación de información 
de transparencia proactiva que permita 
identificar ejercicios de rendición de 
cuentas.

Prioridad 47
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. 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.

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.

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.

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.

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. 

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.

3. Fomentar, dentro del poder legislativo, la 
adopción y aplicación de principios de 
apertura para los procesos de designación 
de su competencia, así como iniciativas de 
ley de interés público.

Fomentar, dentro del poder legislativo, la 
adopción y aplicación de principios de 
apertura para los procesos de designación 
de su competencia, así como iniciativas de 
ley de interés público. 

Fomentar, dentro del poder legislativo, la 
adopción y aplicación de principios de 
apertura para los procesos de designación 
de su competencia, así como iniciativas de 
ley de interés público.

Fomentar la emisión de criterios jurídicos, 
claros, concretos y bien definidos, 
armonizando las disposiciones que integran 
el marco regulatorio y de trámites y 
servicios, a fin de que el gobierno estatal y 
los municipales cumplan con las 
regulaciones en materia de mejora 
regulatoria con transparencia, 
responsabilidad y rendición de cuentas.
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Prioridad 26
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

Proponer políticas 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 la 
Red Ciudadana Anticorrupción.

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 la 
Red Ciudadana Anticorrupción.

2. Difundir la información respecto a la 
intervención de testigos sociales mediante 
la creación de micrositios y/o portales 
institucionales para transparentar los 
procesos de adquisición.

Difundir la información respecto a la 
intervención de testigos sociales mediante 
la creación de micrositios y/o portales 
institucionales para transparentar los 
procesos de adquisición.

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.

3. Fomentar la transparencia proactiva y el 
gobierno abierto, a través de jornadas de 
sensibilización para dar seguimiento y 
evaluación a los procesos 
gubernamentales.

Fomentar la transparencia proactiva y el 
gobierno abierto, a través de jornadas de 
sensibilización a los Sujetos Obligados y la 
ciudadanía para dar seguimiento y 
evaluación a los procesos 
gubernamentales.

Integrar la actuación de la Contraloría Social 
en Servicios Públicos para garantizar la 
correcta rendición de cuentas.

Prioridad 41
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

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.

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.

2. Realizar capacitaciones en los entes 
públicos para la publicación de información 
de transparencia proactiva que permita 
identificar ejercicios de rendición de 
cuentas.

Realizar capacitaciones en los entes 
públicos para la publicación de información 
de transparencia proactiva que permita 
identificar ejercicios de rendición de 
cuentas.

Realizar capacitaciones en los entes 
públicos para la publicación de información 
de transparencia proactiva que permita 
identificar ejercicios de rendición de 
cuentas.

Prioridad 47
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. 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.

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.

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.

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.

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. 

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.

3. Fomentar, dentro del poder legislativo, la 
adopción y aplicación de principios de 
apertura para los procesos de designación 
de su competencia, así como iniciativas de 
ley de interés público.

Fomentar, dentro del poder legislativo, la 
adopción y aplicación de principios de 
apertura para los procesos de designación 
de su competencia, así como iniciativas de 
ley de interés público. 

Fomentar, dentro del poder legislativo, la 
adopción y aplicación de principios de 
apertura para los procesos de designación 
de su competencia, así como iniciativas de 
ley de interés público.

Fomentar la emisión de criterios jurídicos, 
claros, concretos y bien definidos, 
armonizando las disposiciones que integran 
el marco regulatorio y de trámites y 
servicios, a fin de que el gobierno estatal y 
los municipales cumplan con las 
regulaciones en materia de mejora 
regulatoria con transparencia, 
responsabilidad y rendición de cuentas.

Prioridad 26
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

Proponer políticas 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 la 
Red Ciudadana Anticorrupción.

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 la 
Red Ciudadana Anticorrupción.

2. Difundir la información respecto a la 
intervención de testigos sociales mediante 
la creación de micrositios y/o portales 
institucionales para transparentar los 
procesos de adquisición.

Difundir la información respecto a la 
intervención de testigos sociales mediante 
la creación de micrositios y/o portales 
institucionales para transparentar los 
procesos de adquisición.

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.

3. Fomentar la transparencia proactiva y el 
gobierno abierto, a través de jornadas de 
sensibilización para dar seguimiento y 
evaluación a los procesos 
gubernamentales.

Fomentar la transparencia proactiva y el 
gobierno abierto, a través de jornadas de 
sensibilización a los Sujetos Obligados y la 
ciudadanía para dar seguimiento y 
evaluación a los procesos 
gubernamentales.

Integrar la actuación de la Contraloría Social 
en Servicios Públicos para garantizar la 
correcta rendición de cuentas.

Prioridad 41
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

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.

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.

2. Realizar capacitaciones en los entes 
públicos para la publicación de información 
de transparencia proactiva que permita 
identificar ejercicios de rendición de 
cuentas.

Realizar capacitaciones en los entes 
públicos para la publicación de información 
de transparencia proactiva que permita 
identificar ejercicios de rendición de 
cuentas.

Realizar capacitaciones en los entes 
públicos para la publicación de información 
de transparencia proactiva que permita 
identificar ejercicios de rendición de 
cuentas.

Prioridad 47
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. 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.

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.

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.

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.

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. 

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.

3. Fomentar, dentro del poder legislativo, la 
adopción y aplicación de principios de 
apertura para los procesos de designación 
de su competencia, así como iniciativas de 
ley de interés público.

Fomentar, dentro del poder legislativo, la 
adopción y aplicación de principios de 
apertura para los procesos de designación 
de su competencia, así como iniciativas de 
ley de interés público. 

Fomentar, dentro del poder legislativo, la 
adopción y aplicación de principios de 
apertura para los procesos de designación 
de su competencia, así como iniciativas de 
ley de interés público.

Fomentar la emisión de criterios jurídicos, 
claros, concretos y bien definidos, 
armonizando las disposiciones que integran 
el marco regulatorio y de trámites y 
servicios, a fin de que el gobierno estatal y 
los municipales cumplan con las 
regulaciones en materia de mejora 
regulatoria con transparencia, 
responsabilidad y rendición de cuentas.

Prioridad 51
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Implementar un modelo de evaluación de 
los Códigos de Ética y Códigos de 
Conducta, a fin de contar con información 
referente a sus resultados.

Implementar un modelo de evaluación de 
los Códigos de Ética y Códigos de 
Conducta, a fin de contar con información 
referente a sus resultados.

Implementar un modelo de evaluación del 
cumplimiento de los Códigos de Ética y 
Códigos de Conducta, a fin de contar con 
información referente a sus resultados.

2. Impulsar el uso de las TIC para realizar las 
evaluaciones del funcionamiento de los 
Comités de Ética, Código de Ética y Código 
de Conducta.

Impulsar el uso de las TIC para realizar las 
evaluaciones del funcionamiento de los 
Comités de Ética, Código de Ética y Código 
de Conducta. 

Impulsar el uso de las TIC's para la 
realización de las evaluaciones del 
funcionamiento de los Comités de Ética, 
Código de Ética y Código de Conducta.

3. Implementar un modelo de comunicación 
a nivel estatal y municipal para que los 
Comités de Ética informen sobre los 
trabajos realizados y su impacto, y la 
Secretaría Ejecutiva transmita a la sociedad 
los resultados.

Implementar un modelo de comunicación a 
nivel estatal y municipal para que los 
Comités de Ética informen sobre los 
trabajos realizados y su impacto, y la 
Secretaría Ejecutiva transmita a la sociedad 
los resultados. 

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.

4. Implementar un modelo eficiente de 
medición de la ética e integridad en los 
ámbitos público y privado con base en 
experiencias internacionales.

Implementar un modelo eficiente de 
medición de la ética e integridad en los 
ámbitos público y privado con base en 
experiencias internacionales. 

Diseñar una campaña de difusión sobre el 
contenido de los Códigos de Ética para su 
alcance a todos los entes públicos.

Integrar comités de ética en todos los entes 
públicos del Estado de México.

Diseñar una campaña de difusión sobre el 
contenido del “Acuerdo que establece el 
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.”

Prioridad 23
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

Asegurar la homologación y establecer 
metas para consolidar las Normas 
Profesionales, Control Interno y Jurídico 
Consultivo que tienen los grupos de trabajo 
del Sistema Estatal de Fiscalización.

Asegurar la homologación y el 
establecimiento de metas para consolidar 
las Normas Profesionales, Control Interno y 
Jurídico Consultivo del Sistema Estatal de 
Fiscalización. 

Establecer metas homologadas para 
consolidar las Normas Profesionales, 
Control Interno y Jurídico Consultivo del 
Sistema Estatal de Fiscalización.

Dar seguimiento a la carga de información 
en el Sistema de Trazabilidad del Estado de 
México que realizan los responsables 
designados por los municipios, 
dependencias y organismos auxiliares del 
Estado de México para facilitar el 
intercambio de información.

Dar seguimiento a la carga de información 
en el Sistema de Trazabilidad del Estado de 
México que se realizan en los municipios, 
dependencias y organismos auxiliares para 
facilitar el intercambio de información, con 
el propósito de potencializar los métodos de 
control interno, auditoría y fiscalización y 
con ello fortalecer la PEA y el SEF y demás 
instancias del SEA. 

Firmar convenios de colaboración con otras 
instancias, a fin de intercambiar información 
que permita ubicar los recursos públicos en 
el sistema de trazabilidad.

Elaborar una agenda estratégica para la 
homologación y simplificación de normas, 
procesos y métodos de control interno, 
auditoría y fiscalización.

Elaborar una agenda estratégica para la 
homologación y simplificación de normas, 
procesos y métodos de control interno, 
auditoría y fiscalización. 

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 Anticorrupción, así como de los 
organismos constitucionalmente 
autónomos.

Asesorar a las contralorías municipales en 
materia de control interno, auditoría y 
fiscalización para la resolución de las 
deficiencias identificadas. 

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.
Implementar un programa de capacitación 
en materia de responsabilidades 
administrativas y sanciones para los 
integrantes de los OIC para fortalecer el 
ejercicio de sus funciones.
Diseñar mecanismos de evaluación del 
desempeño de los OIC de las dependencias 
de la administración pública estatal y 
municipal para promover la rendición de 
cuentas.
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Prioridad 51
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Implementar un modelo de evaluación de 
los Códigos de Ética y Códigos de 
Conducta, a fin de contar con información 
referente a sus resultados.

Implementar un modelo de evaluación de 
los Códigos de Ética y Códigos de 
Conducta, a fin de contar con información 
referente a sus resultados.

Implementar un modelo de evaluación del 
cumplimiento de los Códigos de Ética y 
Códigos de Conducta, a fin de contar con 
información referente a sus resultados.

2. Impulsar el uso de las TIC para realizar las 
evaluaciones del funcionamiento de los 
Comités de Ética, Código de Ética y Código 
de Conducta.

Impulsar el uso de las TIC para realizar las 
evaluaciones del funcionamiento de los 
Comités de Ética, Código de Ética y Código 
de Conducta. 

Impulsar el uso de las TIC's para la 
realización de las evaluaciones del 
funcionamiento de los Comités de Ética, 
Código de Ética y Código de Conducta.

3. Implementar un modelo de comunicación 
a nivel estatal y municipal para que los 
Comités de Ética informen sobre los 
trabajos realizados y su impacto, y la 
Secretaría Ejecutiva transmita a la sociedad 
los resultados.

Implementar un modelo de comunicación a 
nivel estatal y municipal para que los 
Comités de Ética informen sobre los 
trabajos realizados y su impacto, y la 
Secretaría Ejecutiva transmita a la sociedad 
los resultados. 

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.

4. Implementar un modelo eficiente de 
medición de la ética e integridad en los 
ámbitos público y privado con base en 
experiencias internacionales.

Implementar un modelo eficiente de 
medición de la ética e integridad en los 
ámbitos público y privado con base en 
experiencias internacionales. 

Diseñar una campaña de difusión sobre el 
contenido de los Códigos de Ética para su 
alcance a todos los entes públicos.

Integrar comités de ética en todos los entes 
públicos del Estado de México.

Diseñar una campaña de difusión sobre el 
contenido del “Acuerdo que establece el 
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.”

Prioridad 23
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

Asegurar la homologación y establecer 
metas para consolidar las Normas 
Profesionales, Control Interno y Jurídico 
Consultivo que tienen los grupos de trabajo 
del Sistema Estatal de Fiscalización.

Asegurar la homologación y el 
establecimiento de metas para consolidar 
las Normas Profesionales, Control Interno y 
Jurídico Consultivo del Sistema Estatal de 
Fiscalización. 

Establecer metas homologadas para 
consolidar las Normas Profesionales, 
Control Interno y Jurídico Consultivo del 
Sistema Estatal de Fiscalización.

Dar seguimiento a la carga de información 
en el Sistema de Trazabilidad del Estado de 
México que realizan los responsables 
designados por los municipios, 
dependencias y organismos auxiliares del 
Estado de México para facilitar el 
intercambio de información.

Dar seguimiento a la carga de información 
en el Sistema de Trazabilidad del Estado de 
México que se realizan en los municipios, 
dependencias y organismos auxiliares para 
facilitar el intercambio de información, con 
el propósito de potencializar los métodos de 
control interno, auditoría y fiscalización y 
con ello fortalecer la PEA y el SEF y demás 
instancias del SEA. 

Firmar convenios de colaboración con otras 
instancias, a fin de intercambiar información 
que permita ubicar los recursos públicos en 
el sistema de trazabilidad.

Elaborar una agenda estratégica para la 
homologación y simplificación de normas, 
procesos y métodos de control interno, 
auditoría y fiscalización.

Elaborar una agenda estratégica para la 
homologación y simplificación de normas, 
procesos y métodos de control interno, 
auditoría y fiscalización. 

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 Anticorrupción, así como de los 
organismos constitucionalmente 
autónomos.

Asesorar a las contralorías municipales en 
materia de control interno, auditoría y 
fiscalización para la resolución de las 
deficiencias identificadas. 

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.
Implementar un programa de capacitación 
en materia de responsabilidades 
administrativas y sanciones para los 
integrantes de los OIC para fortalecer el 
ejercicio de sus funciones.
Diseñar mecanismos de evaluación del 
desempeño de los OIC de las dependencias 
de la administración pública estatal y 
municipal para promover la rendición de 
cuentas.

Prioridad 51
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Implementar un modelo de evaluación de 
los Códigos de Ética y Códigos de 
Conducta, a fin de contar con información 
referente a sus resultados.

Implementar un modelo de evaluación de 
los Códigos de Ética y Códigos de 
Conducta, a fin de contar con información 
referente a sus resultados.

Implementar un modelo de evaluación del 
cumplimiento de los Códigos de Ética y 
Códigos de Conducta, a fin de contar con 
información referente a sus resultados.

2. Impulsar el uso de las TIC para realizar las 
evaluaciones del funcionamiento de los 
Comités de Ética, Código de Ética y Código 
de Conducta.

Impulsar el uso de las TIC para realizar las 
evaluaciones del funcionamiento de los 
Comités de Ética, Código de Ética y Código 
de Conducta. 

Impulsar el uso de las TIC's para la 
realización de las evaluaciones del 
funcionamiento de los Comités de Ética, 
Código de Ética y Código de Conducta.

3. Implementar un modelo de comunicación 
a nivel estatal y municipal para que los 
Comités de Ética informen sobre los 
trabajos realizados y su impacto, y la 
Secretaría Ejecutiva transmita a la sociedad 
los resultados.

Implementar un modelo de comunicación a 
nivel estatal y municipal para que los 
Comités de Ética informen sobre los 
trabajos realizados y su impacto, y la 
Secretaría Ejecutiva transmita a la sociedad 
los resultados. 

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.

4. Implementar un modelo eficiente de 
medición de la ética e integridad en los 
ámbitos público y privado con base en 
experiencias internacionales.

Implementar un modelo eficiente de 
medición de la ética e integridad en los 
ámbitos público y privado con base en 
experiencias internacionales. 

Diseñar una campaña de difusión sobre el 
contenido de los Códigos de Ética para su 
alcance a todos los entes públicos.

Integrar comités de ética en todos los entes 
públicos del Estado de México.

Diseñar una campaña de difusión sobre el 
contenido del “Acuerdo que establece el 
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.”

Prioridad 23
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

Asegurar la homologación y establecer 
metas para consolidar las Normas 
Profesionales, Control Interno y Jurídico 
Consultivo que tienen los grupos de trabajo 
del Sistema Estatal de Fiscalización.

Asegurar la homologación y el 
establecimiento de metas para consolidar 
las Normas Profesionales, Control Interno y 
Jurídico Consultivo del Sistema Estatal de 
Fiscalización. 

Establecer metas homologadas para 
consolidar las Normas Profesionales, 
Control Interno y Jurídico Consultivo del 
Sistema Estatal de Fiscalización.

Dar seguimiento a la carga de información 
en el Sistema de Trazabilidad del Estado de 
México que realizan los responsables 
designados por los municipios, 
dependencias y organismos auxiliares del 
Estado de México para facilitar el 
intercambio de información.

Dar seguimiento a la carga de información 
en el Sistema de Trazabilidad del Estado de 
México que se realizan en los municipios, 
dependencias y organismos auxiliares para 
facilitar el intercambio de información, con 
el propósito de potencializar los métodos de 
control interno, auditoría y fiscalización y 
con ello fortalecer la PEA y el SEF y demás 
instancias del SEA. 

Firmar convenios de colaboración con otras 
instancias, a fin de intercambiar información 
que permita ubicar los recursos públicos en 
el sistema de trazabilidad.

Elaborar una agenda estratégica para la 
homologación y simplificación de normas, 
procesos y métodos de control interno, 
auditoría y fiscalización.

Elaborar una agenda estratégica para la 
homologación y simplificación de normas, 
procesos y métodos de control interno, 
auditoría y fiscalización. 

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 Anticorrupción, así como de los 
organismos constitucionalmente 
autónomos.

Asesorar a las contralorías municipales en 
materia de control interno, auditoría y 
fiscalización para la resolución de las 
deficiencias identificadas. 

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.
Implementar un programa de capacitación 
en materia de responsabilidades 
administrativas y sanciones para los 
integrantes de los OIC para fortalecer el 
ejercicio de sus funciones.
Diseñar mecanismos de evaluación del 
desempeño de los OIC de las dependencias 
de la administración pública estatal y 
municipal para promover la rendición de 
cuentas.

Prioridad 24
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Identificar los riesgos de corrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
para evitar la arbitrariedad o hechos de 
corrupción.

Identificar los riesgos de corrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
para evitar la arbitrariedad o hechos de 
corrupción. 

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.

2. Elaborar un mapeo de riesgos de 
corrupción en la administración pública 
estatal y municipal para identificarlos y 
limitarlos.

Elaborar un mapeo de riesgos de 
corrupción en la administración pública 
estatal y municipal para identificarlos y 
limitarlos. 

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.

3. 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.

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. 

Identificar los riesgos de corrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
para evitar la arbitrariedad o hechos de 
corrupción.

4. Considerar en el diseño del Modelo de 
Gestión de Riesgos de Corrupción, el 
contenido de los Lineamientos del Control 
Interno del Poder Ejecutivo Estatal para su 
aplicación a todos los entes públicos del 
Sistema Estatal Anticorrupción.

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. 

Elaborar un mapeo de riesgos de 
corrupción en la administración pública 
estatal y municipal para identificarlos y 
limitarlos.

Realizar asesorías orientadas a las 
contralorías municipales, Organismos 
Auxiliares, Descentralizados y Autónomos, 
en materia de Auditoría Forense. 

Conjunta-SC, OSFEM

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.

Rendir un informe anual a la sociedad 
mediante los mecanismos de difusión que 
prevea la ley,
respecto de los casos de sanción a los 
servidores
públicos de la administración estatal y 
municipal.

Específica- SESEA

Desarrollar medidas de evaluación y 
seguimiento del Modelo de Gestión de 
Riesgos de Corrupción para procurar su 
correcta implementación.

Fortalecer los esquemas de colaboración 
interinstitucional en la generación de 
metodologías y herramientas para el 
análisis, identificación y evaluación de 
riesgos, mejora de la gestión, auditoría y 
fiscalización.

Conjunta-SC, OSFEM, SESEA, TRIJAEM

Prioridad 29
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Diseñar indicadores con perspectiva de 
género para la evaluación de programas 
presupuestarios y la gestión de riesgos de 
corrupción.

Diseñar indicadores bajo un enfoque de 
derechos humanos, con perspectiva de 
género y pertinencia cultural, para la 
evaluación de programas presupuestarios y 
la gestión de riesgos de corrupción. 

Evaluar la funcionalidad de los mecanismos 
que permita el análisis de 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.

2. Análisis de los mecanismos de 
evaluación de programas presupuestarios 
para mejorar su impacto de aplicación.

Evaluar la funcionalidad de los mecanismos 
que permita el análisis de 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. 

Consolidar la política de gestión de riesgos 
de corrupción, para ejecutar con apego a la 
normatividad los programas 
presupuestarios.

Crear un Programa único de sensibilización, 
capacitación y profesionalización con 
enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género para ayudar a 
detectar e inhibir actos de corrupción, 
dirigido al personal del servicio público que 
tenga responsabilidad de ejecutar los 
programas presupuestarios 

Incluir el enfoque humanista y de género en 
los mecanismos de evaluación de los 
programas presupuestarios para la 
prevención de fraudes por parte del 
personal de los entes fiscalizadores así 
como a los servidores públicos estatales y 
municipales ejecutores del presupuesto.

Consolidar la política de gestión de riesgos 
de corrupción, la política de Control Interno 
de acuerdo al grupo de trabajo que liderea 
el Sistema Nacional de Fiscalización.

Conjunta-Sistema Nacional de Fiscalización 

Dar seguimiento a los mecanismos e 
indicadores establecidos para el análisis de 
los programas presupuestarios 
establecidos y la gestión de riesgos de 
corrupción.

Definir el enfoque humanista y de género en 
los mecanismos de evaluación de los 
programas presupuestarios para la 
prevención de fraudes por parte del 
personal de los entes fiscalizadores así 
como a los servidores públicos estatales y 
municipales ejecutores del presupuesto.

Implementar una campaña de difusión 
respecto de las implicaciones por actos de 
corrupción y prevención de esta.

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.
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 poder 
aplicar efectivamente las sanciones 
correspondientes.
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Prioridad 24
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Identificar los riesgos de corrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
para evitar la arbitrariedad o hechos de 
corrupción.

Identificar los riesgos de corrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
para evitar la arbitrariedad o hechos de 
corrupción. 

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.

2. Elaborar un mapeo de riesgos de 
corrupción en la administración pública 
estatal y municipal para identificarlos y 
limitarlos.

Elaborar un mapeo de riesgos de 
corrupción en la administración pública 
estatal y municipal para identificarlos y 
limitarlos. 

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.

3. 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.

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. 

Identificar los riesgos de corrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
para evitar la arbitrariedad o hechos de 
corrupción.

4. Considerar en el diseño del Modelo de 
Gestión de Riesgos de Corrupción, el 
contenido de los Lineamientos del Control 
Interno del Poder Ejecutivo Estatal para su 
aplicación a todos los entes públicos del 
Sistema Estatal Anticorrupción.

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. 

Elaborar un mapeo de riesgos de 
corrupción en la administración pública 
estatal y municipal para identificarlos y 
limitarlos.

Realizar asesorías orientadas a las 
contralorías municipales, Organismos 
Auxiliares, Descentralizados y Autónomos, 
en materia de Auditoría Forense. 

Conjunta-SC, OSFEM

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.

Rendir un informe anual a la sociedad 
mediante los mecanismos de difusión que 
prevea la ley,
respecto de los casos de sanción a los 
servidores
públicos de la administración estatal y 
municipal.

Específica- SESEA

Desarrollar medidas de evaluación y 
seguimiento del Modelo de Gestión de 
Riesgos de Corrupción para procurar su 
correcta implementación.

Fortalecer los esquemas de colaboración 
interinstitucional en la generación de 
metodologías y herramientas para el 
análisis, identificación y evaluación de 
riesgos, mejora de la gestión, auditoría y 
fiscalización.

Conjunta-SC, OSFEM, SESEA, TRIJAEM

Prioridad 29
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Diseñar indicadores con perspectiva de 
género para la evaluación de programas 
presupuestarios y la gestión de riesgos de 
corrupción.

Diseñar indicadores bajo un enfoque de 
derechos humanos, con perspectiva de 
género y pertinencia cultural, para la 
evaluación de programas presupuestarios y 
la gestión de riesgos de corrupción. 

Evaluar la funcionalidad de los mecanismos 
que permita el análisis de 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.

2. Análisis de los mecanismos de 
evaluación de programas presupuestarios 
para mejorar su impacto de aplicación.

Evaluar la funcionalidad de los mecanismos 
que permita el análisis de 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. 

Consolidar la política de gestión de riesgos 
de corrupción, para ejecutar con apego a la 
normatividad los programas 
presupuestarios.

Crear un Programa único de sensibilización, 
capacitación y profesionalización con 
enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género para ayudar a 
detectar e inhibir actos de corrupción, 
dirigido al personal del servicio público que 
tenga responsabilidad de ejecutar los 
programas presupuestarios 

Incluir el enfoque humanista y de género en 
los mecanismos de evaluación de los 
programas presupuestarios para la 
prevención de fraudes por parte del 
personal de los entes fiscalizadores así 
como a los servidores públicos estatales y 
municipales ejecutores del presupuesto.

Consolidar la política de gestión de riesgos 
de corrupción, la política de Control Interno 
de acuerdo al grupo de trabajo que liderea 
el Sistema Nacional de Fiscalización.

Conjunta-Sistema Nacional de Fiscalización 

Dar seguimiento a los mecanismos e 
indicadores establecidos para el análisis de 
los programas presupuestarios 
establecidos y la gestión de riesgos de 
corrupción.

Definir el enfoque humanista y de género en 
los mecanismos de evaluación de los 
programas presupuestarios para la 
prevención de fraudes por parte del 
personal de los entes fiscalizadores así 
como a los servidores públicos estatales y 
municipales ejecutores del presupuesto.

Implementar una campaña de difusión 
respecto de las implicaciones por actos de 
corrupción y prevención de esta.

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.
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 poder 
aplicar efectivamente las sanciones 
correspondientes.

Prioridad 24
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Identificar los riesgos de corrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
para evitar la arbitrariedad o hechos de 
corrupción.

Identificar los riesgos de corrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
para evitar la arbitrariedad o hechos de 
corrupción. 

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.

2. Elaborar un mapeo de riesgos de 
corrupción en la administración pública 
estatal y municipal para identificarlos y 
limitarlos.

Elaborar un mapeo de riesgos de 
corrupción en la administración pública 
estatal y municipal para identificarlos y 
limitarlos. 

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.

3. 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.

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. 

Identificar los riesgos de corrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
para evitar la arbitrariedad o hechos de 
corrupción.

4. Considerar en el diseño del Modelo de 
Gestión de Riesgos de Corrupción, el 
contenido de los Lineamientos del Control 
Interno del Poder Ejecutivo Estatal para su 
aplicación a todos los entes públicos del 
Sistema Estatal Anticorrupción.

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. 

Elaborar un mapeo de riesgos de 
corrupción en la administración pública 
estatal y municipal para identificarlos y 
limitarlos.

Realizar asesorías orientadas a las 
contralorías municipales, Organismos 
Auxiliares, Descentralizados y Autónomos, 
en materia de Auditoría Forense. 

Conjunta-SC, OSFEM

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.

Rendir un informe anual a la sociedad 
mediante los mecanismos de difusión que 
prevea la ley,
respecto de los casos de sanción a los 
servidores
públicos de la administración estatal y 
municipal.

Específica- SESEA

Desarrollar medidas de evaluación y 
seguimiento del Modelo de Gestión de 
Riesgos de Corrupción para procurar su 
correcta implementación.

Fortalecer los esquemas de colaboración 
interinstitucional en la generación de 
metodologías y herramientas para el 
análisis, identificación y evaluación de 
riesgos, mejora de la gestión, auditoría y 
fiscalización.

Conjunta-SC, OSFEM, SESEA, TRIJAEM

Prioridad 29
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Diseñar indicadores con perspectiva de 
género para la evaluación de programas 
presupuestarios y la gestión de riesgos de 
corrupción.

Diseñar indicadores bajo un enfoque de 
derechos humanos, con perspectiva de 
género y pertinencia cultural, para la 
evaluación de programas presupuestarios y 
la gestión de riesgos de corrupción. 

Evaluar la funcionalidad de los mecanismos 
que permita el análisis de 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.

2. Análisis de los mecanismos de 
evaluación de programas presupuestarios 
para mejorar su impacto de aplicación.

Evaluar la funcionalidad de los mecanismos 
que permita el análisis de 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. 

Consolidar la política de gestión de riesgos 
de corrupción, para ejecutar con apego a la 
normatividad los programas 
presupuestarios.

Crear un Programa único de sensibilización, 
capacitación y profesionalización con 
enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género para ayudar a 
detectar e inhibir actos de corrupción, 
dirigido al personal del servicio público que 
tenga responsabilidad de ejecutar los 
programas presupuestarios 

Incluir el enfoque humanista y de género en 
los mecanismos de evaluación de los 
programas presupuestarios para la 
prevención de fraudes por parte del 
personal de los entes fiscalizadores así 
como a los servidores públicos estatales y 
municipales ejecutores del presupuesto.

Consolidar la política de gestión de riesgos 
de corrupción, la política de Control Interno 
de acuerdo al grupo de trabajo que liderea 
el Sistema Nacional de Fiscalización.

Conjunta-Sistema Nacional de Fiscalización 

Dar seguimiento a los mecanismos e 
indicadores establecidos para el análisis de 
los programas presupuestarios 
establecidos y la gestión de riesgos de 
corrupción.

Definir el enfoque humanista y de género en 
los mecanismos de evaluación de los 
programas presupuestarios para la 
prevención de fraudes por parte del 
personal de los entes fiscalizadores así 
como a los servidores públicos estatales y 
municipales ejecutores del presupuesto.

Implementar una campaña de difusión 
respecto de las implicaciones por actos de 
corrupción y prevención de esta.

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.
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 poder 
aplicar efectivamente las sanciones 
correspondientes.
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Prioridad 36
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Establecer criterios de participación 
digital de los contralores especializados y 
testigos sociales para que las 
contrataciones públicas cuenten con 
participación ciudadana.

Establecer criterios de participación digital 
de los contralores especializados y testigos 
sociales para que las contrataciones 
públicas cuenten con participación 
ciudadana. 

Establecer criterios para la participación 
digital de los contralores especializados y 
testigos sociales con la finalidad de que las 
contrataciones públicas cuenten con 
participación ciudadana.

2. Abrir espacios en la Plataforma Digital 
Estatal para que exista participación 
ciudadana en todas las etapas del proceso 
de contrataciones públicas.

Abrir espacios en la Plataforma Digital 
Estatal para que exista participación 
ciudadana en todas las etapas del proceso 
de contrataciones públicas. 

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.

3. 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.

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. 

4. Proponer mecanismos de vigilancia 
social en todas las etapas del proceso de 
adquisición para inhibir conductas 
tendientes a la corrupción.

Promover la participación de la ciudadanía 
como testigo social en todas las etapas del 
proceso de adquisición para inhibir 
conductas tendientes a la corrupción. 
Establecer convocatorias abiertas para la 
participación ciudadana como testigos 
sociales.
Generar espacios de diálogo para la 
identificación de criterios y buenas 
prácticas en materia de adquisiciones y 
contrataciones públicas para definir 
herramientas técnicas y metodológicas 
para la evaluación del cumplimiento de los 
procesos.
Actualizar de manera periódica el padrón de
proveedores y prestadores de servicios del
Gobierno del Estado de México para evitar 
que en las administraciones del sistema 
estatal y municipal se asignen recursos a 
actores económicos que no cumplan los 
requisitos para estar en dicho padrón.

Prioridad 6
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

Integrar sistemas de inteligencia en la PDE, 
para la difusión de acciones de prevención, 
detección, investigación y substanciación 
de faltas administrativas y delitos por 
hechos de corrupción. 

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.

2. Mantener, garantizar y fortalecer la 
operación de la PDE para contribuir a la 
prevención, detección e investigación de 
faltas administrativas y delitos por hechos 
de corrupción.

Garantizar la operación de la PDE para 
contribuir a la prevención, detección e 
investigación de faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción. 

Realizar jornadas de concientización 
dirigidas al personal del servicio público 
respecto a los sistemas interoperables por 
los entes públicos, para la prevención, 
detección, investigación y substanciación 
de faltas administrativas y delitos por 
hechos de corrupción.

Crear programas de capacitación con 
personal interno o externo que dé a conocer 
al personal administrativo, docente y 
alumnos en general los 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.

Conjunta-OSFEM, SC, TRIJAEM, CJEM, 
UMB

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.

Prioridad 24
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Identificar los riesgos de corrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
para evitar la arbitrariedad o hechos de 
corrupción.

Identificar los riesgos de corrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
para evitar la arbitrariedad o hechos de 
corrupción. 

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.

2. Elaborar un mapeo de riesgos de 
corrupción en la administración pública 
estatal y municipal para identificarlos y 
limitarlos.

Elaborar un mapeo de riesgos de 
corrupción en la administración pública 
estatal y municipal para identificarlos y 
limitarlos. 

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.

3. 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.

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. 

Identificar los riesgos de corrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
para evitar la arbitrariedad o hechos de 
corrupción.

4. Considerar en el diseño del Modelo de 
Gestión de Riesgos de Corrupción, el 
contenido de los Lineamientos del Control 
Interno del Poder Ejecutivo Estatal para su 
aplicación a todos los entes públicos del 
Sistema Estatal Anticorrupción.

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. 

Elaborar un mapeo de riesgos de 
corrupción en la administración pública 
estatal y municipal para identificarlos y 
limitarlos.

Realizar asesorías orientadas a las 
contralorías municipales, Organismos 
Auxiliares, Descentralizados y Autónomos, 
en materia de Auditoría Forense. 

Conjunta-SC, OSFEM

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.

Rendir un informe anual a la sociedad 
mediante los mecanismos de difusión que 
prevea la ley,
respecto de los casos de sanción a los 
servidores
públicos de la administración estatal y 
municipal.

Específica- SESEA

Desarrollar medidas de evaluación y 
seguimiento del Modelo de Gestión de 
Riesgos de Corrupción para procurar su 
correcta implementación.

Fortalecer los esquemas de colaboración 
interinstitucional en la generación de 
metodologías y herramientas para el 
análisis, identificación y evaluación de 
riesgos, mejora de la gestión, auditoría y 
fiscalización.

Conjunta-SC, OSFEM, SESEA, TRIJAEM

Prioridad 29
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Diseñar indicadores con perspectiva de 
género para la evaluación de programas 
presupuestarios y la gestión de riesgos de 
corrupción.

Diseñar indicadores bajo un enfoque de 
derechos humanos, con perspectiva de 
género y pertinencia cultural, para la 
evaluación de programas presupuestarios y 
la gestión de riesgos de corrupción. 

Evaluar la funcionalidad de los mecanismos 
que permita el análisis de 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.

2. Análisis de los mecanismos de 
evaluación de programas presupuestarios 
para mejorar su impacto de aplicación.

Evaluar la funcionalidad de los mecanismos 
que permita el análisis de 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. 

Consolidar la política de gestión de riesgos 
de corrupción, para ejecutar con apego a la 
normatividad los programas 
presupuestarios.

Crear un Programa único de sensibilización, 
capacitación y profesionalización con 
enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género para ayudar a 
detectar e inhibir actos de corrupción, 
dirigido al personal del servicio público que 
tenga responsabilidad de ejecutar los 
programas presupuestarios 

Incluir el enfoque humanista y de género en 
los mecanismos de evaluación de los 
programas presupuestarios para la 
prevención de fraudes por parte del 
personal de los entes fiscalizadores así 
como a los servidores públicos estatales y 
municipales ejecutores del presupuesto.

Consolidar la política de gestión de riesgos 
de corrupción, la política de Control Interno 
de acuerdo al grupo de trabajo que liderea 
el Sistema Nacional de Fiscalización.

Conjunta-Sistema Nacional de Fiscalización 

Dar seguimiento a los mecanismos e 
indicadores establecidos para el análisis de 
los programas presupuestarios 
establecidos y la gestión de riesgos de 
corrupción.

Definir el enfoque humanista y de género en 
los mecanismos de evaluación de los 
programas presupuestarios para la 
prevención de fraudes por parte del 
personal de los entes fiscalizadores así 
como a los servidores públicos estatales y 
municipales ejecutores del presupuesto.

Implementar una campaña de difusión 
respecto de las implicaciones por actos de 
corrupción y prevención de esta.

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.
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 poder 
aplicar efectivamente las sanciones 
correspondientes.

Prioridad 24
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Identificar los riesgos de corrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
para evitar la arbitrariedad o hechos de 
corrupción.

Identificar los riesgos de corrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
para evitar la arbitrariedad o hechos de 
corrupción. 

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.

2. Elaborar un mapeo de riesgos de 
corrupción en la administración pública 
estatal y municipal para identificarlos y 
limitarlos.

Elaborar un mapeo de riesgos de 
corrupción en la administración pública 
estatal y municipal para identificarlos y 
limitarlos. 

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.

3. 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.

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. 

Identificar los riesgos de corrupción en la 
administración pública estatal y municipal 
para evitar la arbitrariedad o hechos de 
corrupción.

4. Considerar en el diseño del Modelo de 
Gestión de Riesgos de Corrupción, el 
contenido de los Lineamientos del Control 
Interno del Poder Ejecutivo Estatal para su 
aplicación a todos los entes públicos del 
Sistema Estatal Anticorrupción.

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. 

Elaborar un mapeo de riesgos de 
corrupción en la administración pública 
estatal y municipal para identificarlos y 
limitarlos.

Realizar asesorías orientadas a las 
contralorías municipales, Organismos 
Auxiliares, Descentralizados y Autónomos, 
en materia de Auditoría Forense. 

Conjunta-SC, OSFEM

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.

Rendir un informe anual a la sociedad 
mediante los mecanismos de difusión que 
prevea la ley,
respecto de los casos de sanción a los 
servidores
públicos de la administración estatal y 
municipal.

Específica- SESEA

Desarrollar medidas de evaluación y 
seguimiento del Modelo de Gestión de 
Riesgos de Corrupción para procurar su 
correcta implementación.

Fortalecer los esquemas de colaboración 
interinstitucional en la generación de 
metodologías y herramientas para el 
análisis, identificación y evaluación de 
riesgos, mejora de la gestión, auditoría y 
fiscalización.

Conjunta-SC, OSFEM, SESEA, TRIJAEM

Prioridad 29
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Diseñar indicadores con perspectiva de 
género para la evaluación de programas 
presupuestarios y la gestión de riesgos de 
corrupción.

Diseñar indicadores bajo un enfoque de 
derechos humanos, con perspectiva de 
género y pertinencia cultural, para la 
evaluación de programas presupuestarios y 
la gestión de riesgos de corrupción. 

Evaluar la funcionalidad de los mecanismos 
que permita el análisis de 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.

2. Análisis de los mecanismos de 
evaluación de programas presupuestarios 
para mejorar su impacto de aplicación.

Evaluar la funcionalidad de los mecanismos 
que permita el análisis de 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. 

Consolidar la política de gestión de riesgos 
de corrupción, para ejecutar con apego a la 
normatividad los programas 
presupuestarios.

Crear un Programa único de sensibilización, 
capacitación y profesionalización con 
enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género para ayudar a 
detectar e inhibir actos de corrupción, 
dirigido al personal del servicio público que 
tenga responsabilidad de ejecutar los 
programas presupuestarios 

Incluir el enfoque humanista y de género en 
los mecanismos de evaluación de los 
programas presupuestarios para la 
prevención de fraudes por parte del 
personal de los entes fiscalizadores así 
como a los servidores públicos estatales y 
municipales ejecutores del presupuesto.

Consolidar la política de gestión de riesgos 
de corrupción, la política de Control Interno 
de acuerdo al grupo de trabajo que liderea 
el Sistema Nacional de Fiscalización.

Conjunta-Sistema Nacional de Fiscalización 

Dar seguimiento a los mecanismos e 
indicadores establecidos para el análisis de 
los programas presupuestarios 
establecidos y la gestión de riesgos de 
corrupción.

Definir el enfoque humanista y de género en 
los mecanismos de evaluación de los 
programas presupuestarios para la 
prevención de fraudes por parte del 
personal de los entes fiscalizadores así 
como a los servidores públicos estatales y 
municipales ejecutores del presupuesto.

Implementar una campaña de difusión 
respecto de las implicaciones por actos de 
corrupción y prevención de esta.

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.
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 poder 
aplicar efectivamente las sanciones 
correspondientes.
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Prioridad 36
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Establecer criterios de participación 
digital de los contralores especializados y 
testigos sociales para que las 
contrataciones públicas cuenten con 
participación ciudadana.

Establecer criterios de participación digital 
de los contralores especializados y testigos 
sociales para que las contrataciones 
públicas cuenten con participación 
ciudadana. 

Establecer criterios para la participación 
digital de los contralores especializados y 
testigos sociales con la finalidad de que las 
contrataciones públicas cuenten con 
participación ciudadana.

2. Abrir espacios en la Plataforma Digital 
Estatal para que exista participación 
ciudadana en todas las etapas del proceso 
de contrataciones públicas.

Abrir espacios en la Plataforma Digital 
Estatal para que exista participación 
ciudadana en todas las etapas del proceso 
de contrataciones públicas. 

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.

3. 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.

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. 

4. Proponer mecanismos de vigilancia 
social en todas las etapas del proceso de 
adquisición para inhibir conductas 
tendientes a la corrupción.

Promover la participación de la ciudadanía 
como testigo social en todas las etapas del 
proceso de adquisición para inhibir 
conductas tendientes a la corrupción. 
Establecer convocatorias abiertas para la 
participación ciudadana como testigos 
sociales.
Generar espacios de diálogo para la 
identificación de criterios y buenas 
prácticas en materia de adquisiciones y 
contrataciones públicas para definir 
herramientas técnicas y metodológicas 
para la evaluación del cumplimiento de los 
procesos.
Actualizar de manera periódica el padrón de
proveedores y prestadores de servicios del
Gobierno del Estado de México para evitar 
que en las administraciones del sistema 
estatal y municipal se asignen recursos a 
actores económicos que no cumplan los 
requisitos para estar en dicho padrón.

Prioridad 6
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

Integrar sistemas de inteligencia en la PDE, 
para la difusión de acciones de prevención, 
detección, investigación y substanciación 
de faltas administrativas y delitos por 
hechos de corrupción. 

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.

2. Mantener, garantizar y fortalecer la 
operación de la PDE para contribuir a la 
prevención, detección e investigación de 
faltas administrativas y delitos por hechos 
de corrupción.

Garantizar la operación de la PDE para 
contribuir a la prevención, detección e 
investigación de faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción. 

Realizar jornadas de concientización 
dirigidas al personal del servicio público 
respecto a los sistemas interoperables por 
los entes públicos, para la prevención, 
detección, investigación y substanciación 
de faltas administrativas y delitos por 
hechos de corrupción.

Crear programas de capacitación con 
personal interno o externo que dé a conocer 
al personal administrativo, docente y 
alumnos en general los 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.

Conjunta-OSFEM, SC, TRIJAEM, CJEM, 
UMB

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.

Prioridad 13
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

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.

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.

Prioridad 15
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Realizar una campaña en medios 
digitales orientada a evaluar el desempeño 
de las y los servidores públicos mediante la 
difusión de los derechos ciudadanos.

Realizar una campaña en medios digitales 
orientada a evaluar el desempeño de las y 
los servidores públicos mediante la difusión 
de los derechos ciudadanos. 

Realizar una campaña en medios digitales, 
a fin de difundir los derechos ciudadanos.

2. Aplicar encuestas de satisfacción a 
través de medios digitales para evaluar el 
desempeño de las y los servidores públicos.

Aplicar encuestas de satisfacción a través 
de medios digitales para evaluar el 
desempeño de las y los servidores públicos. 

Aplicar encuestas de satisfacción a través 
de medios digitales para evaluar el 
desempeño de las y los servidores 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 
difundirlas en los medios digitales de cada 
institución.

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 
difundirlas en los medios digitales de cada 
institución. 

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.

Promover la adopción de apartados de 
evaluación de servicios públicos en las 
aplicaciones gubernamentales o en los 
trámites en línea para incentivar el buen 
desempeño de los funcionarios. 

Promover la adopción de apartados de 
evaluación de servicios públicos en las 
aplicaciones gubernamentales o en los 
trámites en línea para incentivar el buen 
desempeño de los funcionarios.

Realizar estudios, desde la sociedad civil de 
ejercicios existentes de Evaluación del 
Desempeño Laboral (EDL) para valorar la 
pertinencia de recomendar su adopción en 
el Estado de México.

Realizar estudios, desde la sociedad civil, 
de ejercicios existentes de Evaluación del 
Desempeño Laboral (EDL) para valorar la 
pertinencia de recomendar su adopción en 
el Estado de México.

Prioridad 31
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Crear esquemas para la identificación de 
riesgos de corrupción en los puntos de 
contacto gobierno sociedad.

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 poder 
aplicar efectivamente las sanciones 
correspondientes. 

Actualizar periódicamente el padrón de 
beneficiarios de programas sociales del 
gobierno del Estado de México para evitar 
el uso inadecuado de los recursos públicos.

2. Diseñar y reactivar mecanismos para que 
la ciudadanía participe en la vigilancia y 
control de las adquisiciones públicas, 
impulsando esquemas como los 
observatorios, laboratorios, modelos de 
innovación social, testigo social, entre 
otros.

Diseñar y reactivar mecanismos para que la 
ciudadanía participe en la vigilancia y 
control de las adquisiciones públicas, 
impulsando esquemas como los 
observatorios, laboratorios, modelos de 
innovación social, testigo social, entre 
otros. 

Crear vínculos con universidades en el 
Estado de México, así como con diferentes 
ONG y Municipios para asegurar una 
supervisión ciudadana permanente en 
trámites y servicios relacionados con las 
adquisiciones públicas.

3. Crear un observatorio ciudadano para 
trámites y servicios relacionados con las 
adquisiciones públicas.

Crear un observatorio ciudadano para 
trámites y servicios relacionados con las 
adquisiciones públicas. 

4. Realizar acciones para la interconexión 
del Módulo VI. de la Plataforma Digital 
Estatal.

Realizar acciones para la interconexión del 
Módulo VI. de la Plataforma Digital Estatal. 

Integrar un padrón único de beneficiarios de 
programas sociales por parte del gobierno.
Crear enlaces con universidades en el 
Estado de México, así como con diferentes 
ONG, Municipios y delegaciones, que 
aseguren una supervisión ciudadana 
permanente y vinculatoria para trámites y 
servicios relacionados con las 
adquisiciones públicas.
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Prioridad 13
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

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.

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.

Prioridad 15
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Realizar una campaña en medios 
digitales orientada a evaluar el desempeño 
de las y los servidores públicos mediante la 
difusión de los derechos ciudadanos.

Realizar una campaña en medios digitales 
orientada a evaluar el desempeño de las y 
los servidores públicos mediante la difusión 
de los derechos ciudadanos. 

Realizar una campaña en medios digitales, 
a fin de difundir los derechos ciudadanos.

2. Aplicar encuestas de satisfacción a 
través de medios digitales para evaluar el 
desempeño de las y los servidores públicos.

Aplicar encuestas de satisfacción a través 
de medios digitales para evaluar el 
desempeño de las y los servidores públicos. 

Aplicar encuestas de satisfacción a través 
de medios digitales para evaluar el 
desempeño de las y los servidores 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 
difundirlas en los medios digitales de cada 
institución.

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 
difundirlas en los medios digitales de cada 
institución. 

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.

Promover la adopción de apartados de 
evaluación de servicios públicos en las 
aplicaciones gubernamentales o en los 
trámites en línea para incentivar el buen 
desempeño de los funcionarios. 

Promover la adopción de apartados de 
evaluación de servicios públicos en las 
aplicaciones gubernamentales o en los 
trámites en línea para incentivar el buen 
desempeño de los funcionarios.

Realizar estudios, desde la sociedad civil de 
ejercicios existentes de Evaluación del 
Desempeño Laboral (EDL) para valorar la 
pertinencia de recomendar su adopción en 
el Estado de México.

Realizar estudios, desde la sociedad civil, 
de ejercicios existentes de Evaluación del 
Desempeño Laboral (EDL) para valorar la 
pertinencia de recomendar su adopción en 
el Estado de México.

Prioridad 31
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Crear esquemas para la identificación de 
riesgos de corrupción en los puntos de 
contacto gobierno sociedad.

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 poder 
aplicar efectivamente las sanciones 
correspondientes. 

Actualizar periódicamente el padrón de 
beneficiarios de programas sociales del 
gobierno del Estado de México para evitar 
el uso inadecuado de los recursos públicos.

2. Diseñar y reactivar mecanismos para que 
la ciudadanía participe en la vigilancia y 
control de las adquisiciones públicas, 
impulsando esquemas como los 
observatorios, laboratorios, modelos de 
innovación social, testigo social, entre 
otros.

Diseñar y reactivar mecanismos para que la 
ciudadanía participe en la vigilancia y 
control de las adquisiciones públicas, 
impulsando esquemas como los 
observatorios, laboratorios, modelos de 
innovación social, testigo social, entre 
otros. 

Crear vínculos con universidades en el 
Estado de México, así como con diferentes 
ONG y Municipios para asegurar una 
supervisión ciudadana permanente en 
trámites y servicios relacionados con las 
adquisiciones públicas.

3. Crear un observatorio ciudadano para 
trámites y servicios relacionados con las 
adquisiciones públicas.

Crear un observatorio ciudadano para 
trámites y servicios relacionados con las 
adquisiciones públicas. 

4. Realizar acciones para la interconexión 
del Módulo VI. de la Plataforma Digital 
Estatal.

Realizar acciones para la interconexión del 
Módulo VI. de la Plataforma Digital Estatal. 

Integrar un padrón único de beneficiarios de 
programas sociales por parte del gobierno.
Crear enlaces con universidades en el 
Estado de México, así como con diferentes 
ONG, Municipios y delegaciones, que 
aseguren una supervisión ciudadana 
permanente y vinculatoria para trámites y 
servicios relacionados con las 
adquisiciones públicas.

Prioridad 38
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Realizar un diagnóstico de la cultura de la 
denuncia para el diseño de una campaña en 
medios digitales, dirigida a la ciudadanía.

Realizar un diagnóstico de la cultura de la 
denuncia para el diseño de una campaña en 
medios digitales, dirigida a la ciudadanía. 

Realizar un diagnóstico de la cultura de la 
denuncia para el diseño de una campaña en 
medios digitales, dirigida a la ciudadanía.

2. Difundir la campaña de la cultura de la 
denuncia en la página oficial de los entes 
públicos para conocimiento de la sociedad.

Difundir la campaña de la cultura de la 
denuncia en la página oficial de los entes 
públicos para conocimiento de la sociedad. 

Difundir la campaña de la cultura de la 
denuncia en la página oficial de los entes
públicos para conocimiento de la sociedad.

3. Crear espacios para el fácil acceso de la 
ciudadanía en la interposición de quejas y 
denuncias.

Crear espacios para el fácil acceso de la 
ciudadanía en la interposición de quejas y 
denuncias. 

Crear espacios para el fácil acceso de la 
ciudadanía en la interposición de quejas y 
denuncias.

4. Diseñar campañas de la cultura de la 
denuncia con el fin de coadyuvar en el 
combate a la corrupción.

Diseñar campañas de la cultura de la 
denuncia con el fin de coadyuvar en el 
combate a la corrupción. 

Diseñar campañas de la cultura de la 
denuncia con el fin de coadyuvar en el 
combate a la corrupción.

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.

Proponer la implementación de programas 
de educación para sensibilizar a las y los 
alumnos sobre la problemática que implica 
el fenómeno de la corrupción.

Proponer la implementación de programas 
de educación para sensibilizar a las y los 
alumnos sobre la problemática que implica 
el fenómeno de la corrupción.

6. Rediseñar la página web del CPC para 
difundir la denuncia ciudadana.

Rediseñar la página web del CPC para 
difundir la denuncia ciudadana.

Rediseñar la página web del CPC para 
difundir la denuncia ciudadana.

7. Elaborar protocolos de protección a 
denunciantes para evitar represalias.

Elaborar protocolos de protección a 
denunciantes para evitar represalias.

Elaborar protocolos de protección a 
denunciantes para evitar represalias.

8. 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.

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.

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.

Generar programas permanentes de 
formación ciudadana en las entidades de 
educación pública que contemplen 
formación ética, axiológica y jurídica que 
den a los estudiantes la capacidad práctica 
para hacer valer sus derechos y a las 
entidades a las que tienen que dirigirse para 
denunciar presuntos actos de corrupción en 
el servicio público.

Diseñar una campaña informativa en 
centros educativos de nivel básico para dar 
a conocer la importancia de la cultura de la 
denuncia.

Prioridad 43
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Formular lineamientos que regulen en 
medios digitales la participación ciudadana 
en el combate a la corrupción para que se 
utilice un lenguaje ciudadano en la 
interacción gobierno- sociedad.

Formular lineamientos que regulen en 
medios digitales la participación ciudadana 
en el combate a la corrupción para que se 
utilice un lenguaje ciudadano en la 
interacción gobierno-sociedad. 

Formular lineamientos que regulen en 
medios digitales la participación ciudadana 
en el combate a la corrupción para que se 
utilice un lenguaje ciudadano en la 
interacción gobierno-sociedad.

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.

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 

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

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.

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. 

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.

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.

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. 

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.

5. Realizar una consulta ciudadana para 
identificar propuestas de combate a la 
corrupción.

Realizar una consulta ciudadana para 
identificar propuestas de combate a la 
corrupción.

Realizar una consulta ciudadana en los 
espacios académicos para identificar 
propuestas de combate a la corrupción.

6. Realizar campañas publicitarias y de 
difusión sobre los trabajos de la Red 
Ciudadana Anticorrupción del Estado de 
México.

Realizar campañas publicitarias y de 
difusión sobre los trabajos de la Red 
Ciudadana Anticorrupción del Estado de 
México.

Realizar campañas publicitarias y de 
difusión sobre los trabajos de la Red 
Ciudadana Anticorrupción del Estado de 
México.

7. 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.

Proponer que todos los organismos 
gubernamentales cuenten con un sistema 
accesible a la ciudadanía, en el cual se 
reciban opiniones y sugerencias, para una 
mejor prestación de servicios

Proponer que todos los organismos 
gubernamentales cuenten con un sistema 
accesible a la ciudadanía, en el cual se 
reciban opiniones y sugerencias, para una 
mejor prestación de servicios

Realizar una consulta ciudadana en los 
espacios académicos y Universidades para 
identificar propuestas de combate a la 
corrupción.

Emitir lineamientos para la promoción y 
operación del sistema de ciudadanos 
alertadores internos y externos de 
corrupción.
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Prioridad 38
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Realizar un diagnóstico de la cultura de la 
denuncia para el diseño de una campaña en 
medios digitales, dirigida a la ciudadanía.

Realizar un diagnóstico de la cultura de la 
denuncia para el diseño de una campaña en 
medios digitales, dirigida a la ciudadanía. 

Realizar un diagnóstico de la cultura de la 
denuncia para el diseño de una campaña en 
medios digitales, dirigida a la ciudadanía.

2. Difundir la campaña de la cultura de la 
denuncia en la página oficial de los entes 
públicos para conocimiento de la sociedad.

Difundir la campaña de la cultura de la 
denuncia en la página oficial de los entes 
públicos para conocimiento de la sociedad. 

Difundir la campaña de la cultura de la 
denuncia en la página oficial de los entes
públicos para conocimiento de la sociedad.

3. Crear espacios para el fácil acceso de la 
ciudadanía en la interposición de quejas y 
denuncias.

Crear espacios para el fácil acceso de la 
ciudadanía en la interposición de quejas y 
denuncias. 

Crear espacios para el fácil acceso de la 
ciudadanía en la interposición de quejas y 
denuncias.

4. Diseñar campañas de la cultura de la 
denuncia con el fin de coadyuvar en el 
combate a la corrupción.

Diseñar campañas de la cultura de la 
denuncia con el fin de coadyuvar en el 
combate a la corrupción. 

Diseñar campañas de la cultura de la 
denuncia con el fin de coadyuvar en el 
combate a la corrupción.

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.

Proponer la implementación de programas 
de educación para sensibilizar a las y los 
alumnos sobre la problemática que implica 
el fenómeno de la corrupción.

Proponer la implementación de programas 
de educación para sensibilizar a las y los 
alumnos sobre la problemática que implica 
el fenómeno de la corrupción.

6. Rediseñar la página web del CPC para 
difundir la denuncia ciudadana.

Rediseñar la página web del CPC para 
difundir la denuncia ciudadana.

Rediseñar la página web del CPC para 
difundir la denuncia ciudadana.

7. Elaborar protocolos de protección a 
denunciantes para evitar represalias.

Elaborar protocolos de protección a 
denunciantes para evitar represalias.

Elaborar protocolos de protección a 
denunciantes para evitar represalias.

8. 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.

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.

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.

Generar programas permanentes de 
formación ciudadana en las entidades de 
educación pública que contemplen 
formación ética, axiológica y jurídica que 
den a los estudiantes la capacidad práctica 
para hacer valer sus derechos y a las 
entidades a las que tienen que dirigirse para 
denunciar presuntos actos de corrupción en 
el servicio público.

Diseñar una campaña informativa en 
centros educativos de nivel básico para dar 
a conocer la importancia de la cultura de la 
denuncia.

Prioridad 43
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Formular lineamientos que regulen en 
medios digitales la participación ciudadana 
en el combate a la corrupción para que se 
utilice un lenguaje ciudadano en la 
interacción gobierno- sociedad.

Formular lineamientos que regulen en 
medios digitales la participación ciudadana 
en el combate a la corrupción para que se 
utilice un lenguaje ciudadano en la 
interacción gobierno-sociedad. 

Formular lineamientos que regulen en 
medios digitales la participación ciudadana 
en el combate a la corrupción para que se 
utilice un lenguaje ciudadano en la 
interacción gobierno-sociedad.

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.

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 

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

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.

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. 

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.

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.

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. 

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.

5. Realizar una consulta ciudadana para 
identificar propuestas de combate a la 
corrupción.

Realizar una consulta ciudadana para 
identificar propuestas de combate a la 
corrupción.

Realizar una consulta ciudadana en los 
espacios académicos para identificar 
propuestas de combate a la corrupción.

6. Realizar campañas publicitarias y de 
difusión sobre los trabajos de la Red 
Ciudadana Anticorrupción del Estado de 
México.

Realizar campañas publicitarias y de 
difusión sobre los trabajos de la Red 
Ciudadana Anticorrupción del Estado de 
México.

Realizar campañas publicitarias y de 
difusión sobre los trabajos de la Red 
Ciudadana Anticorrupción del Estado de 
México.

7. 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.

Proponer que todos los organismos 
gubernamentales cuenten con un sistema 
accesible a la ciudadanía, en el cual se 
reciban opiniones y sugerencias, para una 
mejor prestación de servicios

Proponer que todos los organismos 
gubernamentales cuenten con un sistema 
accesible a la ciudadanía, en el cual se 
reciban opiniones y sugerencias, para una 
mejor prestación de servicios

Realizar una consulta ciudadana en los 
espacios académicos y Universidades para 
identificar propuestas de combate a la 
corrupción.

Emitir lineamientos para la promoción y 
operación del sistema de ciudadanos 
alertadores internos y externos de 
corrupción.

Prioridad 38
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Realizar un diagnóstico de la cultura de la 
denuncia para el diseño de una campaña en 
medios digitales, dirigida a la ciudadanía.

Realizar un diagnóstico de la cultura de la 
denuncia para el diseño de una campaña en 
medios digitales, dirigida a la ciudadanía. 

Realizar un diagnóstico de la cultura de la 
denuncia para el diseño de una campaña en 
medios digitales, dirigida a la ciudadanía.

2. Difundir la campaña de la cultura de la 
denuncia en la página oficial de los entes 
públicos para conocimiento de la sociedad.

Difundir la campaña de la cultura de la 
denuncia en la página oficial de los entes 
públicos para conocimiento de la sociedad. 

Difundir la campaña de la cultura de la 
denuncia en la página oficial de los entes
públicos para conocimiento de la sociedad.

3. Crear espacios para el fácil acceso de la 
ciudadanía en la interposición de quejas y 
denuncias.

Crear espacios para el fácil acceso de la 
ciudadanía en la interposición de quejas y 
denuncias. 

Crear espacios para el fácil acceso de la 
ciudadanía en la interposición de quejas y 
denuncias.

4. Diseñar campañas de la cultura de la 
denuncia con el fin de coadyuvar en el 
combate a la corrupción.

Diseñar campañas de la cultura de la 
denuncia con el fin de coadyuvar en el 
combate a la corrupción. 

Diseñar campañas de la cultura de la 
denuncia con el fin de coadyuvar en el 
combate a la corrupción.

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.

Proponer la implementación de programas 
de educación para sensibilizar a las y los 
alumnos sobre la problemática que implica 
el fenómeno de la corrupción.

Proponer la implementación de programas 
de educación para sensibilizar a las y los 
alumnos sobre la problemática que implica 
el fenómeno de la corrupción.

6. Rediseñar la página web del CPC para 
difundir la denuncia ciudadana.

Rediseñar la página web del CPC para 
difundir la denuncia ciudadana.

Rediseñar la página web del CPC para 
difundir la denuncia ciudadana.

7. Elaborar protocolos de protección a 
denunciantes para evitar represalias.

Elaborar protocolos de protección a 
denunciantes para evitar represalias.

Elaborar protocolos de protección a 
denunciantes para evitar represalias.

8. 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.

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.

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.

Generar programas permanentes de 
formación ciudadana en las entidades de 
educación pública que contemplen 
formación ética, axiológica y jurídica que 
den a los estudiantes la capacidad práctica 
para hacer valer sus derechos y a las 
entidades a las que tienen que dirigirse para 
denunciar presuntos actos de corrupción en 
el servicio público.

Diseñar una campaña informativa en 
centros educativos de nivel básico para dar 
a conocer la importancia de la cultura de la 
denuncia.

Prioridad 43
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Formular lineamientos que regulen en 
medios digitales la participación ciudadana 
en el combate a la corrupción para que se 
utilice un lenguaje ciudadano en la 
interacción gobierno- sociedad.

Formular lineamientos que regulen en 
medios digitales la participación ciudadana 
en el combate a la corrupción para que se 
utilice un lenguaje ciudadano en la 
interacción gobierno-sociedad. 

Formular lineamientos que regulen en 
medios digitales la participación ciudadana 
en el combate a la corrupción para que se 
utilice un lenguaje ciudadano en la 
interacción gobierno-sociedad.

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.

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 

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

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.

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. 

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.

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.

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. 

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.

5. Realizar una consulta ciudadana para 
identificar propuestas de combate a la 
corrupción.

Realizar una consulta ciudadana para 
identificar propuestas de combate a la 
corrupción.

Realizar una consulta ciudadana en los 
espacios académicos para identificar 
propuestas de combate a la corrupción.

6. Realizar campañas publicitarias y de 
difusión sobre los trabajos de la Red 
Ciudadana Anticorrupción del Estado de 
México.

Realizar campañas publicitarias y de 
difusión sobre los trabajos de la Red 
Ciudadana Anticorrupción del Estado de 
México.

Realizar campañas publicitarias y de 
difusión sobre los trabajos de la Red 
Ciudadana Anticorrupción del Estado de 
México.

7. 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.

Proponer que todos los organismos 
gubernamentales cuenten con un sistema 
accesible a la ciudadanía, en el cual se 
reciban opiniones y sugerencias, para una 
mejor prestación de servicios

Proponer que todos los organismos 
gubernamentales cuenten con un sistema 
accesible a la ciudadanía, en el cual se 
reciban opiniones y sugerencias, para una 
mejor prestación de servicios

Realizar una consulta ciudadana en los 
espacios académicos y Universidades para 
identificar propuestas de combate a la 
corrupción.

Emitir lineamientos para la promoción y 
operación del sistema de ciudadanos 
alertadores internos y externos de 
corrupción.

Prioridad 52
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. 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.

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. 

Difundir material de ética en el servicio 
público a través de las redes socio digítales 
de los entes públicos que contribuyan a que 
la ciudadanía pueda conocerlas.

2. Capacitar a las y los servidores públicos 
para que conozcan los principios éticos que 
rigen su actuación en el servicio público.

Capacitar a las y los servidores públicos 
para que conozcan los principios éticos que 
rigen su actuación en el servicio público. 

Capacitar a las y los servidores públicos 
para que conozcan los principios éticos que 
rigen su actuación en el servicio público.

3. Realizar campañas publicitarias en 
medios digitales para dar a conocer a la 
ciudadanía los valores en los que se basa el 
servicio público.

Realizar campañas publicitarias en medios 
digitales para dar a conocer a la ciudadanía 
los valores en los que se basa el servicio 
público. 
Identificar los incidentes más comunes en 
los que la ciudadanía ha tenido diferencias 
con los servidores públicos para que sirvan 
de indicador en las capacitaciones.

Prioridad 16
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

Generar 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.

Generar 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.

2. Generar protocolos, 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.

Homologar los protocolos de prevención al 
hostigamiento y acoso sexual en el servicio 
público, a fin de prevenir, atender y 
sancionar conductas en la materia.

Homologar los protocolos de prevención al 
hostigamiento y acoso sexual en el servicio 
público, a fin de prevenir, atender y 
sancionar conductas en la materia.

3. Homologar los protocolos de prevención 
al hostigamiento y acoso sexual en el 
servicio público.

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.

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.

4. Publicar y difundir la campaña en las 
plataformas digitales y redes sociales de los 
entes públicos.

Difundir la campaña sobre los derechos 
humanos en las instituciones 
gubernamentales, plataformas digitales y 
redes sociales de los entes públicos.

Difundir la campaña sobre los derechos 
humanos en las instituciones 
gubernamentales, plataformas digitales y 
redes sociales de los entes públicos.

Prioridad 17
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1.Establecer las condiciones mínimas que 
deberán cumplir las y los servidores 
públicos en su encargo para un correcto 
desempeño.

Estandarizar los códigos de ética y 
conducta que deben cumplir las y los 
servidores públicos en sus funciones para 
un correcto desempeño.

Estandarizar los códigos de ética y 
conducta que deben cumplir las y los 
servidores públicos en sus funciones para 
un correcto desempeño.

2.Implementar los programas de 
capacitación dirigidos a las y los servidores 
públicos para el desarrollo profesional en el 
servicio público.

Implementar los programas de capacitación 
dirigidos a las y los servidores públicos para 
el desarrollo profesional adecuado en el 
servicio público.

Implementar los programas de capacitación 
dirigidos a las y los servidores públicos para 
el desarrollo profesional adecuado en el 
servicio público.

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.

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.

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.

4. Certificar las competencias del personal 
servidor público involucrado en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas, ética pública y combate a la 
corrupción.

Certificar las competencias del personal 
servidor público involucrado en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas y ética pública para prevenir 
la corrupción.

Certificar las competencias del personal 
servidor público involucrado en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas y ética pública para prevenir 
la corrupción.

5. Establecer el índice de eficiencia en la 
integración de expedientes en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas, ética pública y combate a la 
corrupción para conocer la situación de los 
entes públicos del Estado de México.

Desarrollar un índice de eficiencia en la 
integración de expedientes en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas, para conocer la situación 
de los entes públicos del Estado de México.

Desarrollar un índice de eficiencia en la 
integración de expedientes en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas, para conocer la situación 
de los entes públicos del Estado de México.
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Prioridad 52
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. 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.

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. 

Difundir material de ética en el servicio 
público a través de las redes socio digítales 
de los entes públicos que contribuyan a que 
la ciudadanía pueda conocerlas.

2. Capacitar a las y los servidores públicos 
para que conozcan los principios éticos que 
rigen su actuación en el servicio público.

Capacitar a las y los servidores públicos 
para que conozcan los principios éticos que 
rigen su actuación en el servicio público. 

Capacitar a las y los servidores públicos 
para que conozcan los principios éticos que 
rigen su actuación en el servicio público.

3. Realizar campañas publicitarias en 
medios digitales para dar a conocer a la 
ciudadanía los valores en los que se basa el 
servicio público.

Realizar campañas publicitarias en medios 
digitales para dar a conocer a la ciudadanía 
los valores en los que se basa el servicio 
público. 
Identificar los incidentes más comunes en 
los que la ciudadanía ha tenido diferencias 
con los servidores públicos para que sirvan 
de indicador en las capacitaciones.

Prioridad 16
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

Generar 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.

Generar 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.

2. Generar protocolos, 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.

Homologar los protocolos de prevención al 
hostigamiento y acoso sexual en el servicio 
público, a fin de prevenir, atender y 
sancionar conductas en la materia.

Homologar los protocolos de prevención al 
hostigamiento y acoso sexual en el servicio 
público, a fin de prevenir, atender y 
sancionar conductas en la materia.

3. Homologar los protocolos de prevención 
al hostigamiento y acoso sexual en el 
servicio público.

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.

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.

4. Publicar y difundir la campaña en las 
plataformas digitales y redes sociales de los 
entes públicos.

Difundir la campaña sobre los derechos 
humanos en las instituciones 
gubernamentales, plataformas digitales y 
redes sociales de los entes públicos.

Difundir la campaña sobre los derechos 
humanos en las instituciones 
gubernamentales, plataformas digitales y 
redes sociales de los entes públicos.

Prioridad 17
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1.Establecer las condiciones mínimas que 
deberán cumplir las y los servidores 
públicos en su encargo para un correcto 
desempeño.

Estandarizar los códigos de ética y 
conducta que deben cumplir las y los 
servidores públicos en sus funciones para 
un correcto desempeño.

Estandarizar los códigos de ética y 
conducta que deben cumplir las y los 
servidores públicos en sus funciones para 
un correcto desempeño.

2.Implementar los programas de 
capacitación dirigidos a las y los servidores 
públicos para el desarrollo profesional en el 
servicio público.

Implementar los programas de capacitación 
dirigidos a las y los servidores públicos para 
el desarrollo profesional adecuado en el 
servicio público.

Implementar los programas de capacitación 
dirigidos a las y los servidores públicos para 
el desarrollo profesional adecuado en el 
servicio público.

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.

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.

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.

4. Certificar las competencias del personal 
servidor público involucrado en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas, ética pública y combate a la 
corrupción.

Certificar las competencias del personal 
servidor público involucrado en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas y ética pública para prevenir 
la corrupción.

Certificar las competencias del personal 
servidor público involucrado en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas y ética pública para prevenir 
la corrupción.

5. Establecer el índice de eficiencia en la 
integración de expedientes en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas, ética pública y combate a la 
corrupción para conocer la situación de los 
entes públicos del Estado de México.

Desarrollar un índice de eficiencia en la 
integración de expedientes en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas, para conocer la situación 
de los entes públicos del Estado de México.

Desarrollar un índice de eficiencia en la 
integración de expedientes en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas, para conocer la situación 
de los entes públicos del Estado de México.

Prioridad 52
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. 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.

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. 

Difundir material de ética en el servicio 
público a través de las redes socio digítales 
de los entes públicos que contribuyan a que 
la ciudadanía pueda conocerlas.

2. Capacitar a las y los servidores públicos 
para que conozcan los principios éticos que 
rigen su actuación en el servicio público.

Capacitar a las y los servidores públicos 
para que conozcan los principios éticos que 
rigen su actuación en el servicio público. 

Capacitar a las y los servidores públicos 
para que conozcan los principios éticos que 
rigen su actuación en el servicio público.

3. Realizar campañas publicitarias en 
medios digitales para dar a conocer a la 
ciudadanía los valores en los que se basa el 
servicio público.

Realizar campañas publicitarias en medios 
digitales para dar a conocer a la ciudadanía 
los valores en los que se basa el servicio 
público. 
Identificar los incidentes más comunes en 
los que la ciudadanía ha tenido diferencias 
con los servidores públicos para que sirvan 
de indicador en las capacitaciones.

Prioridad 16
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

Generar 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.

Generar 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.

2. Generar protocolos, 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.

Homologar los protocolos de prevención al 
hostigamiento y acoso sexual en el servicio 
público, a fin de prevenir, atender y 
sancionar conductas en la materia.

Homologar los protocolos de prevención al 
hostigamiento y acoso sexual en el servicio 
público, a fin de prevenir, atender y 
sancionar conductas en la materia.

3. Homologar los protocolos de prevención 
al hostigamiento y acoso sexual en el 
servicio público.

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.

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.

4. Publicar y difundir la campaña en las 
plataformas digitales y redes sociales de los 
entes públicos.

Difundir la campaña sobre los derechos 
humanos en las instituciones 
gubernamentales, plataformas digitales y 
redes sociales de los entes públicos.

Difundir la campaña sobre los derechos 
humanos en las instituciones 
gubernamentales, plataformas digitales y 
redes sociales de los entes públicos.

Prioridad 17
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1.Establecer las condiciones mínimas que 
deberán cumplir las y los servidores 
públicos en su encargo para un correcto 
desempeño.

Estandarizar los códigos de ética y 
conducta que deben cumplir las y los 
servidores públicos en sus funciones para 
un correcto desempeño.

Estandarizar los códigos de ética y 
conducta que deben cumplir las y los 
servidores públicos en sus funciones para 
un correcto desempeño.

2.Implementar los programas de 
capacitación dirigidos a las y los servidores 
públicos para el desarrollo profesional en el 
servicio público.

Implementar los programas de capacitación 
dirigidos a las y los servidores públicos para 
el desarrollo profesional adecuado en el 
servicio público.

Implementar los programas de capacitación 
dirigidos a las y los servidores públicos para 
el desarrollo profesional adecuado en el 
servicio público.

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.

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.

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.

4. Certificar las competencias del personal 
servidor público involucrado en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas, ética pública y combate a la 
corrupción.

Certificar las competencias del personal 
servidor público involucrado en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas y ética pública para prevenir 
la corrupción.

Certificar las competencias del personal 
servidor público involucrado en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas y ética pública para prevenir 
la corrupción.

5. Establecer el índice de eficiencia en la 
integración de expedientes en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas, ética pública y combate a la 
corrupción para conocer la situación de los 
entes públicos del Estado de México.

Desarrollar un índice de eficiencia en la 
integración de expedientes en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas, para conocer la situación 
de los entes públicos del Estado de México.

Desarrollar un índice de eficiencia en la 
integración de expedientes en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas, para conocer la situación 
de los entes públicos del Estado de México.
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Prioridad 52
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. 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.

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. 

Difundir material de ética en el servicio 
público a través de las redes socio digítales 
de los entes públicos que contribuyan a que 
la ciudadanía pueda conocerlas.

2. Capacitar a las y los servidores públicos 
para que conozcan los principios éticos que 
rigen su actuación en el servicio público.

Capacitar a las y los servidores públicos 
para que conozcan los principios éticos que 
rigen su actuación en el servicio público. 

Capacitar a las y los servidores públicos 
para que conozcan los principios éticos que 
rigen su actuación en el servicio público.

3. Realizar campañas publicitarias en 
medios digitales para dar a conocer a la 
ciudadanía los valores en los que se basa el 
servicio público.

Realizar campañas publicitarias en medios 
digitales para dar a conocer a la ciudadanía 
los valores en los que se basa el servicio 
público. 
Identificar los incidentes más comunes en 
los que la ciudadanía ha tenido diferencias 
con los servidores públicos para que sirvan 
de indicador en las capacitaciones.

Prioridad 16
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

Generar 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.

Generar 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.

2. Generar protocolos, 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.

Homologar los protocolos de prevención al 
hostigamiento y acoso sexual en el servicio 
público, a fin de prevenir, atender y 
sancionar conductas en la materia.

Homologar los protocolos de prevención al 
hostigamiento y acoso sexual en el servicio 
público, a fin de prevenir, atender y 
sancionar conductas en la materia.

3. Homologar los protocolos de prevención 
al hostigamiento y acoso sexual en el 
servicio público.

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.

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.

4. Publicar y difundir la campaña en las 
plataformas digitales y redes sociales de los 
entes públicos.

Difundir la campaña sobre los derechos 
humanos en las instituciones 
gubernamentales, plataformas digitales y 
redes sociales de los entes públicos.

Difundir la campaña sobre los derechos 
humanos en las instituciones 
gubernamentales, plataformas digitales y 
redes sociales de los entes públicos.

Prioridad 17
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1.Establecer las condiciones mínimas que 
deberán cumplir las y los servidores 
públicos en su encargo para un correcto 
desempeño.

Estandarizar los códigos de ética y 
conducta que deben cumplir las y los 
servidores públicos en sus funciones para 
un correcto desempeño.

Estandarizar los códigos de ética y 
conducta que deben cumplir las y los 
servidores públicos en sus funciones para 
un correcto desempeño.

2.Implementar los programas de 
capacitación dirigidos a las y los servidores 
públicos para el desarrollo profesional en el 
servicio público.

Implementar los programas de capacitación 
dirigidos a las y los servidores públicos para 
el desarrollo profesional adecuado en el 
servicio público.

Implementar los programas de capacitación 
dirigidos a las y los servidores públicos para 
el desarrollo profesional adecuado en el 
servicio público.

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.

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.

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.

4. Certificar las competencias del personal 
servidor público involucrado en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas, ética pública y combate a la 
corrupción.

Certificar las competencias del personal 
servidor público involucrado en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas y ética pública para prevenir 
la corrupción.

Certificar las competencias del personal 
servidor público involucrado en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas y ética pública para prevenir 
la corrupción.

5. Establecer el índice de eficiencia en la 
integración de expedientes en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas, ética pública y combate a la 
corrupción para conocer la situación de los 
entes públicos del Estado de México.

Desarrollar un índice de eficiencia en la 
integración de expedientes en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas, para conocer la situación 
de los entes públicos del Estado de México.

Desarrollar un índice de eficiencia en la 
integración de expedientes en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas, para conocer la situación 
de los entes públicos del Estado de México.

Prioridad 52
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. 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.

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. 

Difundir material de ética en el servicio 
público a través de las redes socio digítales 
de los entes públicos que contribuyan a que 
la ciudadanía pueda conocerlas.

2. Capacitar a las y los servidores públicos 
para que conozcan los principios éticos que 
rigen su actuación en el servicio público.

Capacitar a las y los servidores públicos 
para que conozcan los principios éticos que 
rigen su actuación en el servicio público. 

Capacitar a las y los servidores públicos 
para que conozcan los principios éticos que 
rigen su actuación en el servicio público.

3. Realizar campañas publicitarias en 
medios digitales para dar a conocer a la 
ciudadanía los valores en los que se basa el 
servicio público.

Realizar campañas publicitarias en medios 
digitales para dar a conocer a la ciudadanía 
los valores en los que se basa el servicio 
público. 
Identificar los incidentes más comunes en 
los que la ciudadanía ha tenido diferencias 
con los servidores públicos para que sirvan 
de indicador en las capacitaciones.

Prioridad 16
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

Generar 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.

Generar 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.

2. Generar protocolos, 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.

Homologar los protocolos de prevención al 
hostigamiento y acoso sexual en el servicio 
público, a fin de prevenir, atender y 
sancionar conductas en la materia.

Homologar los protocolos de prevención al 
hostigamiento y acoso sexual en el servicio 
público, a fin de prevenir, atender y 
sancionar conductas en la materia.

3. Homologar los protocolos de prevención 
al hostigamiento y acoso sexual en el 
servicio público.

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.

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.

4. Publicar y difundir la campaña en las 
plataformas digitales y redes sociales de los 
entes públicos.

Difundir la campaña sobre los derechos 
humanos en las instituciones 
gubernamentales, plataformas digitales y 
redes sociales de los entes públicos.

Difundir la campaña sobre los derechos 
humanos en las instituciones 
gubernamentales, plataformas digitales y 
redes sociales de los entes públicos.

Prioridad 17
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1.Establecer las condiciones mínimas que 
deberán cumplir las y los servidores 
públicos en su encargo para un correcto 
desempeño.

Estandarizar los códigos de ética y 
conducta que deben cumplir las y los 
servidores públicos en sus funciones para 
un correcto desempeño.

Estandarizar los códigos de ética y 
conducta que deben cumplir las y los 
servidores públicos en sus funciones para 
un correcto desempeño.

2.Implementar los programas de 
capacitación dirigidos a las y los servidores 
públicos para el desarrollo profesional en el 
servicio público.

Implementar los programas de capacitación 
dirigidos a las y los servidores públicos para 
el desarrollo profesional adecuado en el 
servicio público.

Implementar los programas de capacitación 
dirigidos a las y los servidores públicos para 
el desarrollo profesional adecuado en el 
servicio público.

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.

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.

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.

4. Certificar las competencias del personal 
servidor público involucrado en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas, ética pública y combate a la 
corrupción.

Certificar las competencias del personal 
servidor público involucrado en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas y ética pública para prevenir 
la corrupción.

Certificar las competencias del personal 
servidor público involucrado en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas y ética pública para prevenir 
la corrupción.

5. Establecer el índice de eficiencia en la 
integración de expedientes en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas, ética pública y combate a la 
corrupción para conocer la situación de los 
entes públicos del Estado de México.

Desarrollar un índice de eficiencia en la 
integración de expedientes en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas, para conocer la situación 
de los entes públicos del Estado de México.

Desarrollar un índice de eficiencia en la 
integración de expedientes en materia de 
control de responsabilidades 
administrativas, para conocer la situación 
de los entes públicos del Estado de México.

Prioridad 18
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. 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.

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.

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.

2. Generar programas de capacitación con 
perspectiva de género, en coordinación con 
un grupo de trabajo interinstitucional, para 
sensibilizar al personal servidor público 
sobre la igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres.

Generar programas de capacitación con 
perspectiva de género, en coordinación con 
un grupo de trabajo interinstitucional, para 
sensibilizar al personal servidor público 
sobre la igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres.

Generar programas de capacitación con 
perspectiva de género, en coordinación con 
un grupo de trabajo interinstitucional, para 
sensibilizar al personal servidor público 
sobre la igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres.

3. Desarrollar contenidos de planes y 
programas de capacitación por 
competencias que garanticen como ejes 
transversales los derechos humanos y la 
perspectiva de género.

Diseñar, en coordinación con un grupo de 
trabajo interinstitucional, 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 y 
derechos humanos.

Diseñar, en coordinación con un grupo de 
trabajo interinstitucional, 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 y 
derechos humanos.

Prioridad 27
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Realizar un catálogo de buenas prácticas 
en materia de conflicto de interés para su 
aplicación.

Realizar un catálogo de buenas prácticas en 
materia de prevención y atención de 
conflicto de interés para su aplicación en los 
entes públicos.

Realizar un catálogo de buenas prácticas en 
materia de prevención y atención de 
conflicto de interés para su aplicación en los 
entes públicos.

2. Establecer criterios homogéneos para la 
capacitación de las personas servidoras 
públicas en materia de integridad pública y 
prevención de conflicto de interés.

Establecer criterios homogéneos para la 
capacitación de las personas servidoras 
públicas en materia de integridad pública y 
prevención de conflicto de interés mediante 
los Comités de ética.

Establecer criterios homogéneos para la 
capacitación de las personas servidoras 
públicas en materia de integridad pública y 
prevención de conflicto de interés mediante 
los Comités de ética.

3. Desarrollar una política de integridad para 
los entes públicos del gobierno del Estado 
de México.

Desarrollar una política de carácter estatal 
de integridad para los entes públicos del 
gobierno del Estado de México a fin de 
contar con una guía de actuación.

Desarrollar una política de carácter estatal 
de integridad para los entes públicos del 
gobierno del Estado de México a fin de 
contar con una guía de actuación.

Establecer un mecanismo de monitoreo 
para evaluar la Integración y operación de 
los comités de ética e integridad en todos 
los entes públicos del Estado de México.

Establecer un mecanismo de monitoreo 
para evaluar la Integración y operación de 
los comités de ética e integridad en todos 
los entes públicos del Estado de México.

Aplicar continua y periódicamente 
instrumentos de evaluación que permitan 
valorar la eficacia y la eficiencia de la política 
de integridad.

Aplicar continua y periódicamente 
instrumentos de evaluación que permitan 
valorar la eficacia y la eficiencia de la política 
de integridad.

Prioridad 53
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

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.

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 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.

Identificar los trámites y servicios que 
otorgan los entes públicos estatales y 
municipales proclives a conductas 
indebidas de los servidores públicos a fin de 
establecer mecanismos de control 
preventivo.

Identificar los trámites y servicios que 
otorgan los entes públicos estatales y 
municipales proclives a conductas 
indebidas de los servidores públicos a fin de 
establecer mecanismos de control 
preventivo.

3. Desarrollar un estudio sobre los costos 
económicos que genera la corrupción en la 
prestación de trámites y servicios en el 
Estado de México, para identificar el 
impacto económico de la falta de ética.
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Prioridad 18
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. 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.

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.

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.

2. Generar programas de capacitación con 
perspectiva de género, en coordinación con 
un grupo de trabajo interinstitucional, para 
sensibilizar al personal servidor público 
sobre la igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres.

Generar programas de capacitación con 
perspectiva de género, en coordinación con 
un grupo de trabajo interinstitucional, para 
sensibilizar al personal servidor público 
sobre la igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres.

Generar programas de capacitación con 
perspectiva de género, en coordinación con 
un grupo de trabajo interinstitucional, para 
sensibilizar al personal servidor público 
sobre la igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres.

3. Desarrollar contenidos de planes y 
programas de capacitación por 
competencias que garanticen como ejes 
transversales los derechos humanos y la 
perspectiva de género.

Diseñar, en coordinación con un grupo de 
trabajo interinstitucional, 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 y 
derechos humanos.

Diseñar, en coordinación con un grupo de 
trabajo interinstitucional, 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 y 
derechos humanos.

Prioridad 27
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Realizar un catálogo de buenas prácticas 
en materia de conflicto de interés para su 
aplicación.

Realizar un catálogo de buenas prácticas en 
materia de prevención y atención de 
conflicto de interés para su aplicación en los 
entes públicos.

Realizar un catálogo de buenas prácticas en 
materia de prevención y atención de 
conflicto de interés para su aplicación en los 
entes públicos.

2. Establecer criterios homogéneos para la 
capacitación de las personas servidoras 
públicas en materia de integridad pública y 
prevención de conflicto de interés.

Establecer criterios homogéneos para la 
capacitación de las personas servidoras 
públicas en materia de integridad pública y 
prevención de conflicto de interés mediante 
los Comités de ética.

Establecer criterios homogéneos para la 
capacitación de las personas servidoras 
públicas en materia de integridad pública y 
prevención de conflicto de interés mediante 
los Comités de ética.

3. Desarrollar una política de integridad para 
los entes públicos del gobierno del Estado 
de México.

Desarrollar una política de carácter estatal 
de integridad para los entes públicos del 
gobierno del Estado de México a fin de 
contar con una guía de actuación.

Desarrollar una política de carácter estatal 
de integridad para los entes públicos del 
gobierno del Estado de México a fin de 
contar con una guía de actuación.

Establecer un mecanismo de monitoreo 
para evaluar la Integración y operación de 
los comités de ética e integridad en todos 
los entes públicos del Estado de México.

Establecer un mecanismo de monitoreo 
para evaluar la Integración y operación de 
los comités de ética e integridad en todos 
los entes públicos del Estado de México.

Aplicar continua y periódicamente 
instrumentos de evaluación que permitan 
valorar la eficacia y la eficiencia de la política 
de integridad.

Aplicar continua y periódicamente 
instrumentos de evaluación que permitan 
valorar la eficacia y la eficiencia de la política 
de integridad.

Prioridad 53
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

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.

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 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.

Identificar los trámites y servicios que 
otorgan los entes públicos estatales y 
municipales proclives a conductas 
indebidas de los servidores públicos a fin de 
establecer mecanismos de control 
preventivo.

Identificar los trámites y servicios que 
otorgan los entes públicos estatales y 
municipales proclives a conductas 
indebidas de los servidores públicos a fin de 
establecer mecanismos de control 
preventivo.

3. Desarrollar un estudio sobre los costos 
económicos que genera la corrupción en la 
prestación de trámites y servicios en el 
Estado de México, para identificar el 
impacto económico de la falta de ética.

Prioridad 55
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Crear la categoría de premio a la ética 
pública e integridad en el servicio público, 
para que su entrega tenga el mérito de 
presea Estado de México.

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.

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.

2. 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.

Fomentar que, en coordinación con la 
Secretaría de la Contraloría, el CPC trabaje 
con diversas dependencias para generar 
contenidos que mejoren la percepción 
ciudadana de las instituciones, su 
patrimonio moral y socializarlos con apoyo 
de la Red Ciudadana Anticorrupción.

Fomentar que, en coordinación con la 
Secretaría de la Contraloría, el CPC trabaje 
con diversas dependencias para generar 
contenidos que mejoren la percepción 
ciudadana de las instituciones, su 
patrimonio moral y socializarlos con apoyo 
de la Red Ciudadana Anticorrupción.

3. Fomentar que, en coordinación con la 
Secretaría de la Contraloría, el CPC trabaje 
con diversas dependencias para generar 
contenidos que mejoren la percepción 
ciudadana de las instituciones, su 
patrimonio moral y socializarlos con apoyo 
de la Red Ciudadana Anticorrupción.

Prioridad 56
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Promover la realización de 
investigaciones para confirmar la veracidad 
de la declaración de conflicto de interés del 
personal servidor público.

Crear un programa único de capacitación 
que contemple dar a conocer el o los 
contenidos de sensibilización en materia de 
conflicto de interés, a fin de evitar que se 
cometan actos de corrupción en la 
administración pública.

Crear un programa único de capacitación 
que contemple dar a conocer el o los 
contenidos de sensibilización en materia de 
conflicto de interés, a fin de evitar que se 
cometan actos de corrupción en la 
administración pública.

2. Impartir capacitaciones en línea a los 
servidores públicos en materia de conflicto 
de interés a fin de evitar que se actúe bajo 
ese supuesto en la administración pública.

Impartir capacitaciones al personal servidor 
público en materia de conflicto de interés a 
fin de evitar que se actúe bajo ese supuesto 
en la administración pública.

Impartir capacitaciones al personal servidor 
público en materia de conflicto de interés a 
fin de evitar que se actúe bajo ese supuesto 
en la administración pública.

3. Proponer material de difusión en el que 
se precise con lenguaje sencillo el conflicto 
de interés y sus sanciones para socializarlo 
con apoyo de la Red Ciudadana 
Anticorrupción.

Difundir entre todos los servidores públicos, 
material en el que se precise con lenguaje 
sencillo el conflicto de interés, cómo debe 
ser declarado y sus sanciones para 
socializarlo con apoyo de la Red Ciudadana 
Anticorrupción.

Difundir entre todos los servidores públicos, 
material en el que se precise con lenguaje 
sencillo el conflicto de interés, cómo debe 
ser declarado y sus sanciones para 
socializarlo con apoyo de la Red Ciudadana 
Anticorrupción.

4. Identificar las áreas y niveles donde se 
presenta con frecuencia el conflicto de 
interés para su categorización.

Promover la realización de verificaciones 
aleatorias para confirmar la veracidad de la 
declaración de conflicto de interés del 
personal servidor público.

Promover la realización de verificaciones 
aleatorias para confirmar la veracidad de la 
declaración de conflicto de interés del 
personal servidor público.

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.

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.

Prioridad 57
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Actualizar el contenido de las 
capacitaciones en materia de ética e 
integridad, para garantizar la inclusión de la 
perspectiva de género y protección de 
derechos humanos.

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.

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.

2. Fortalecer la difusión del comportamiento 
ético e integridad mediante los comités de 
ética para reivindicar el ejercicio de la 
función pública.

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.

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.

3. Participar con la Secretaría de Seguridad 
Pública en el Centro de Control de 
Confianza en la generación de mecanismos 
para la elección de servidores públicos 
competentes, confiables y libres de 
corrupción.
4. Implementar campañas de capacitación 
en materia de derechos humanos y 
perspectiva de género para sensibilizar 
sobre la importancia que tiene el actuar 
ético e íntegro de los servidores públicos.
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Prioridad 55
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Crear la categoría de premio a la ética 
pública e integridad en el servicio público, 
para que su entrega tenga el mérito de 
presea Estado de México.

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.

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.

2. 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.

Fomentar que, en coordinación con la 
Secretaría de la Contraloría, el CPC trabaje 
con diversas dependencias para generar 
contenidos que mejoren la percepción 
ciudadana de las instituciones, su 
patrimonio moral y socializarlos con apoyo 
de la Red Ciudadana Anticorrupción.

Fomentar que, en coordinación con la 
Secretaría de la Contraloría, el CPC trabaje 
con diversas dependencias para generar 
contenidos que mejoren la percepción 
ciudadana de las instituciones, su 
patrimonio moral y socializarlos con apoyo 
de la Red Ciudadana Anticorrupción.

3. Fomentar que, en coordinación con la 
Secretaría de la Contraloría, el CPC trabaje 
con diversas dependencias para generar 
contenidos que mejoren la percepción 
ciudadana de las instituciones, su 
patrimonio moral y socializarlos con apoyo 
de la Red Ciudadana Anticorrupción.

Prioridad 56
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Promover la realización de 
investigaciones para confirmar la veracidad 
de la declaración de conflicto de interés del 
personal servidor público.

Crear un programa único de capacitación 
que contemple dar a conocer el o los 
contenidos de sensibilización en materia de 
conflicto de interés, a fin de evitar que se 
cometan actos de corrupción en la 
administración pública.

Crear un programa único de capacitación 
que contemple dar a conocer el o los 
contenidos de sensibilización en materia de 
conflicto de interés, a fin de evitar que se 
cometan actos de corrupción en la 
administración pública.

2. Impartir capacitaciones en línea a los 
servidores públicos en materia de conflicto 
de interés a fin de evitar que se actúe bajo 
ese supuesto en la administración pública.

Impartir capacitaciones al personal servidor 
público en materia de conflicto de interés a 
fin de evitar que se actúe bajo ese supuesto 
en la administración pública.

Impartir capacitaciones al personal servidor 
público en materia de conflicto de interés a 
fin de evitar que se actúe bajo ese supuesto 
en la administración pública.

3. Proponer material de difusión en el que 
se precise con lenguaje sencillo el conflicto 
de interés y sus sanciones para socializarlo 
con apoyo de la Red Ciudadana 
Anticorrupción.

Difundir entre todos los servidores públicos, 
material en el que se precise con lenguaje 
sencillo el conflicto de interés, cómo debe 
ser declarado y sus sanciones para 
socializarlo con apoyo de la Red Ciudadana 
Anticorrupción.

Difundir entre todos los servidores públicos, 
material en el que se precise con lenguaje 
sencillo el conflicto de interés, cómo debe 
ser declarado y sus sanciones para 
socializarlo con apoyo de la Red Ciudadana 
Anticorrupción.

4. Identificar las áreas y niveles donde se 
presenta con frecuencia el conflicto de 
interés para su categorización.

Promover la realización de verificaciones 
aleatorias para confirmar la veracidad de la 
declaración de conflicto de interés del 
personal servidor público.

Promover la realización de verificaciones 
aleatorias para confirmar la veracidad de la 
declaración de conflicto de interés del 
personal servidor público.

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.

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.

Prioridad 57
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Actualizar el contenido de las 
capacitaciones en materia de ética e 
integridad, para garantizar la inclusión de la 
perspectiva de género y protección de 
derechos humanos.

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.

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.

2. Fortalecer la difusión del comportamiento 
ético e integridad mediante los comités de 
ética para reivindicar el ejercicio de la 
función pública.

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.

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.

3. Participar con la Secretaría de Seguridad 
Pública en el Centro de Control de 
Confianza en la generación de mecanismos 
para la elección de servidores públicos 
competentes, confiables y libres de 
corrupción.
4. Implementar campañas de capacitación 
en materia de derechos humanos y 
perspectiva de género para sensibilizar 
sobre la importancia que tiene el actuar 
ético e íntegro de los servidores públicos.

Prioridad 55
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Crear la categoría de premio a la ética 
pública e integridad en el servicio público, 
para que su entrega tenga el mérito de 
presea Estado de México.

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.

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.

2. 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.

Fomentar que, en coordinación con la 
Secretaría de la Contraloría, el CPC trabaje 
con diversas dependencias para generar 
contenidos que mejoren la percepción 
ciudadana de las instituciones, su 
patrimonio moral y socializarlos con apoyo 
de la Red Ciudadana Anticorrupción.

Fomentar que, en coordinación con la 
Secretaría de la Contraloría, el CPC trabaje 
con diversas dependencias para generar 
contenidos que mejoren la percepción 
ciudadana de las instituciones, su 
patrimonio moral y socializarlos con apoyo 
de la Red Ciudadana Anticorrupción.

3. Fomentar que, en coordinación con la 
Secretaría de la Contraloría, el CPC trabaje 
con diversas dependencias para generar 
contenidos que mejoren la percepción 
ciudadana de las instituciones, su 
patrimonio moral y socializarlos con apoyo 
de la Red Ciudadana Anticorrupción.

Prioridad 56
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Promover la realización de 
investigaciones para confirmar la veracidad 
de la declaración de conflicto de interés del 
personal servidor público.

Crear un programa único de capacitación 
que contemple dar a conocer el o los 
contenidos de sensibilización en materia de 
conflicto de interés, a fin de evitar que se 
cometan actos de corrupción en la 
administración pública.

Crear un programa único de capacitación 
que contemple dar a conocer el o los 
contenidos de sensibilización en materia de 
conflicto de interés, a fin de evitar que se 
cometan actos de corrupción en la 
administración pública.

2. Impartir capacitaciones en línea a los 
servidores públicos en materia de conflicto 
de interés a fin de evitar que se actúe bajo 
ese supuesto en la administración pública.

Impartir capacitaciones al personal servidor 
público en materia de conflicto de interés a 
fin de evitar que se actúe bajo ese supuesto 
en la administración pública.

Impartir capacitaciones al personal servidor 
público en materia de conflicto de interés a 
fin de evitar que se actúe bajo ese supuesto 
en la administración pública.

3. Proponer material de difusión en el que 
se precise con lenguaje sencillo el conflicto 
de interés y sus sanciones para socializarlo 
con apoyo de la Red Ciudadana 
Anticorrupción.

Difundir entre todos los servidores públicos, 
material en el que se precise con lenguaje 
sencillo el conflicto de interés, cómo debe 
ser declarado y sus sanciones para 
socializarlo con apoyo de la Red Ciudadana 
Anticorrupción.

Difundir entre todos los servidores públicos, 
material en el que se precise con lenguaje 
sencillo el conflicto de interés, cómo debe 
ser declarado y sus sanciones para 
socializarlo con apoyo de la Red Ciudadana 
Anticorrupción.

4. Identificar las áreas y niveles donde se 
presenta con frecuencia el conflicto de 
interés para su categorización.

Promover la realización de verificaciones 
aleatorias para confirmar la veracidad de la 
declaración de conflicto de interés del 
personal servidor público.

Promover la realización de verificaciones 
aleatorias para confirmar la veracidad de la 
declaración de conflicto de interés del 
personal servidor público.

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.

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.

Prioridad 57
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Actualizar el contenido de las 
capacitaciones en materia de ética e 
integridad, para garantizar la inclusión de la 
perspectiva de género y protección de 
derechos humanos.

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.

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.

2. Fortalecer la difusión del comportamiento 
ético e integridad mediante los comités de 
ética para reivindicar el ejercicio de la 
función pública.

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.

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.

3. Participar con la Secretaría de Seguridad 
Pública en el Centro de Control de 
Confianza en la generación de mecanismos 
para la elección de servidores públicos 
competentes, confiables y libres de 
corrupción.
4. Implementar campañas de capacitación 
en materia de derechos humanos y 
perspectiva de género para sensibilizar 
sobre la importancia que tiene el actuar 
ético e íntegro de los servidores públicos.

Prioridad 25
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Formular lineamientos que regulen la 
organización y funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana 
para fortalecer las interacciones gobierno-
sociedad.

Formular lineamientos que regulen la 
organización y funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana 
para fortalecer las interacciones gobierno-
sociedad. 

Crear un mecanismo que contribuya a que 
las instituciones públicas dispongan de 
espacios, periodos y tiempos para la 
participación de la sociedad civil 
organizada.

2. 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.

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. 

Formular lineamientos que regulen la 
organización y funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana 
para fortalecer las interacciones gobierno-
sociedad.

3. Crear un mecanismo que contribuya a 
que las instituciones públicas dispongan de 
espacios, periodos y tiempos para la 
participación de la sociedad civil 
organizada.

Crear un mecanismo que contribuya a que 
las instituciones públicas dispongan de 
espacios, periodos y tiempos para la 
participación de la sociedad civil 
organizada. 

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.

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. 

Identificar los procesos en los que la 
ciudadanía tiene contacto con las entidades 
públicas para implementar acciones que 
involucren su participación.

Identificar los procesos en los que la 
ciudadanía tiene contacto con las entidades 
públicas para implementar acciones que 
involucren su participación.

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.

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.

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.

Orientar a la ciudadanía, a través del Centro 
de Orientación Electoral (COE), en sus tres 
vías de comunicación (WhatsApp, correo 
electrónico y telefónica) sobre los 
programas, trámites y servicios que brinda 
el Instituto Electoral del Estado de México, 
para identificar mejoras en su 
funcionamiento como un espacio de 
interacción y esquemas de relación entre 
los entes públicos y distintos sectores de 
sociedad.

Específica-IEEM

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.

Aplicar el cuestionario de evaluación de la 
calidad de las actividades de capacitación 
en materia de elección de autoridades 
auxiliares municipales y COPACIS, 
mediante formulario electrónico, para 
detectar y prevenir conductas contrarias a 
los principios rectores de la función 
electoral. 

Específica-IEEM

Realizar talleres sobre las plataformas 
digitales SAIMEX e IPOMEX dirigidos a la 
ciudadanía enfocados en la presentación de 
solicitudes y consulta de información para 
contribuir a la interacción gobierno-
sociedad.

Publicar permanentemente en la página 
electrónica institucional, contenidos 
informativos redactados tanto en idioma
español, como en las cinco lenguas 
originarias mayormente habladas en el 
Estado de México, para optimizar el 
ejercicio efectivo del derecho fundamental 
de acceso a la información pública y los 
derechos político-electorales de la 
ciudadanía.
Mantener disponibles en la herramienta 
tecnológica de Gobierno Abierto “Decide 
IEEM”, las plataformas electorales de los 
partidos políticos, coaliciones, candidaturas 
comunes y candidaturas independientes, 
así como la trayectoria académica, laboral o
pública y las propuestas de campaña, de las 
candidatas y los candidatos que 
encabezaron las fórmulas y planillas en los 
distritos electorales y municipios, los cuales 
remitieron dicha información para ser 
publicada durante el proceso electoral.

Específica-IEEM
Realizar talleres dirigidos a la ciudadanía en 
general sobre presentación y explicación de 
medios electrónicos, ventanillas y 
organismos existentes encargados de la 
transparencia, rendición de cuentas y 
evaluación de resultados para que exista 
una real interacción gobierno-sociedad

Transversal
Alinear los mecanismos de participación 
con el Modelo de Gobierno Abierto 
promovido por el INFOEM y el Plan Local de 
Gobierno Abierto ante la OGP

Transversal
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Prioridad 25
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Formular lineamientos que regulen la 
organización y funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana 
para fortalecer las interacciones gobierno-
sociedad.

Formular lineamientos que regulen la 
organización y funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana 
para fortalecer las interacciones gobierno-
sociedad. 

Crear un mecanismo que contribuya a que 
las instituciones públicas dispongan de 
espacios, periodos y tiempos para la 
participación de la sociedad civil 
organizada.

2. 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.

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. 

Formular lineamientos que regulen la 
organización y funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana 
para fortalecer las interacciones gobierno-
sociedad.

3. Crear un mecanismo que contribuya a 
que las instituciones públicas dispongan de 
espacios, periodos y tiempos para la 
participación de la sociedad civil 
organizada.

Crear un mecanismo que contribuya a que 
las instituciones públicas dispongan de 
espacios, periodos y tiempos para la 
participación de la sociedad civil 
organizada. 

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.

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. 

Identificar los procesos en los que la 
ciudadanía tiene contacto con las entidades 
públicas para implementar acciones que 
involucren su participación.

Identificar los procesos en los que la 
ciudadanía tiene contacto con las entidades 
públicas para implementar acciones que 
involucren su participación.

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.

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.

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.

Orientar a la ciudadanía, a través del Centro 
de Orientación Electoral (COE), en sus tres 
vías de comunicación (WhatsApp, correo 
electrónico y telefónica) sobre los 
programas, trámites y servicios que brinda 
el Instituto Electoral del Estado de México, 
para identificar mejoras en su 
funcionamiento como un espacio de 
interacción y esquemas de relación entre 
los entes públicos y distintos sectores de 
sociedad.

Específica-IEEM

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.

Aplicar el cuestionario de evaluación de la 
calidad de las actividades de capacitación 
en materia de elección de autoridades 
auxiliares municipales y COPACIS, 
mediante formulario electrónico, para 
detectar y prevenir conductas contrarias a 
los principios rectores de la función 
electoral. 

Específica-IEEM

Realizar talleres sobre las plataformas 
digitales SAIMEX e IPOMEX dirigidos a la 
ciudadanía enfocados en la presentación de 
solicitudes y consulta de información para 
contribuir a la interacción gobierno-
sociedad.

Publicar permanentemente en la página 
electrónica institucional, contenidos 
informativos redactados tanto en idioma
español, como en las cinco lenguas 
originarias mayormente habladas en el 
Estado de México, para optimizar el 
ejercicio efectivo del derecho fundamental 
de acceso a la información pública y los 
derechos político-electorales de la 
ciudadanía.
Mantener disponibles en la herramienta 
tecnológica de Gobierno Abierto “Decide 
IEEM”, las plataformas electorales de los 
partidos políticos, coaliciones, candidaturas 
comunes y candidaturas independientes, 
así como la trayectoria académica, laboral o
pública y las propuestas de campaña, de las 
candidatas y los candidatos que 
encabezaron las fórmulas y planillas en los 
distritos electorales y municipios, los cuales 
remitieron dicha información para ser 
publicada durante el proceso electoral.

Específica-IEEM
Realizar talleres dirigidos a la ciudadanía en 
general sobre presentación y explicación de 
medios electrónicos, ventanillas y 
organismos existentes encargados de la 
transparencia, rendición de cuentas y 
evaluación de resultados para que exista 
una real interacción gobierno-sociedad

Transversal
Alinear los mecanismos de participación 
con el Modelo de Gobierno Abierto 
promovido por el INFOEM y el Plan Local de 
Gobierno Abierto ante la OGP

Transversal

Prioridad 25
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Formular lineamientos que regulen la 
organización y funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana 
para fortalecer las interacciones gobierno-
sociedad.

Formular lineamientos que regulen la 
organización y funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana 
para fortalecer las interacciones gobierno-
sociedad. 

Crear un mecanismo que contribuya a que 
las instituciones públicas dispongan de 
espacios, periodos y tiempos para la 
participación de la sociedad civil 
organizada.

2. 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.

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. 

Formular lineamientos que regulen la 
organización y funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana 
para fortalecer las interacciones gobierno-
sociedad.

3. Crear un mecanismo que contribuya a 
que las instituciones públicas dispongan de 
espacios, periodos y tiempos para la 
participación de la sociedad civil 
organizada.

Crear un mecanismo que contribuya a que 
las instituciones públicas dispongan de 
espacios, periodos y tiempos para la 
participación de la sociedad civil 
organizada. 

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.

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. 

Identificar los procesos en los que la 
ciudadanía tiene contacto con las entidades 
públicas para implementar acciones que 
involucren su participación.

Identificar los procesos en los que la 
ciudadanía tiene contacto con las entidades 
públicas para implementar acciones que 
involucren su participación.

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.

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.

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.

Orientar a la ciudadanía, a través del Centro 
de Orientación Electoral (COE), en sus tres 
vías de comunicación (WhatsApp, correo 
electrónico y telefónica) sobre los 
programas, trámites y servicios que brinda 
el Instituto Electoral del Estado de México, 
para identificar mejoras en su 
funcionamiento como un espacio de 
interacción y esquemas de relación entre 
los entes públicos y distintos sectores de 
sociedad.

Específica-IEEM

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.

Aplicar el cuestionario de evaluación de la 
calidad de las actividades de capacitación 
en materia de elección de autoridades 
auxiliares municipales y COPACIS, 
mediante formulario electrónico, para 
detectar y prevenir conductas contrarias a 
los principios rectores de la función 
electoral. 

Específica-IEEM

Realizar talleres sobre las plataformas 
digitales SAIMEX e IPOMEX dirigidos a la 
ciudadanía enfocados en la presentación de 
solicitudes y consulta de información para 
contribuir a la interacción gobierno-
sociedad.

Publicar permanentemente en la página 
electrónica institucional, contenidos 
informativos redactados tanto en idioma
español, como en las cinco lenguas 
originarias mayormente habladas en el 
Estado de México, para optimizar el 
ejercicio efectivo del derecho fundamental 
de acceso a la información pública y los 
derechos político-electorales de la 
ciudadanía.
Mantener disponibles en la herramienta 
tecnológica de Gobierno Abierto “Decide 
IEEM”, las plataformas electorales de los 
partidos políticos, coaliciones, candidaturas 
comunes y candidaturas independientes, 
así como la trayectoria académica, laboral o
pública y las propuestas de campaña, de las 
candidatas y los candidatos que 
encabezaron las fórmulas y planillas en los 
distritos electorales y municipios, los cuales 
remitieron dicha información para ser 
publicada durante el proceso electoral.

Específica-IEEM
Realizar talleres dirigidos a la ciudadanía en 
general sobre presentación y explicación de 
medios electrónicos, ventanillas y 
organismos existentes encargados de la 
transparencia, rendición de cuentas y 
evaluación de resultados para que exista 
una real interacción gobierno-sociedad

Transversal
Alinear los mecanismos de participación 
con el Modelo de Gobierno Abierto 
promovido por el INFOEM y el Plan Local de 
Gobierno Abierto ante la OGP

Transversal
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Prioridad 25
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Formular lineamientos que regulen la 
organización y funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana 
para fortalecer las interacciones gobierno-
sociedad.

Formular lineamientos que regulen la 
organización y funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana 
para fortalecer las interacciones gobierno-
sociedad. 

Crear un mecanismo que contribuya a que 
las instituciones públicas dispongan de 
espacios, periodos y tiempos para la 
participación de la sociedad civil 
organizada.

2. 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.

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. 

Formular lineamientos que regulen la 
organización y funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana 
para fortalecer las interacciones gobierno-
sociedad.

3. Crear un mecanismo que contribuya a 
que las instituciones públicas dispongan de 
espacios, periodos y tiempos para la 
participación de la sociedad civil 
organizada.

Crear un mecanismo que contribuya a que 
las instituciones públicas dispongan de 
espacios, periodos y tiempos para la 
participación de la sociedad civil 
organizada. 

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.

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. 

Identificar los procesos en los que la 
ciudadanía tiene contacto con las entidades 
públicas para implementar acciones que 
involucren su participación.

Identificar los procesos en los que la 
ciudadanía tiene contacto con las entidades 
públicas para implementar acciones que 
involucren su participación.

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.

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.

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.

Orientar a la ciudadanía, a través del Centro 
de Orientación Electoral (COE), en sus tres 
vías de comunicación (WhatsApp, correo 
electrónico y telefónica) sobre los 
programas, trámites y servicios que brinda 
el Instituto Electoral del Estado de México, 
para identificar mejoras en su 
funcionamiento como un espacio de 
interacción y esquemas de relación entre 
los entes públicos y distintos sectores de 
sociedad.

Específica-IEEM

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.

Aplicar el cuestionario de evaluación de la 
calidad de las actividades de capacitación 
en materia de elección de autoridades 
auxiliares municipales y COPACIS, 
mediante formulario electrónico, para 
detectar y prevenir conductas contrarias a 
los principios rectores de la función 
electoral. 

Específica-IEEM

Realizar talleres sobre las plataformas 
digitales SAIMEX e IPOMEX dirigidos a la 
ciudadanía enfocados en la presentación de 
solicitudes y consulta de información para 
contribuir a la interacción gobierno-
sociedad.

Publicar permanentemente en la página 
electrónica institucional, contenidos 
informativos redactados tanto en idioma
español, como en las cinco lenguas 
originarias mayormente habladas en el 
Estado de México, para optimizar el 
ejercicio efectivo del derecho fundamental 
de acceso a la información pública y los 
derechos político-electorales de la 
ciudadanía.
Mantener disponibles en la herramienta 
tecnológica de Gobierno Abierto “Decide 
IEEM”, las plataformas electorales de los 
partidos políticos, coaliciones, candidaturas 
comunes y candidaturas independientes, 
así como la trayectoria académica, laboral o
pública y las propuestas de campaña, de las 
candidatas y los candidatos que 
encabezaron las fórmulas y planillas en los 
distritos electorales y municipios, los cuales 
remitieron dicha información para ser 
publicada durante el proceso electoral.

Específica-IEEM
Realizar talleres dirigidos a la ciudadanía en 
general sobre presentación y explicación de 
medios electrónicos, ventanillas y 
organismos existentes encargados de la 
transparencia, rendición de cuentas y 
evaluación de resultados para que exista 
una real interacción gobierno-sociedad

Transversal
Alinear los mecanismos de participación 
con el Modelo de Gobierno Abierto 
promovido por el INFOEM y el Plan Local de 
Gobierno Abierto ante la OGP

Transversal

Prioridad 25
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Formular lineamientos que regulen la 
organización y funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana 
para fortalecer las interacciones gobierno-
sociedad.

Formular lineamientos que regulen la 
organización y funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana 
para fortalecer las interacciones gobierno-
sociedad. 

Crear un mecanismo que contribuya a que 
las instituciones públicas dispongan de 
espacios, periodos y tiempos para la 
participación de la sociedad civil 
organizada.

2. 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.

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. 

Formular lineamientos que regulen la 
organización y funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana 
para fortalecer las interacciones gobierno-
sociedad.

3. Crear un mecanismo que contribuya a 
que las instituciones públicas dispongan de 
espacios, periodos y tiempos para la 
participación de la sociedad civil 
organizada.

Crear un mecanismo que contribuya a que 
las instituciones públicas dispongan de 
espacios, periodos y tiempos para la 
participación de la sociedad civil 
organizada. 

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.

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. 

Identificar los procesos en los que la 
ciudadanía tiene contacto con las entidades 
públicas para implementar acciones que 
involucren su participación.

Identificar los procesos en los que la 
ciudadanía tiene contacto con las entidades 
públicas para implementar acciones que 
involucren su participación.

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.

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.

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.

Orientar a la ciudadanía, a través del Centro 
de Orientación Electoral (COE), en sus tres 
vías de comunicación (WhatsApp, correo 
electrónico y telefónica) sobre los 
programas, trámites y servicios que brinda 
el Instituto Electoral del Estado de México, 
para identificar mejoras en su 
funcionamiento como un espacio de 
interacción y esquemas de relación entre 
los entes públicos y distintos sectores de 
sociedad.

Específica-IEEM

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.

Aplicar el cuestionario de evaluación de la 
calidad de las actividades de capacitación 
en materia de elección de autoridades 
auxiliares municipales y COPACIS, 
mediante formulario electrónico, para 
detectar y prevenir conductas contrarias a 
los principios rectores de la función 
electoral. 

Específica-IEEM

Realizar talleres sobre las plataformas 
digitales SAIMEX e IPOMEX dirigidos a la 
ciudadanía enfocados en la presentación de 
solicitudes y consulta de información para 
contribuir a la interacción gobierno-
sociedad.

Publicar permanentemente en la página 
electrónica institucional, contenidos 
informativos redactados tanto en idioma
español, como en las cinco lenguas 
originarias mayormente habladas en el 
Estado de México, para optimizar el 
ejercicio efectivo del derecho fundamental 
de acceso a la información pública y los 
derechos político-electorales de la 
ciudadanía.
Mantener disponibles en la herramienta 
tecnológica de Gobierno Abierto “Decide 
IEEM”, las plataformas electorales de los 
partidos políticos, coaliciones, candidaturas 
comunes y candidaturas independientes, 
así como la trayectoria académica, laboral o
pública y las propuestas de campaña, de las 
candidatas y los candidatos que 
encabezaron las fórmulas y planillas en los 
distritos electorales y municipios, los cuales 
remitieron dicha información para ser 
publicada durante el proceso electoral.

Específica-IEEM
Realizar talleres dirigidos a la ciudadanía en 
general sobre presentación y explicación de 
medios electrónicos, ventanillas y 
organismos existentes encargados de la 
transparencia, rendición de cuentas y 
evaluación de resultados para que exista 
una real interacción gobierno-sociedad

Transversal
Alinear los mecanismos de participación 
con el Modelo de Gobierno Abierto 
promovido por el INFOEM y el Plan Local de 
Gobierno Abierto ante la OGP

Transversal

Prioridad 40
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

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. 

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.

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

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

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

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

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. 

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.

Difundir materiales sobre violencia política 
contra las mujeres en razón de género con 
la finalidad de generar consciencia sobre la 
problemática.

Específica- IEEM 

Promover la capacitación de servidoras y 
servidores públicos en el desarrollo de 
contenidos libres de estereotipos y 
violencia contra las mujeres.

Promover la capacitación de servidoras y 
servidores públicos en el desarrollo de 
contenidos libres de estereotipos y 
violencia contra las mujeres.

Específica- IEEM

Generar mecanismos de participación para 
grupos en situación de vulnerabilidad con la 
finalidad de promover la inclusión en el 
sector público y privado.

Impulsar la realización de una mesa de 
diálogo interinstitucional en materia de 
prevención, atención, sanción, reparación y 
erradicación de la violencia política contra 
las mujeres en razón de género con la 
finalidad de disminuir su incidencia.

Específica -IEEM
Publicar materiales digitales a través de 
página web y redes sociales institucionales 
sobre la aplicación del lenguaje ciudadano 
e incluyente para su implementación en los 
informes gubernamentales.

Específica - IEEM
Activar la Red Nacional de Candidatas a un 
Cargo de Elección Popular en el Ámbito 
Estatal para dar Seguimiento a los Casos de 
Violencia Política contra la Mujer en Razón 
de Género para la Elección Extraordinaria 
de Atlautla 2022.

Específica- IEEM
Activar la Red de Mujeres Electas, como 
una estrategia que busca contribuir a la 
erradicación de la violencia política contra 
las mujeres en razón de género.

Específica- IEEM
Activar la Red de Mentoría de la Red de 
Mujeres Electas, con el propósito de que las 
mujeres que se encuentren ocupando 
diversos cargos de elección popular, 
compartan sus conocimientos y 
experiencias en el ejercicio del cargo con 
quienes integran la Red de Mujeres Electas.

Específica- IEEM
Dar seguimiento a las actividades del 
Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y 
para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Conjunta - IEEM y otros entes públicos
Dar seguimiento a las actividades del 
Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en el Estado de México para 
difundir el informe respectivo.

Conjunta - IEEM y otros entes públicos
Generar mecanismos de participación para 
grupos en situación de vulnerabilidad con la 
finalidad de promover la inclusión en el 
sector público y privado.

Conjunta-OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM
Diseñar un programa de fortalecimiento de 
los mecanismos de participación 
ciudadana, en colaboración con la 
Sociedad Civil,  para mejorar la 
implementación de la Política Estatal en el 
combate a la corrupción. 

Transversal
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Prioridad 42
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Desarrollar herramientas digitales que 
faciliten la participación ciudadana en la 
vigilancia del desempeño de las y los 
servidores públicos.

Desarrollar herramientas digitales que 
faciliten la participación ciudadana en la 
vigilancia del desempeño de las y los 
servidores públicos. 

Desarrollar herramientas digitales que 
faciliten la participación ciudadana en la 
vigilancia del desempeño de las y los 
servidores públicos.

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

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

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

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.

Fomentar que los entes públicos 
desarrollen ejercicios de participación 
ciudadana en línea, orientados a resolver 
retos institucionales en materia de 
prevención de la corrupción. 

Fomentar que los entes públicos 
desarrollen ejercicios de participación 
ciudadana en línea, orientados a resolver 
retos institucionales en materia de 
prevención de la corrupción.

Promover la participación de Asociaciones 
civiles en la integración de acciones 
concretas para incrementar el campo de 
acción de los entes ejecutores.

Transversal- OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM 

Establecer mecanismos de evaluación para 
medir la efectividad e impacto de las 
herramientas de vigilancia ciudadana en la 
prevención y combate de la corrupción.

Transversal

Prioridad 48
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. 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.

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. 

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.

2. 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.

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. 

Impulsar la suscripción de convenios con 
instituciones especialistas en comunicación 
con la finalidad de generar una Inter 
institucionalidad entre entes del sector 
público, social y privado.

3. Elaborar guías y manuales para el diseño 
y desarrollo homologado de las campañas 
con fines de concientización en el cómbate 
a la corrupción.

Elaborar guías y manuales para el diseño y 
desarrollo homologado de las campañas 
con fines de concientización en el cómbate 
a la corrupción. 

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.

4. Elaborar informes de medición del 
impacto de las campañas de comunicación, 
a efecto de identificar el alcance de su 
difusión.

Elaborar informes de medición del impacto 
de las campañas de comunicación, a efecto 
de identificar el alcance de su difusión. 

Elaborar guías y manuales para el diseño y 
desarrollo homologado de las campañas 
con fines de concientización en el combate 
a la corrupción.

5. Integrar un grupo interinstitucional de 
trabajo para realizar campañas de 
concientización a la población sobre el 
problema de la corrupción.

Integrar un grupo interinstitucional de 
trabajo para realizar campañas de 
concientización a la población sobre el 
problema de la corrupción.

Elaborar informes de medición del impacto 
de las campañas de comunicación, a efecto 
de identificar el alcance de su difusión.

Impulsar la suscripción de convenios con 
instituciones especialistas en comunicación 
con la finalidad de generar una Inter 
institucionalidad entre entes del sector 
público, social y privado.

Específica-Cada institución

Integrar un grupo interinstitucional de 
trabajo para realizar campañas de 
concientización a la población sobre el 
problema de la corrupción.

Realizar campañas de comunicación y 
concientización con mensajes adecuados 
para promover la cultura de la denuncia, y 
valores como la integridad y la 
imparcialidad.

Conjunta-OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM

Prioridad 40
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

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. 

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.

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

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

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

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

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. 

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.

Difundir materiales sobre violencia política 
contra las mujeres en razón de género con 
la finalidad de generar consciencia sobre la 
problemática.

Específica- IEEM 

Promover la capacitación de servidoras y 
servidores públicos en el desarrollo de 
contenidos libres de estereotipos y 
violencia contra las mujeres.

Promover la capacitación de servidoras y 
servidores públicos en el desarrollo de 
contenidos libres de estereotipos y 
violencia contra las mujeres.

Específica- IEEM

Generar mecanismos de participación para 
grupos en situación de vulnerabilidad con la 
finalidad de promover la inclusión en el 
sector público y privado.

Impulsar la realización de una mesa de 
diálogo interinstitucional en materia de 
prevención, atención, sanción, reparación y 
erradicación de la violencia política contra 
las mujeres en razón de género con la 
finalidad de disminuir su incidencia.

Específica -IEEM
Publicar materiales digitales a través de 
página web y redes sociales institucionales 
sobre la aplicación del lenguaje ciudadano 
e incluyente para su implementación en los 
informes gubernamentales.

Específica - IEEM
Activar la Red Nacional de Candidatas a un 
Cargo de Elección Popular en el Ámbito 
Estatal para dar Seguimiento a los Casos de 
Violencia Política contra la Mujer en Razón 
de Género para la Elección Extraordinaria 
de Atlautla 2022.

Específica- IEEM
Activar la Red de Mujeres Electas, como 
una estrategia que busca contribuir a la 
erradicación de la violencia política contra 
las mujeres en razón de género.

Específica- IEEM
Activar la Red de Mentoría de la Red de 
Mujeres Electas, con el propósito de que las 
mujeres que se encuentren ocupando 
diversos cargos de elección popular, 
compartan sus conocimientos y 
experiencias en el ejercicio del cargo con 
quienes integran la Red de Mujeres Electas.

Específica- IEEM
Dar seguimiento a las actividades del 
Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y 
para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Conjunta - IEEM y otros entes públicos
Dar seguimiento a las actividades del 
Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en el Estado de México para 
difundir el informe respectivo.

Conjunta - IEEM y otros entes públicos
Generar mecanismos de participación para 
grupos en situación de vulnerabilidad con la 
finalidad de promover la inclusión en el 
sector público y privado.

Conjunta-OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM
Diseñar un programa de fortalecimiento de 
los mecanismos de participación 
ciudadana, en colaboración con la 
Sociedad Civil,  para mejorar la 
implementación de la Política Estatal en el 
combate a la corrupción. 

Transversal

Prioridad 40
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

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. 

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.

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

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

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

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

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. 

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.

Difundir materiales sobre violencia política 
contra las mujeres en razón de género con 
la finalidad de generar consciencia sobre la 
problemática.

Específica- IEEM 

Promover la capacitación de servidoras y 
servidores públicos en el desarrollo de 
contenidos libres de estereotipos y 
violencia contra las mujeres.

Promover la capacitación de servidoras y 
servidores públicos en el desarrollo de 
contenidos libres de estereotipos y 
violencia contra las mujeres.

Específica- IEEM

Generar mecanismos de participación para 
grupos en situación de vulnerabilidad con la 
finalidad de promover la inclusión en el 
sector público y privado.

Impulsar la realización de una mesa de 
diálogo interinstitucional en materia de 
prevención, atención, sanción, reparación y 
erradicación de la violencia política contra 
las mujeres en razón de género con la 
finalidad de disminuir su incidencia.

Específica -IEEM
Publicar materiales digitales a través de 
página web y redes sociales institucionales 
sobre la aplicación del lenguaje ciudadano 
e incluyente para su implementación en los 
informes gubernamentales.

Específica - IEEM
Activar la Red Nacional de Candidatas a un 
Cargo de Elección Popular en el Ámbito 
Estatal para dar Seguimiento a los Casos de 
Violencia Política contra la Mujer en Razón 
de Género para la Elección Extraordinaria 
de Atlautla 2022.

Específica- IEEM
Activar la Red de Mujeres Electas, como 
una estrategia que busca contribuir a la 
erradicación de la violencia política contra 
las mujeres en razón de género.

Específica- IEEM
Activar la Red de Mentoría de la Red de 
Mujeres Electas, con el propósito de que las 
mujeres que se encuentren ocupando 
diversos cargos de elección popular, 
compartan sus conocimientos y 
experiencias en el ejercicio del cargo con 
quienes integran la Red de Mujeres Electas.

Específica- IEEM
Dar seguimiento a las actividades del 
Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y 
para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Conjunta - IEEM y otros entes públicos
Dar seguimiento a las actividades del 
Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en el Estado de México para 
difundir el informe respectivo.

Conjunta - IEEM y otros entes públicos
Generar mecanismos de participación para 
grupos en situación de vulnerabilidad con la 
finalidad de promover la inclusión en el 
sector público y privado.

Conjunta-OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM
Diseñar un programa de fortalecimiento de 
los mecanismos de participación 
ciudadana, en colaboración con la 
Sociedad Civil,  para mejorar la 
implementación de la Política Estatal en el 
combate a la corrupción. 

Transversal
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Prioridad 42
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Desarrollar herramientas digitales que 
faciliten la participación ciudadana en la 
vigilancia del desempeño de las y los 
servidores públicos.

Desarrollar herramientas digitales que 
faciliten la participación ciudadana en la 
vigilancia del desempeño de las y los 
servidores públicos. 

Desarrollar herramientas digitales que 
faciliten la participación ciudadana en la 
vigilancia del desempeño de las y los 
servidores públicos.

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

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

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

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.

Fomentar que los entes públicos 
desarrollen ejercicios de participación 
ciudadana en línea, orientados a resolver 
retos institucionales en materia de 
prevención de la corrupción. 

Fomentar que los entes públicos 
desarrollen ejercicios de participación 
ciudadana en línea, orientados a resolver 
retos institucionales en materia de 
prevención de la corrupción.

Promover la participación de Asociaciones 
civiles en la integración de acciones 
concretas para incrementar el campo de 
acción de los entes ejecutores.

Transversal- OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM 

Establecer mecanismos de evaluación para 
medir la efectividad e impacto de las 
herramientas de vigilancia ciudadana en la 
prevención y combate de la corrupción.

Transversal

Prioridad 48
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. 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.

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. 

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.

2. 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.

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. 

Impulsar la suscripción de convenios con 
instituciones especialistas en comunicación 
con la finalidad de generar una Inter 
institucionalidad entre entes del sector 
público, social y privado.

3. Elaborar guías y manuales para el diseño 
y desarrollo homologado de las campañas 
con fines de concientización en el cómbate 
a la corrupción.

Elaborar guías y manuales para el diseño y 
desarrollo homologado de las campañas 
con fines de concientización en el cómbate 
a la corrupción. 

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.

4. Elaborar informes de medición del 
impacto de las campañas de comunicación, 
a efecto de identificar el alcance de su 
difusión.

Elaborar informes de medición del impacto 
de las campañas de comunicación, a efecto 
de identificar el alcance de su difusión. 

Elaborar guías y manuales para el diseño y 
desarrollo homologado de las campañas 
con fines de concientización en el combate 
a la corrupción.

5. Integrar un grupo interinstitucional de 
trabajo para realizar campañas de 
concientización a la población sobre el 
problema de la corrupción.

Integrar un grupo interinstitucional de 
trabajo para realizar campañas de 
concientización a la población sobre el 
problema de la corrupción.

Elaborar informes de medición del impacto 
de las campañas de comunicación, a efecto 
de identificar el alcance de su difusión.

Impulsar la suscripción de convenios con 
instituciones especialistas en comunicación 
con la finalidad de generar una Inter 
institucionalidad entre entes del sector 
público, social y privado.

Específica-Cada institución

Integrar un grupo interinstitucional de 
trabajo para realizar campañas de 
concientización a la población sobre el 
problema de la corrupción.

Realizar campañas de comunicación y 
concientización con mensajes adecuados 
para promover la cultura de la denuncia, y 
valores como la integridad y la 
imparcialidad.

Conjunta-OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM

Prioridad 42
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Desarrollar herramientas digitales que 
faciliten la participación ciudadana en la 
vigilancia del desempeño de las y los 
servidores públicos.

Desarrollar herramientas digitales que 
faciliten la participación ciudadana en la 
vigilancia del desempeño de las y los 
servidores públicos. 

Desarrollar herramientas digitales que 
faciliten la participación ciudadana en la 
vigilancia del desempeño de las y los 
servidores públicos.

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

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

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

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.

Fomentar que los entes públicos 
desarrollen ejercicios de participación 
ciudadana en línea, orientados a resolver 
retos institucionales en materia de 
prevención de la corrupción. 

Fomentar que los entes públicos 
desarrollen ejercicios de participación 
ciudadana en línea, orientados a resolver 
retos institucionales en materia de 
prevención de la corrupción.

Promover la participación de Asociaciones 
civiles en la integración de acciones 
concretas para incrementar el campo de 
acción de los entes ejecutores.

Transversal- OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM 

Establecer mecanismos de evaluación para 
medir la efectividad e impacto de las 
herramientas de vigilancia ciudadana en la 
prevención y combate de la corrupción.

Transversal

Prioridad 48
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. 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.

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. 

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.

2. 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.

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. 

Impulsar la suscripción de convenios con 
instituciones especialistas en comunicación 
con la finalidad de generar una Inter 
institucionalidad entre entes del sector 
público, social y privado.

3. Elaborar guías y manuales para el diseño 
y desarrollo homologado de las campañas 
con fines de concientización en el cómbate 
a la corrupción.

Elaborar guías y manuales para el diseño y 
desarrollo homologado de las campañas 
con fines de concientización en el cómbate 
a la corrupción. 

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.

4. Elaborar informes de medición del 
impacto de las campañas de comunicación, 
a efecto de identificar el alcance de su 
difusión.

Elaborar informes de medición del impacto 
de las campañas de comunicación, a efecto 
de identificar el alcance de su difusión. 

Elaborar guías y manuales para el diseño y 
desarrollo homologado de las campañas 
con fines de concientización en el combate 
a la corrupción.

5. Integrar un grupo interinstitucional de 
trabajo para realizar campañas de 
concientización a la población sobre el 
problema de la corrupción.

Integrar un grupo interinstitucional de 
trabajo para realizar campañas de 
concientización a la población sobre el 
problema de la corrupción.

Elaborar informes de medición del impacto 
de las campañas de comunicación, a efecto 
de identificar el alcance de su difusión.

Impulsar la suscripción de convenios con 
instituciones especialistas en comunicación 
con la finalidad de generar una Inter 
institucionalidad entre entes del sector 
público, social y privado.

Específica-Cada institución

Integrar un grupo interinstitucional de 
trabajo para realizar campañas de 
concientización a la población sobre el 
problema de la corrupción.

Realizar campañas de comunicación y 
concientización con mensajes adecuados 
para promover la cultura de la denuncia, y 
valores como la integridad y la 
imparcialidad.

Conjunta-OSFEM, FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM
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Prioridad 50
Acciones concretas iniciales Acciones concretas retroalimentadas en

mesa de trabajo
Acciones concretas finales

1. Implementar un modelo de indicadores 
de desempeño para medir el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones jurídico-
administrativas y de ética pública e 
integridad en el sector público.

Implementar un modelo de indicadores de 
desempeño para medir el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones jurídico-
administrativas y de ética pública e 
integridad en el sector público. 

Implementar un modelo de indicadores de 
desempeño para medir el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones jurídico-
administrativas y de ética pública e 
integridad en el sector público.

2. 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.

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. 

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.

3. Realizar una investigación sobre el 
impacto económico que generan el 
presupuesto de gobierno y las malas 
prácticas en el servicio público.

Realizar una investigación sobre el impacto 
económico que generan el presupuesto de 
gobierno y las malas prácticas en el servicio 
público. 

Realizar un diagnóstico anual sobre ética 
pública e integridad dirigido al personal de 
los entes públicos para conocer su 
percepción en el materia.

4. Crear un registro digital de personas 
jurídicas colectivas que cuenten con la 
“política de integridad” de acuerdo con la 
Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de México y Municipios, para 
promover su aplicación en los diferentes 
órdenes de gobierno.

Crear un registro digital de personas 
jurídicas colectivas que cuenten con la 
“política de integridad” de acuerdo con la 
Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de México y Municipios, para 
promover su aplicación en los diferentes 
órdenes de gobierno. 

Contar con informe estadístico del registro 
de antecedentes de personas agresoras 
sancionadas judicial o administrativamente 
por haber cometido violencia en sus 
distintas modalidades y tipologías contra 
las mujeres en razón de género.

Realizar, por medios electrónicos, un 
diagnóstico anual de percepción a personas 
servidoras del Poder Ejecutivo del Estado 
de México sobre ética pública e integridad.

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.

Contar con informe estadístico del registro 
de antecedentes de personas agresoras 
sancionadas judicial o administrativamente 
por haber cometido violencia política contra 
las mujeres en razón de género.

Específica-IEEM

Llevar a cabo una Consulta Infantil y Juvenil 
que permita a niñas, niños y adolescentes 
sobre su percepción en materia del 
desempeño ético de los servicios públicos 
en sus gobiernos municipales del Estado de 
México.

Establecer una red de intercambio de 
información y monitoreo de indicadores en 
materia de educación cívica y participación 
ciudadana con apoyo de herramientas 
informáticas, que permita hacer mediciones 
periódicas sobre el adecuado desarrollo de 
las competencias éticas entre niñas, niños y 
adolescentes en su ámbito escolar, 
necesarias para su futuro desempeño 
ciudadano en sentido integral con 
perspectiva de derechos humanos y de 
género.

Específica - IEEM

Realizar un repositorio de estudios
diagnósticos en materia de corrupción del 
servicio público para facilitar el diseño de 
indicadores.

Establecer un sistema de registro en 
internet sobre la adopción de modelos 
participativos en espacios escolares que 
promuevan y visibilicen acciones 
inmediatas para el desarrollo de 
competencias ciudadanas desde la niñez y 
juventud por medio de ejercicios cívicos 
donde se enlace la responsabilidad en la 
elección de autoridades de forma 
democrática y el cumplimiento de los 
compromisos.

Específica - IEEM
Llevar a cabo una Consulta Infantil y Juvenil 
que permita a niñas, niños y adolescentes 
expresarse y aportar indicadores sobre sus 
percepciones en materia del desempeño 
ético de los servicios públicos en sus 
gobiernos municipales del Estado de 
México.

Específica - IEMM
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Prioridad 50
Acciones concretas iniciales Acciones concretas retroalimentadas en

mesa de trabajo
Acciones concretas finales

1. Implementar un modelo de indicadores 
de desempeño para medir el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones jurídico-
administrativas y de ética pública e 
integridad en el sector público.

Implementar un modelo de indicadores de 
desempeño para medir el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones jurídico-
administrativas y de ética pública e 
integridad en el sector público. 

Implementar un modelo de indicadores de 
desempeño para medir el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones jurídico-
administrativas y de ética pública e 
integridad en el sector público.

2. 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.

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. 

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.

3. Realizar una investigación sobre el 
impacto económico que generan el 
presupuesto de gobierno y las malas 
prácticas en el servicio público.

Realizar una investigación sobre el impacto 
económico que generan el presupuesto de 
gobierno y las malas prácticas en el servicio 
público. 

Realizar un diagnóstico anual sobre ética 
pública e integridad dirigido al personal de 
los entes públicos para conocer su 
percepción en el materia.

4. Crear un registro digital de personas 
jurídicas colectivas que cuenten con la 
“política de integridad” de acuerdo con la 
Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de México y Municipios, para 
promover su aplicación en los diferentes 
órdenes de gobierno.

Crear un registro digital de personas 
jurídicas colectivas que cuenten con la 
“política de integridad” de acuerdo con la 
Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de México y Municipios, para 
promover su aplicación en los diferentes 
órdenes de gobierno. 

Contar con informe estadístico del registro 
de antecedentes de personas agresoras 
sancionadas judicial o administrativamente 
por haber cometido violencia en sus 
distintas modalidades y tipologías contra 
las mujeres en razón de género.

Realizar, por medios electrónicos, un 
diagnóstico anual de percepción a personas 
servidoras del Poder Ejecutivo del Estado 
de México sobre ética pública e integridad.

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.

Contar con informe estadístico del registro 
de antecedentes de personas agresoras 
sancionadas judicial o administrativamente 
por haber cometido violencia política contra 
las mujeres en razón de género.

Específica-IEEM

Llevar a cabo una Consulta Infantil y Juvenil 
que permita a niñas, niños y adolescentes 
sobre su percepción en materia del 
desempeño ético de los servicios públicos 
en sus gobiernos municipales del Estado de 
México.

Establecer una red de intercambio de 
información y monitoreo de indicadores en 
materia de educación cívica y participación 
ciudadana con apoyo de herramientas 
informáticas, que permita hacer mediciones 
periódicas sobre el adecuado desarrollo de 
las competencias éticas entre niñas, niños y 
adolescentes en su ámbito escolar, 
necesarias para su futuro desempeño 
ciudadano en sentido integral con 
perspectiva de derechos humanos y de 
género.

Específica - IEEM

Realizar un repositorio de estudios
diagnósticos en materia de corrupción del 
servicio público para facilitar el diseño de 
indicadores.

Establecer un sistema de registro en 
internet sobre la adopción de modelos 
participativos en espacios escolares que 
promuevan y visibilicen acciones 
inmediatas para el desarrollo de 
competencias ciudadanas desde la niñez y 
juventud por medio de ejercicios cívicos 
donde se enlace la responsabilidad en la 
elección de autoridades de forma 
democrática y el cumplimiento de los 
compromisos.

Específica - IEEM
Llevar a cabo una Consulta Infantil y Juvenil 
que permita a niñas, niños y adolescentes 
expresarse y aportar indicadores sobre sus 
percepciones en materia del desempeño 
ético de los servicios públicos en sus 
gobiernos municipales del Estado de 
México.

Específica - IEMM

Prioridad 50
Acciones concretas iniciales Acciones concretas retroalimentadas en

mesa de trabajo
Acciones concretas finales

1. Implementar un modelo de indicadores 
de desempeño para medir el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones jurídico-
administrativas y de ética pública e 
integridad en el sector público.

Implementar un modelo de indicadores de 
desempeño para medir el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones jurídico-
administrativas y de ética pública e 
integridad en el sector público. 

Implementar un modelo de indicadores de 
desempeño para medir el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones jurídico-
administrativas y de ética pública e 
integridad en el sector público.

2. 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.

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. 

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.

3. Realizar una investigación sobre el 
impacto económico que generan el 
presupuesto de gobierno y las malas 
prácticas en el servicio público.

Realizar una investigación sobre el impacto 
económico que generan el presupuesto de 
gobierno y las malas prácticas en el servicio 
público. 

Realizar un diagnóstico anual sobre ética 
pública e integridad dirigido al personal de 
los entes públicos para conocer su 
percepción en el materia.

4. Crear un registro digital de personas 
jurídicas colectivas que cuenten con la 
“política de integridad” de acuerdo con la 
Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de México y Municipios, para 
promover su aplicación en los diferentes 
órdenes de gobierno.

Crear un registro digital de personas 
jurídicas colectivas que cuenten con la 
“política de integridad” de acuerdo con la 
Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de México y Municipios, para 
promover su aplicación en los diferentes 
órdenes de gobierno. 

Contar con informe estadístico del registro 
de antecedentes de personas agresoras 
sancionadas judicial o administrativamente 
por haber cometido violencia en sus 
distintas modalidades y tipologías contra 
las mujeres en razón de género.

Realizar, por medios electrónicos, un 
diagnóstico anual de percepción a personas 
servidoras del Poder Ejecutivo del Estado 
de México sobre ética pública e integridad.

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.

Contar con informe estadístico del registro 
de antecedentes de personas agresoras 
sancionadas judicial o administrativamente 
por haber cometido violencia política contra 
las mujeres en razón de género.

Específica-IEEM

Llevar a cabo una Consulta Infantil y Juvenil 
que permita a niñas, niños y adolescentes 
sobre su percepción en materia del 
desempeño ético de los servicios públicos 
en sus gobiernos municipales del Estado de 
México.

Establecer una red de intercambio de 
información y monitoreo de indicadores en 
materia de educación cívica y participación 
ciudadana con apoyo de herramientas 
informáticas, que permita hacer mediciones 
periódicas sobre el adecuado desarrollo de 
las competencias éticas entre niñas, niños y 
adolescentes en su ámbito escolar, 
necesarias para su futuro desempeño 
ciudadano en sentido integral con 
perspectiva de derechos humanos y de 
género.

Específica - IEEM

Realizar un repositorio de estudios
diagnósticos en materia de corrupción del 
servicio público para facilitar el diseño de 
indicadores.

Establecer un sistema de registro en 
internet sobre la adopción de modelos 
participativos en espacios escolares que 
promuevan y visibilicen acciones 
inmediatas para el desarrollo de 
competencias ciudadanas desde la niñez y 
juventud por medio de ejercicios cívicos 
donde se enlace la responsabilidad en la 
elección de autoridades de forma 
democrática y el cumplimiento de los 
compromisos.

Específica - IEEM
Llevar a cabo una Consulta Infantil y Juvenil 
que permita a niñas, niños y adolescentes 
expresarse y aportar indicadores sobre sus 
percepciones en materia del desempeño 
ético de los servicios públicos en sus 
gobiernos municipales del Estado de 
México.

Específica - IEMM

Prioridad 54
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Difundir a través medios digitales y 
tradicionales el Sistema III: Servidores 
públicos y particulares sancionados, de la 
Plataforma Digital Estatal, para transparentar 
la información a la ciudadanía.

Difundir a través de medios digitales y 
tradicionales el padrón de servidores 
públicos y particulares que han cometido 
alteraciones a sus responsabilidades por falta 
de ética e integridad. que se encuentra en el 
sistema III: servidores públicos y particulares 
sancionados, de la plataforma digital estatal. 

Difundir a través de medios digitales y 
tradicionales el padrón de las personas 
servidoras públicas y particulares que 
han cometido alteraciones a sus 
responsabilidades por falta de ética e 
integridad. que se encuentra en el 
sistema III: servidores públicos y 
particulares sancionados, de la 
plataforma digital estatal.

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.

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. 

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.

3. Diseñar mecanismos de participación 
ciudadana para conocer el nivel de confianza 
hacia las instituciones públicas.

Diseñar mecanismos de participación 
ciudadana para conocer el nivel de confianza 
hacia las instituciones públicas. 

Verificar que todos los entes públicos 
cuenten con Códigos de Ética y de 
Conducta vigentes para incrementar la 
cultura de la legalidad.

Difundir entre la ciudadanía los principios y 
valores contenidos en el Código de Ética de 
los servidores públicos del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de México y sus 
Organismos Auxiliares. 

Implementar un mecanismo de 
reconocimiento (no necesariamente 
económico) al Servidor Público por su 
desempeño con ética e integridad.

Verificar que todos los organismos y 
dependencias del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios cuenten con 
Códigos de Ética y de Conducta vigentes, los 
cuales deberán incluir al menos, Principios y 
Valores del Servicio Público así como Reglas 
de Integridad, para incrementar la cultura de 
integridad.

Transversal-SESAEMM

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.

Difundir a la ciudadanía los principios y 
valores contenidos en el Código de Ética y de 
Conducta de los servidores públicos del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
México y sus Organismos Auxiliares para el 
buen actuar en el servicio público.

Transversal
Difundir los resultados de las herramientas 
para el seguimiento de la actuación ética, la 
conducta, responsabilidad social y prácticas 
de buen gobierno de actores encargados en 
la toma de decisiones de impacto ciudadano 
para el conocimiento de la sociedad en 
general.

Prioridad 32
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Promover la creación de observatorios 
ciudadanos para darle seguimiento a las 
obligaciones de publicar y mantener 
actualizada la información relacionada con 
los trámites que realizan los sujetos 
obligados.

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.

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.

2. 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.

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 y adquisición.

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 y adquisición.

Prioridad 33
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Generar vínculos con las asociaciones de 
empresas y empresarios, así como la 
conformación de la Subred de asociaciones 
de empresas y empresarios, 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.

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.

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.

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.

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.

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.
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Prioridad 54
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Difundir a través medios digitales y 
tradicionales el Sistema III: Servidores 
públicos y particulares sancionados, de la 
Plataforma Digital Estatal, para transparentar 
la información a la ciudadanía.

Difundir a través de medios digitales y 
tradicionales el padrón de servidores 
públicos y particulares que han cometido 
alteraciones a sus responsabilidades por falta 
de ética e integridad. que se encuentra en el 
sistema III: servidores públicos y particulares 
sancionados, de la plataforma digital estatal. 

Difundir a través de medios digitales y 
tradicionales el padrón de las personas 
servidoras públicas y particulares que 
han cometido alteraciones a sus 
responsabilidades por falta de ética e 
integridad. que se encuentra en el 
sistema III: servidores públicos y 
particulares sancionados, de la 
plataforma digital estatal.

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.

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. 

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.

3. Diseñar mecanismos de participación 
ciudadana para conocer el nivel de confianza 
hacia las instituciones públicas.

Diseñar mecanismos de participación 
ciudadana para conocer el nivel de confianza 
hacia las instituciones públicas. 

Verificar que todos los entes públicos 
cuenten con Códigos de Ética y de 
Conducta vigentes para incrementar la 
cultura de la legalidad.

Difundir entre la ciudadanía los principios y 
valores contenidos en el Código de Ética de 
los servidores públicos del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de México y sus 
Organismos Auxiliares. 

Implementar un mecanismo de 
reconocimiento (no necesariamente 
económico) al Servidor Público por su 
desempeño con ética e integridad.

Verificar que todos los organismos y 
dependencias del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios cuenten con 
Códigos de Ética y de Conducta vigentes, los 
cuales deberán incluir al menos, Principios y 
Valores del Servicio Público así como Reglas 
de Integridad, para incrementar la cultura de 
integridad.

Transversal-SESAEMM

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.

Difundir a la ciudadanía los principios y 
valores contenidos en el Código de Ética y de 
Conducta de los servidores públicos del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
México y sus Organismos Auxiliares para el 
buen actuar en el servicio público.

Transversal
Difundir los resultados de las herramientas 
para el seguimiento de la actuación ética, la 
conducta, responsabilidad social y prácticas 
de buen gobierno de actores encargados en 
la toma de decisiones de impacto ciudadano 
para el conocimiento de la sociedad en 
general.

Prioridad 32
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Promover la creación de observatorios 
ciudadanos para darle seguimiento a las 
obligaciones de publicar y mantener 
actualizada la información relacionada con 
los trámites que realizan los sujetos 
obligados.

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.

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.

2. 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.

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 y adquisición.

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 y adquisición.

Prioridad 33
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Generar vínculos con las asociaciones de 
empresas y empresarios, así como la 
conformación de la Subred de asociaciones 
de empresas y empresarios, 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.

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.

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.

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.

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.

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.

Prioridad 34
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Difundir la información de transparencia 
proactiva respecto a la intervención de 
testigos sociales para promover la 
perspectiva ciudadana.

Realizar campañas permanentes y a través 
de distintos medios para difundir la 
información de transparencia proactiva 
respecto a la intervención de testigos 
sociales para promover la perspectiva 
ciudadana.

Realizar campañas permanentes y a través 
de distintos medios para difundir la 
información de transparencia proactiva 
respecto a la intervención de testigos 
sociales para promover la perspectiva 
ciudadana.

2. Emitir recomendaciones para la 
publicación de la información de 
transparencia proactiva y gobierno abierto 
respecto a la intervención de testigos 
sociales.

Emitir recomendaciones para la publicación 
de la información de transparencia 
proactiva y gobierno abierto.

Emitir recomendaciones para la publicación 
de la información de transparencia 
proactiva y gobierno abierto.

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, obra pública y 
asociaciones público-privadas.

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, obra pública y 
asociaciones público-privadas.

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, obra pública y 
asociaciones público-privadas.

4. Implementar una herramienta de 
contrataciones abiertas para promover el 
uso y aprovechamiento estandarizado de la 
información.

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.

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.

Prioridad 35
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Desarrollar un sistema único homologado 
de contrataciones públicas, a fin de que sea 
incorporado a la Plataforma Digital Estatal.

Incluir en el sistema de información sobre 
compras y adquisiciones públicas el 
registro de las contrataciones y la 
trazabilidad de las operaciones

Incluir en el sistema de información sobre 
compras y adquisiciones públicas el 
registro de las contrataciones y la 
trazabilidad de las operaciones

2. Incorporar el padrón estatal de 
proveedores del gobierno a la Plataforma 
Digital Estatal.

Verificar la viabilidad técnica de la 
incorporación del padrón estatal de 
proveedores del gobierno a la Plataforma 
Digital Estatal.

Verificar la viabilidad técnica de la 
incorporación del padrón estatal de 
proveedores del gobierno a la Plataforma 
Digital Estatal.

Prioridad 44
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

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.

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.

2. Promover la participación de los sistemas 
municipales en la Revista Experiencia 
Anticorrupción para fomentar la cultura de 
la integridad.

Promover la participación de los sistemas 
municipales en la Revista Experiencia 
Anticorrupción para fomentar la cultura de 
la integridad.

Promover la participación de los sistemas 
municipales en la Revista Experiencia 
Anticorrupción para fomentar la cultura de 
la integridad.

3. Elaborar un programa de capacitación, 
con apoyo de la CODHEM, sobre el tema de 
cultura de la integridad, dirigido a las 
instituciones públicas.

Elaborar un programa de capacitación, con 
apoyo de la CODHEM, sobre el tema de 
cultura de la integridad, dirigido al personal 
servidor público.

Elaborar un programa de capacitación, con 
apoyo de la CODHEM, sobre el tema de 
cultura de la integridad, dirigido al personal 
servidor público.

4. Ejecutar los compromisos de los 
acuerdos de colaboración suscritos por el 
CPC con las asociaciones y cámaras 
empresariales para identificar posibles 
actos de corrupción.

Publicar, en medios digitales, los 
compromisos de los acuerdos de 
colaboración suscritos por el CPC con las 
asociaciones y cámaras empresariales para 
identificar posibles actos de corrupción.

Publicar, en medios digitales, los 
compromisos de los acuerdos de 
colaboración suscritos por el CPC con las 
asociaciones y cámaras empresariales para 
identificar posibles actos de corrupción.

5. Diseñar esquemas 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.

Diseñar esquemas 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.

Diseñar esquemas 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.

6. Campañas de concientización sobre la 
adopción de políticas de integridad y 
programas anticorrupción en el sector 
empresarial.

Generar campañas de concientización 
sobre la adopción de políticas de integridad 
y programas anticorrupción en el sector 
empresarial.

Generar campañas de concientización 
sobre la adopción de políticas de integridad 
y programas anticorrupción en el sector 
empresarial.
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Prioridad 34
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Difundir la información de transparencia 
proactiva respecto a la intervención de 
testigos sociales para promover la 
perspectiva ciudadana.

Realizar campañas permanentes y a través 
de distintos medios para difundir la 
información de transparencia proactiva 
respecto a la intervención de testigos 
sociales para promover la perspectiva 
ciudadana.

Realizar campañas permanentes y a través 
de distintos medios para difundir la 
información de transparencia proactiva 
respecto a la intervención de testigos 
sociales para promover la perspectiva 
ciudadana.

2. Emitir recomendaciones para la 
publicación de la información de 
transparencia proactiva y gobierno abierto 
respecto a la intervención de testigos 
sociales.

Emitir recomendaciones para la publicación 
de la información de transparencia 
proactiva y gobierno abierto.

Emitir recomendaciones para la publicación 
de la información de transparencia 
proactiva y gobierno abierto.

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, obra pública y 
asociaciones público-privadas.

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, obra pública y 
asociaciones público-privadas.

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, obra pública y 
asociaciones público-privadas.

4. Implementar una herramienta de 
contrataciones abiertas para promover el 
uso y aprovechamiento estandarizado de la 
información.

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.

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.

Prioridad 35
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Desarrollar un sistema único homologado 
de contrataciones públicas, a fin de que sea 
incorporado a la Plataforma Digital Estatal.

Incluir en el sistema de información sobre 
compras y adquisiciones públicas el 
registro de las contrataciones y la 
trazabilidad de las operaciones

Incluir en el sistema de información sobre 
compras y adquisiciones públicas el 
registro de las contrataciones y la 
trazabilidad de las operaciones

2. Incorporar el padrón estatal de 
proveedores del gobierno a la Plataforma 
Digital Estatal.

Verificar la viabilidad técnica de la 
incorporación del padrón estatal de 
proveedores del gobierno a la Plataforma 
Digital Estatal.

Verificar la viabilidad técnica de la 
incorporación del padrón estatal de 
proveedores del gobierno a la Plataforma 
Digital Estatal.

Prioridad 44
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

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.

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.

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.

2. Promover la participación de los sistemas 
municipales en la Revista Experiencia 
Anticorrupción para fomentar la cultura de 
la integridad.

Promover la participación de los sistemas 
municipales en la Revista Experiencia 
Anticorrupción para fomentar la cultura de 
la integridad.

Promover la participación de los sistemas 
municipales en la Revista Experiencia 
Anticorrupción para fomentar la cultura de 
la integridad.

3. Elaborar un programa de capacitación, 
con apoyo de la CODHEM, sobre el tema de 
cultura de la integridad, dirigido a las 
instituciones públicas.

Elaborar un programa de capacitación, con 
apoyo de la CODHEM, sobre el tema de 
cultura de la integridad, dirigido al personal 
servidor público.

Elaborar un programa de capacitación, con 
apoyo de la CODHEM, sobre el tema de 
cultura de la integridad, dirigido al personal 
servidor público.

4. Ejecutar los compromisos de los 
acuerdos de colaboración suscritos por el 
CPC con las asociaciones y cámaras 
empresariales para identificar posibles 
actos de corrupción.

Publicar, en medios digitales, los 
compromisos de los acuerdos de 
colaboración suscritos por el CPC con las 
asociaciones y cámaras empresariales para 
identificar posibles actos de corrupción.

Publicar, en medios digitales, los 
compromisos de los acuerdos de 
colaboración suscritos por el CPC con las 
asociaciones y cámaras empresariales para 
identificar posibles actos de corrupción.

5. Diseñar esquemas 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.

Diseñar esquemas 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.

Diseñar esquemas 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.

6. Campañas de concientización sobre la 
adopción de políticas de integridad y 
programas anticorrupción en el sector 
empresarial.

Generar campañas de concientización 
sobre la adopción de políticas de integridad 
y programas anticorrupción en el sector 
empresarial.

Generar campañas de concientización 
sobre la adopción de políticas de integridad 
y programas anticorrupción en el sector 
empresarial.

Prioridad 45
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. 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.

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.

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.

2. Implementar un programa que fomente el 
interés de los sectores privado y social para 
trabajar de manera coordinada con la Red 
Ciudadana Anticorrupción del Estado de 
México.

Implementar un programa que fomente el 
interés de los sectores privado, educativo y 
social para trabajar de manera coordinada 
con la Red Ciudadana Anticorrupción del 
Estado de México.

Implementar un programa que fomente el 
interés de los sectores privado, educativo y 
social para trabajar de manera coordinada 
con la Red Ciudadana Anticorrupción del 
Estado de México.

3. Promover la elaboración de estudios e 
investigaciones incluyendo a los sectores 
privado y social para la implementación de 
una política de integridad.

Promover la elaboración de estudios e 
investigaciones científicas incluyendo a los 
sectores académico, privado y social para 
la implementación de una política de 
integridad.

Promover la elaboración de estudios e 
investigaciones científicas incluyendo a los 
sectores académico, privado y social para 
la implementación de una política de 
integridad.

4. Establecer mecanismos formales en 
medios digitales de seguimiento para la 
evaluación de las acciones emprendidas y 
el impacto de la política de integridad.

Establecer mecanismos formales en medios 
digitales de seguimiento para la evaluación 
de las acciones emprendidas y el impacto 
de la política de integridad.

Establecer mecanismos formales en medios 
digitales de seguimiento para la evaluación 
de las acciones emprendidas y el impacto 
de la política de integridad.

Prioridad 60
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Establecer las bases para diseñar un 
programa de implementación del sistema 
de integridad en el sector público del 
Estado de México.

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.

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.

2. Incluir la participación de representantes 
de organizaciones de la sociedad civil, 
academia y sector privado en la 
implementación del sistema de integridad.

Impartir cursos de capacitación 
relacionados con la implementación del 
sistema de integridad en el servicio público 
para su adopción en los entes públicos.

Impartir cursos de capacitación 
relacionados con la implementación del 
sistema de integridad en el servicio público 
para su adopción en los entes públicos.

3. Desarrollar criterios específicos para 
generar un sistema de integridad pública en 
el Estado de México.
4. Impartir cursos de capacitación 
relacionados con la integridad en el servicio 
público para establecer los criterios del 
sistema de integridad pública.
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Prioridad 45
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. 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.

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.

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.

2. Implementar un programa que fomente el 
interés de los sectores privado y social para 
trabajar de manera coordinada con la Red 
Ciudadana Anticorrupción del Estado de 
México.

Implementar un programa que fomente el 
interés de los sectores privado, educativo y 
social para trabajar de manera coordinada 
con la Red Ciudadana Anticorrupción del 
Estado de México.

Implementar un programa que fomente el 
interés de los sectores privado, educativo y 
social para trabajar de manera coordinada 
con la Red Ciudadana Anticorrupción del 
Estado de México.

3. Promover la elaboración de estudios e 
investigaciones incluyendo a los sectores 
privado y social para la implementación de 
una política de integridad.

Promover la elaboración de estudios e 
investigaciones científicas incluyendo a los 
sectores académico, privado y social para 
la implementación de una política de 
integridad.

Promover la elaboración de estudios e 
investigaciones científicas incluyendo a los 
sectores académico, privado y social para 
la implementación de una política de 
integridad.

4. Establecer mecanismos formales en 
medios digitales de seguimiento para la 
evaluación de las acciones emprendidas y 
el impacto de la política de integridad.

Establecer mecanismos formales en medios 
digitales de seguimiento para la evaluación 
de las acciones emprendidas y el impacto 
de la política de integridad.

Establecer mecanismos formales en medios 
digitales de seguimiento para la evaluación 
de las acciones emprendidas y el impacto 
de la política de integridad.

Prioridad 60
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Establecer las bases para diseñar un 
programa de implementación del sistema 
de integridad en el sector público del 
Estado de México.

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.

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.

2. Incluir la participación de representantes 
de organizaciones de la sociedad civil, 
academia y sector privado en la 
implementación del sistema de integridad.

Impartir cursos de capacitación 
relacionados con la implementación del 
sistema de integridad en el servicio público 
para su adopción en los entes públicos.

Impartir cursos de capacitación 
relacionados con la implementación del 
sistema de integridad en el servicio público 
para su adopción en los entes públicos.

3. Desarrollar criterios específicos para 
generar un sistema de integridad pública en 
el Estado de México.
4. Impartir cursos de capacitación 
relacionados con la integridad en el servicio 
público para establecer los criterios del 
sistema de integridad pública.

Prioridad 45
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. 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.

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.

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.

2. Implementar un programa que fomente el 
interés de los sectores privado y social para 
trabajar de manera coordinada con la Red 
Ciudadana Anticorrupción del Estado de 
México.

Implementar un programa que fomente el 
interés de los sectores privado, educativo y 
social para trabajar de manera coordinada 
con la Red Ciudadana Anticorrupción del 
Estado de México.

Implementar un programa que fomente el 
interés de los sectores privado, educativo y 
social para trabajar de manera coordinada 
con la Red Ciudadana Anticorrupción del 
Estado de México.

3. Promover la elaboración de estudios e 
investigaciones incluyendo a los sectores 
privado y social para la implementación de 
una política de integridad.

Promover la elaboración de estudios e 
investigaciones científicas incluyendo a los 
sectores académico, privado y social para 
la implementación de una política de 
integridad.

Promover la elaboración de estudios e 
investigaciones científicas incluyendo a los 
sectores académico, privado y social para 
la implementación de una política de 
integridad.

4. Establecer mecanismos formales en 
medios digitales de seguimiento para la 
evaluación de las acciones emprendidas y 
el impacto de la política de integridad.

Establecer mecanismos formales en medios 
digitales de seguimiento para la evaluación 
de las acciones emprendidas y el impacto 
de la política de integridad.

Establecer mecanismos formales en medios 
digitales de seguimiento para la evaluación 
de las acciones emprendidas y el impacto 
de la política de integridad.

Prioridad 60
Acciones concretas iniciales Retroalimentación en mesa de trabajo Acciones concretas finales

1. Establecer las bases para diseñar un 
programa de implementación del sistema 
de integridad en el sector público del 
Estado de México.

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.

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.

2. Incluir la participación de representantes 
de organizaciones de la sociedad civil, 
academia y sector privado en la 
implementación del sistema de integridad.

Impartir cursos de capacitación 
relacionados con la implementación del 
sistema de integridad en el servicio público 
para su adopción en los entes públicos.

Impartir cursos de capacitación 
relacionados con la implementación del 
sistema de integridad en el servicio público 
para su adopción en los entes públicos.

3. Desarrollar criterios específicos para 
generar un sistema de integridad pública en 
el Estado de México.
4. Impartir cursos de capacitación 
relacionados con la integridad en el servicio 
público para establecer los criterios del 
sistema de integridad pública.



Anexo 
6

Resumen de proyectos

anticorrupción



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

427

SUBPROGRAMA DE 
COMBATE A LA 

IMPUNIDAD 
 

EJE 1 

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. 
Plazo de ejecución: corto. 
Nombre del proyecto: Proyecto para transformar los paradigmas de la corrupción en el gobierno.  

Acciones concretas Clasificación Responsable(s) 
1. Realizar un estudio de opinión de la percepción sobre 
la corrupción entre las y los servidores públicos 
estatales y municipales. 

 SESEA 

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. 

Específica SESEA 

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. 

Específica SESEA 

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. 

Conjunta INFOEM, CPC, 
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. 

Transversal 

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, CJEM, 

INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS 

6. Gestionar la participación y cooperación técnica con 
organismos nacionales e internacionales para fortalecer 
el combate a la corrupción. 

Transversal 

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, CJEM, 

INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS 

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. 

Transversal 

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, CJEM, 

INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS 

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. 
Plazo de ejecución: corto. 
Nombre del proyecto: Proyecto para la coordinación entre los entes públicos para identifica
redes de servidores públicos que mediante el cohecho y tráfico de influencias impiden la 
impartición de justicia. 

Acciones concretas 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 

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. 

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 

Específica

Anexo 6. Resumen de proyectos anticorrupción
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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 

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. 

Plazo de ejecución: corto. 

 
Acciones concretas 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 

PRIORIDAD 3

 
Plazo de ejecución: corto. 

Nombre del proyecto: Proyecto para prevenir conductas y delitos por hechos de corrupción
en el sector público.

 

Acciones concretas Clasificación Responsable(s) 

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.

  SESEA 

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.

SUBPROGRAMA DE 
COMBATE A LA 

IMPUNIDAD 
 

EJE 1 

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.

Específica



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

429

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 

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. 
Plazo de ejecución: corto.  
Nombre del proyecto: Proyecto para la coordinación entre instituciones encargadas de la 
detección e investigación de hechos de corrupción. 

Acciones concretas 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 
OSFEM, FECC, 

SC, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS 

 
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 

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. 
Plazo de ejecución: mediano. 
Nombre del proyecto: Proyecto para desarrollar sistemas de inteligencia estandarizados e 
interoperables en los entes públicos. 

Acciones concretas 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 

SUBPROGRAMA DE 
COMBATE A LA 

IMPUNIDAD 
 

EJE 1 
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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. 

Plazo de ejecución: largo.  

Nombre del proyecto: Proyecto para la elaboración de protocolos para la presentación de las 
denuncias y alertas por hechos de corrupción. 

Acciones concretas 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 

 
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. 

Plazo de ejecución: largo.  

Nombre del proyecto: Proyecto para desarrollar procesos que garanticen la protección a 
denunciantes, alertadores, testigos, servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de 
hechos de corrupción

Acciones concretas 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 

SUBPROGRAMA DE 
COMBATE A LA 

IMPUNIDAD 
 

EJE 1 
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PRIORIDAD 9 
Establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de corrupción. 
Plazo de ejecución: corto. 
Nombre del proyecto: Proyecto para establecer una política criminal en materia de delitos por 
hechos de corrupción. 

Acciones concretas 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 

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. 
Plazo de ejecución: corto. 

Nombre del proyecto: Proyecto para fortalecer las capacidades técnicas de investigación, 
substanciación y resolución de procedimientos por faltas administrativas y delitos por hechos
de corrupción. 

Acciones concretas 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 

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. 

Conjunta 
TRIJAEM, SC, 
OSFEM, OIC 

ENTES PÚBLICOS 

 

 

SUBPROGRAMA DE 
COMBATE A LA 

IMPUNIDAD 
 

EJE 1 
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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 

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. 
Plazo de ejecución: mediano. 
Nombre del proyecto: Proyecto para fortalecer las capacidades de investigación de delitos por 
hechos de corrupción de la FGJ. 

Acciones concretas 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 

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. 
Plazo de ejecución: mediano. 

Nombre del proyecto: Proyecto para implementar mecanismos de gobierno abierto para 
fortalecer las acciones de combate a la corrupción. 

 

 

SUBPROGRAMA DE 
COMBATE A LA 

IMPUNIDAD 
 

EJE 1 
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Acciones concretas Clasificación Responsable(s) 
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. 

Conjunta CPC, SESEA 

2. Elaborar y promover el Modelo de Gestión de Riesgos 
de Corrupción para su implementación en los entes 
públicos del Estado de México. 

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 

 

 

SUBPROGRAMA DE 
COMBATE A LA 

IMPUNIDAD 
 

EJE 1 

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. 

Plazo de ejecución: mediano. 

Nombre del proyecto: Proyecto para aprovechar el uso de la tecnología para diagnosticar la 
confianza, conocimiento y preparación de los servidores públicos. 

Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: mediano. 

Nombre del proyecto: 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. 

Acciones concretas 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 
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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 

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

Plazo de ejecución: mediano. 

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. 

Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: corto. 

Nombre del proyecto: 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 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 
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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 

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. 

Plazo de ejecución: corto. 

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. 

Acciones concretas 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 

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. 

Conjunta 

SC, OSFEM, 
TRIJAEM, CJEM, 

OIC ENTES 
PÚBLICOS 

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. 

Plazo de ejecución: corto. 

Nombre del proyecto: Proyecto para la revisión de la normatividad interna de los Entes para la 
promoción de la perspectiva de género. 

Acciones concretas 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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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. 

Plazo de ejecución: largo. 

Nombre del proyecto: Proyecto para generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de 
un sistema de profesionalización en el servicio público. 

Acciones concretas 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 

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

Plazo de ejecución: corto. 

Nombre del proyecto: Proyecto para implementar un modelo de evaluación del desempeño del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

Acciones concretas 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 
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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 

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. 

Plazo de ejecución: mediano. 
Nombre del proyecto: Proyecto para fortalecer los procesos de armonización contable en los 
entes públicos pertenecientes al Sistema Estatal Anticorrupción. 

Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: largo. 

Nombre del proyecto: 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. 

Acciones concretas 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. 

Conjunta 

OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, 
INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS 

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. 

Conjunta 

OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, 
INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS 

6. Implementar mecanismos informáticos para el 
fortalecimiento de la seguridad y gestión electrónica 
documental. 

Conjunta 

OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, 
INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS 
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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 

OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, 
INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS 

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. 

Plazo de ejecución: corto. 

Nombre del proyecto: Proyecto para impulsar la coordinación entre los integrantes del Sistema 
Estatal de Fiscalización. 

Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: mediano. 

Nombre del proyecto: Proyecto para desarrollar e implementar metodologías de análisis de datos 
masivos para la identificación de riesgos, en la administración pública estatal y municipal. 

Acciones concretas 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 
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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 

SUBPROGRAMA DE
 CONTROL DE LA
 ARBITRARIEDAD

EJE 2

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. 

Plazo de ejecución: mediano. 

Nombre del proyecto: Proyecto de participación ciudadana para dar a conocer los procesos y 
espacios de colaboración que tiene la sociedad con el gobierno. 

Acciones concretas 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 
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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 

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. 

Plazo de ejecución: mediano. 

Nombre del proyecto: 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. 

Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: corto. 

Nombre del proyecto: Proyecto para para diseñar políticas de integridad para identificar 
y prevenir el conflicto de interés mediante los comités de ética. 

Acciones concretas 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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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. 

Plazo de ejecución: corto. 

Nombre del proyecto: Proyecto para fomentar la colaboración interinstitucional y el intercambio 
de información. 

Acciones concretas 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 

PRIORIDAD 29 
Fortalecer mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios con enfoques de 
derechos humanos y gestión de riesgos de corrupción. 
Plazo de ejecución: mediano. 
Nombre del proyecto: Proyecto para fortalecer mecanismos de evaluación de los programas 
presupuestarios Proyecto para promover la mejora regulatoria, simplificación de los procesos 
institucionales y homologación de trámites y servicios públicos. 

Acciones concretas 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 

SUBPROGRAMA
 DE FORTALECIMIENTO

 DE LAS INTERACCIONES
 GOBIERNO-SOCIEDAD

EJE 3



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

442

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 

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. 

Plazo de ejecución: mediano. 

Nombre del proyecto: Proyecto para promover la mejora regulatoria, simplificación de los 
procesos institucionales y homologación de trámites y servicios públicos. 

Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: largo. 

Nombre del proyecto: Proyecto para generar un sistema único que integre información sobre 
programas sociales. 

Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: corto. 

Nombre del proyecto: Proyecto para identificar y gestionar riesgos de corrupción en los puntos 
de contacto gobierno–sociedad. 
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Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: corto. 

Nombre del proyecto: Proyecto para impulsar la adopción de buenas prácticas, políticas y 
programas anticorrupción de la iniciativa privada en el sector público del Estado de México. 

Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: mediano. 

Nombre del proyecto: Proyecto para fortalecer la transparencia proactiva y el gobierno abierto 
en materia de infraestructura, obra pública y asociaciones público-privadas. 

Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: largo. 
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Nombre del proyecto: Proyecto para implementar un sistema único de información sobre 
compras y adquisiciones públicas. 

Acciones concretas 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. 

Conjunta CPC, SESEA 

2. Verificar la viabilidad técnica de la incorporación del 
padrón estatal de proveedores del gobierno a la 
Plataforma Digital Estatal. 

Específica SESEA 

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. 

Plazo de ejecución: largo. 

Nombre del proyecto: Proyecto para la creación de criterios y estándares en las compras, 
contrataciones y adquisiciones públicas. 

Acciones concretas 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 

SUBPROGRAMA
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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. 

Plazo de ejecución: mediano. 

Nombre del proyecto: 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 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. 

Conjunta CPC, SESEA 

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 
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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 

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. 

Plazo de ejecución: largo. 

Nombre del proyecto: 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. 

Acciones concretas 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) 

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. 

Plazo de ejecución: corto. 

Nombre del proyecto: Proyecto para disminuir las incidencias ciudadanas frente al servicio 
público. 
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Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: corto. 

Nombre del proyecto: Proyecto para desarrollar una agenda estratégica para fortalecer los 
mecanismos de participación ciudadana. 

Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: corto. 

Nombre del proyecto:  Proyecto para implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno 
abierto en medios digitales.  

Acciones concretas 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 
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2. Incentivar a los entes públicos para la publicación de 
información de transparencia proactiva que permita 
identificar ejercicios de rendición de cuentas. 

Específica INFOEM 

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

Plazo de ejecución: mediano. 

Nombre del proyecto: Proyecto para contribuir a la incidencia formal y efectiva de la vigilancia 
ciudadana en la prevención y combate a la corrupción. 

Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: mediano. 

Nombre del proyecto: Proyecto para crear mecanismos de participación ciudadana para 
articular acciones coordinadas de combate a la corrupción. 

Acciones concretas 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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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. 

Plazo de ejecución: corto. 

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. 

Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: corto. 

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. 

Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: corto. 
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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. 

Acciones concretas 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 

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

Plazo de ejecución: mediano. 

Nombre del proyecto: Proyecto para adoptar prácticas homogéneas de parlamento abierto. 
Acciones concretas 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 
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. 

Conjunta 

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM 

(COMITÉ 
COORDINADOR) 

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. 

Plazo de ejecución: largo. 

Nombre del proyecto: Proyecto de Campañas de Comunicación a escala Estatal homologadas 
en materia de corrupción: costos, implicaciones y acciones para su combate. 

Acciones concretas 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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 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. 

Plazo de ejecución: mediano. 

Nombre del proyecto: Proyecto para impulsar la creación y homologación de principios 
normativos en materia de cabildeo y conflicto de interés. 

Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: mediano. 

Nombre del proyecto: Proyecto para crear datos estadísticos que sean generadores de 
parámetros y bases de datos. 

Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: mediano. 

Nombre del proyecto: Proyecto para instrumentar mecanismos que contribuyan a evaluar el 
funcionamiento de los comités de Ética y de los códigos de conducta. 
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Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: mediano. 

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. 

Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: mediano. 

Nombre del proyecto: Proyecto para generar información sobre los costos económicos y el 
impacto social de la falta de ética pública. 

Acciones concretas 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. 

Conjunta 

OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, 
INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS 

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 

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. 

Plazo de ejecución: largo. 
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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. 

Acciones concretas 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) 

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. 

Plazo de ejecución: mediano. 

Nombre del proyecto: Proyecto para mejorar la imagen o patrimonio moral de las instituciones 
públicas. 

Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: mediano. 

Nombre del proyecto: Proyecto para identificar el conflicto de interés en la administración pública. 

Acciones concretas 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 
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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. 

Conjunta 

OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, 
INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS 

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 

OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, 
INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS 

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. 

Plazo de ejecución: largo. 

Nombre del proyecto: Proyecto para diseñar capacitaciones en materia de ética con contenido 
de perspectiva de género y derechos humanos. 

Acciones concretas 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 

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. 

Plazo de ejecución: corto. 

Nombre del proyecto: Proyecto para generar redes ciudadanas y espacios participativos. 

Acciones concretas 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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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. 

Plazo de ejecución: largo. 

Nombre del proyecto: Proyecto para implementar políticas de integridad pública recogiendo las 
buenas prácticas internacionales, nacionales y locales en el sector público. 

Acciones concretas 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 

2. 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 SC, SESEA 

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 

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. 

Plazo de ejecución: mediano. 

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. 

Acciones concretas 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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Anexo 7. Matriz de Indicadores para Resultados

Periodicidad

Anual

Periodicidad

Semestral

Fórmula Periodicidad

C1.

(programas e instrumentos de

sensibilización realizados /  programas 

e instrumentos de sensibilización

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C2.

(programas coordinados en la

identificación de redes realizados /

programas coordinados en la

identificación de redes programados)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C3.

(planes estratégicos de difusión de

obligaciones realizados /  planes

estratégicos de difusión de

obligaciones programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C4.

(mecanismos innovadores del sistema

de denuncias difundidos /

mecanismos innovadores del sistema

de denuncias programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C5.

(instituciones encargadas de la

detección e investigación de hechos

de corrupción coordinadas /

instituciones encargadas de la

detección e investigación de hechos

de corrupción programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C6.

(sistemas de inteligencia

estandarizados e interoperables

desarrollados /  sistemas de

inteligencia estandarizados e

interoperables programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C7.

(protocolos y procesos de

presentación de denuncias y alertas

por hechos de corrupción

homologados /  protocolos y procesos

de presentación de denuncias y

alertas por hechos de corrupción

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C8.

(procesos para la protección a

denunciantes ejecutados /  procesos

para la protección a denunciantes

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C9.

(campañas difusión de derechos de

las personas denunciantes

desarrolladas /  campañas difusión de

derechos de las personas

denunciantes programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C10. Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C11.

(técnicas de investigación,

fortalecidas / técnicas de

investigación, substanciación y

resolución programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

Nombre del Programa: Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción
Nombre del Subprograma: Combate a la impunidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FIN

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos Responsables

PROPÓSITO

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos Responsables
Fórmula

Fórmula

La Política Estatal Anticorrupción tiene por objeto

establecer principios, bases generales y procedimientos

para la coordinación entre las autoridades del Estado de

México y sus Municipios, en materia de prevención,

detección y sanción de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de

recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas,

en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.

De donde:

IPi = Resultado obtenido en el indicador de propósito número i

Indicadores propósito

del Programa de

Implementación de la

PEA

Se conoce el impacto que

están teniendo la ejecución del

Programa de Implementación

mediante el promedio de los

indicadores diseñados para

cada propósito de este (ejes

estratégicos). A mayor

porcentaje, mejores los

resultados observados por

cada subprograma.

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS  Nombre                                

Grado de avance en el establecimiento de principios, bases generales y 

procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de 

México y sus municipios

COMPONENTES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos Responsables

  Nombre         

Instituciones encargadas de prevención, detección,

investigación, substanciación y sanción en materia de

faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción

están capacitadas y generan una cultura de la legalidad

en las personas servidoras públicas y ciudadanía.

De donde:

tcpe = temas considerados en las capacitaciones impartidas al personal de las

administraciones públicas del Poder Ejecutivo.

tcpl = temas considerados en las capacitaciones impartidas al personal del Poder Legislativo 

estatal.

tcpj = temas considerados en las capacitaciones impartidas al personal del Poder Judicial 

estatal.

tcdh = temas considerados en las capacitaciones impartidas al personal del órgano de derechos 

humanos estatal.

tctai = temas considerados en las capacitaciones impartidas al personal del órgano de

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales estatal.

Censo Nacional de

Gobiernos Estatales

Censo Nacional de

Poderes Legislativos

Censo Nacional de

Impartición de Justicia

Estatal

Censo Nacional de

Gobiernos Municipales

y Demarcaciones

Territoriales de la

Ciudad de México

Se da cuenta de la proporción

de temas impartidos en las

administraciones públicas

estatales, municipales y

órganos autónomos sobre el

fenómeno de la corrupción con

respecto al total de estas

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

  Nombre                           

Porcentaje de temas cubiertos en las capacitaciones impartidas al

personal de las administraciones públicas estatales y municipales

Planes estratégicos de difusión de

obligaciones de transparencia, trámites y

servicios proclives a la corrupción, faltas

administrativas y delitos de corrupción

contribuyen en la prevención de conductas y

hechos de corrupción en el sector público.

Porcentaje de planes

estratégicos de difusión de

obligaciones

Registros

Administrativos

Los planes estratégicos de

difusión de obligaciones se

realizan conforme a lo

programado

Mecanismos innovadores del sistema de

denuncias difundidos generadores de

información sobre su funcionamiento y la

mejora de procesos, impulsan las

capacidades, desempeño y coordinación

entre las autoridades.

Porcentaje de mecanismos

innovadores del sistema de

denuncias

Registros

Administrativos

Los mecanismos innovadores

del sistema de denuncias se

difunden conforme a lo

programado

Programas e instrumentos de sensibilización

rompen con los paradigmas de la corrupción,

coordinados a nivel estatal y municipal.

Porcentaje de programas e

instrumentos de sensibilización

Registros

Administrativos

Los programas e instrumentos

de sensibilización se realizan

conforme a lo programado

Programas coordinados en la identificación

de redes de servidores públicos que impiden

la impartición de justicia mejoran la

capacidad e imagen institucional en las

oficinas del sistema de justicia penal.

Porcentaje de programas

coordinados en la identificación

de redes

Registros

Administrativos

Los programas coordinados en

la identificación de redes se

realizan conforme a lo

programado

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 homologados.

Porcentaje de protocolos y

procesos de presentación de

denuncias y alertas por hechos

de corrupción

Registros

Administrativos

Los protocolos y procesos de

presentación de denuncias y

alertas por hechos de

corrupción se homologaron

conforme a lo programado

Procesos ejecutados garantizan la protección

a denunciantes, alertadores, testigos,

servidores públicos expuestos, peritos y

víctimas de hechos de corrupción.

Porcentaje de procesos para la

protección a denunciantes

Registros

Administrativos

Los procesos para la

protección a denunciantes se

ejecutan conforme a lo

programado

Instituciones encargadas de la detección e

investigación de hechos de corrupción

coordinadas con las autoridades competentes 

en materia fiscal y de inteligencia financiera.

Porcentaje de instituciones

encargadas de la detección e

investigación de hechos de

corrupción coordinadas

Registros

Administrativos

Las instituciones encargadas

de la detección e investigación

de hechos de corrupción se

coordinan conforme a lo

programado

Sistemas de inteligencia estandarizados e

interoperables en los entes públicos

competentes en materia de prevención,

detección, investigación y substanciación de

faltas administrativas y delitos por hechos de

corrupción contribuyen a la disminución del

fenómeno de la corrupción.

Porcentaje de sistemas de

inteligencia estandarizados e

interoperables

Registros

Administrativos

Los sistemas de inteligencia

estandarizados e interoperables

se desarrollaron conforme a lo

programado

Técnicas de investigación, substanciación y

resolución de procedimientos por faltas

administrativas graves y no graves,

fortalecidas 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, y de las

contralorías internas municipales.

Porcentaje de técnicas de

investigación, substanciación y

resolución

Registros

Administrativos

Las técnicas de investigación,

substanciación y resolución se

fortalecen conforme a lo

programado

Campañas garantizan la difusión de derechos

de las personas denunciantes, alertadores,

testigos, de las personas servidoras públicas

expuestas, peritos y víctimas de hechos de

corrupción.

Porcentaje de campañas

difusión de derechos de las

personas denunciantes

Registros

Administrativos

Las campañas difusión de

derechos de las personas

denunciantes se desarrollaron

conforme a lo programado

Registros

Administrativos

�� +(1-���)= 1
5 ∑���

4

�=1

∑��₁ =
tc�
13

+
tc��
13

+
tc�

13

+
tc	�
13

+
tc���
13

+
tc��
13

C12.

(cursos impartidos al personal de la

FGJEM y de la FECC impartidos /

cursos impartidos al personal de la

FGJEM y de la FECC programados)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C13.

(mecanismos de gobierno abierto

implementados / mecanismos de

gobierno abierto programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

Cursos impartidos al personal de la FGJEM y

de la FECC que contribuyen a su

mejoramiento institucional.

Porcentaje de cursos impartidos

al personal de la FGJEM y de la

FECC

Registros

Administrativos

Los cursos impartidos al

personal de la FGJEM y de la

FECC se impartieron conforme

a lo programado

Mecanismos de gobierno abierto

implementados fortalecen 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.

Porcentaje de mecanismos de

gobierno abierto

Registros

Administrativos

Los mecanismos de gobierno

abierto se implementan

conforme a lo programado

tcim = temas considerados en las capacitaciones impartidas al personal del i-ésimo municipio.

Política en materia de delitos por hechos de 
corrupción establecida.

Porcentaje de política en materia 
de delitos por hechos de 

corrupción

(política en materia de delitos por 
hechos de corrupción establecida /  

política en materia de delitos por 
hechos de corrupción programada)

* 100

La política en materia de 

delitos por hechos de 

corrupción se establece 

conforme a lo programado 
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Periodicidad

Anual

Periodicidad

Semestral

Fórmula Periodicidad

C1.

(programas e instrumentos de

sensibilización realizados /  programas 

e instrumentos de sensibilización

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C2.

(programas coordinados en la

identificación de redes realizados /

programas coordinados en la

identificación de redes programados)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C3.

(planes estratégicos de difusión de

obligaciones realizados /  planes

estratégicos de difusión de

obligaciones programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C4.

(mecanismos innovadores del sistema

de denuncias difundidos /

mecanismos innovadores del sistema

de denuncias programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C5.

(instituciones encargadas de la

detección e investigación de hechos

de corrupción coordinadas /

instituciones encargadas de la

detección e investigación de hechos

de corrupción programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C6.

(sistemas de inteligencia

estandarizados e interoperables

desarrollados /  sistemas de

inteligencia estandarizados e

interoperables programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C7.

(protocolos y procesos de

presentación de denuncias y alertas

por hechos de corrupción

homologados /  protocolos y procesos

de presentación de denuncias y

alertas por hechos de corrupción

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C8.

(procesos para la protección a

denunciantes ejecutados /  procesos

para la protección a denunciantes

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C9.

(campañas difusión de derechos de

las personas denunciantes

desarrolladas /  campañas difusión de

derechos de las personas

denunciantes programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C10. Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C11.

(técnicas de investigación,

fortalecidas / técnicas de

investigación, substanciación y

resolución programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

Nombre del Programa: Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción
Nombre del Subprograma: Combate a la impunidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FIN

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos Responsables

PROPÓSITO

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos Responsables
Fórmula

Fórmula

La Política Estatal Anticorrupción tiene por objeto

establecer principios, bases generales y procedimientos

para la coordinación entre las autoridades del Estado de

México y sus Municipios, en materia de prevención,

detección y sanción de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de

recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas,

en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.

De donde:

IPi = Resultado obtenido en el indicador de propósito número i

Indicadores propósito

del Programa de

Implementación de la

PEA

Se conoce el impacto que

están teniendo la ejecución del

Programa de Implementación

mediante el promedio de los

indicadores diseñados para

cada propósito de este (ejes

estratégicos). A mayor

porcentaje, mejores los

resultados observados por

cada subprograma.

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS  Nombre                                

Grado de avance en el establecimiento de principios, bases generales y 

procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de 

México y sus municipios

COMPONENTES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos Responsables

  Nombre         

Instituciones encargadas de prevención, detección,

investigación, substanciación y sanción en materia de

faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción

están capacitadas y generan una cultura de la legalidad

en las personas servidoras públicas y ciudadanía.

De donde:

tcpe = temas considerados en las capacitaciones impartidas al personal de las

administraciones públicas del Poder Ejecutivo.

tcpl = temas considerados en las capacitaciones impartidas al personal del Poder Legislativo 

estatal.

tcpj = temas considerados en las capacitaciones impartidas al personal del Poder Judicial 

estatal.

tcdh = temas considerados en las capacitaciones impartidas al personal del órgano de derechos 

humanos estatal.

tctai = temas considerados en las capacitaciones impartidas al personal del órgano de

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales estatal.

Censo Nacional de

Gobiernos Estatales

Censo Nacional de

Poderes Legislativos

Censo Nacional de

Impartición de Justicia

Estatal

Censo Nacional de

Gobiernos Municipales

y Demarcaciones

Territoriales de la

Ciudad de México

Se da cuenta de la proporción

de temas impartidos en las

administraciones públicas

estatales, municipales y

órganos autónomos sobre el

fenómeno de la corrupción con

respecto al total de estas

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

  Nombre                           

Porcentaje de temas cubiertos en las capacitaciones impartidas al

personal de las administraciones públicas estatales y municipales

Planes estratégicos de difusión de

obligaciones de transparencia, trámites y

servicios proclives a la corrupción, faltas

administrativas y delitos de corrupción

contribuyen en la prevención de conductas y

hechos de corrupción en el sector público.

Porcentaje de planes

estratégicos de difusión de

obligaciones

Registros

Administrativos

Los planes estratégicos de

difusión de obligaciones se

realizan conforme a lo

programado

Mecanismos innovadores del sistema de

denuncias difundidos generadores de

información sobre su funcionamiento y la

mejora de procesos, impulsan las

capacidades, desempeño y coordinación

entre las autoridades.

Porcentaje de mecanismos

innovadores del sistema de

denuncias

Registros

Administrativos

Los mecanismos innovadores

del sistema de denuncias se

difunden conforme a lo

programado

Programas e instrumentos de sensibilización

rompen con los paradigmas de la corrupción,

coordinados a nivel estatal y municipal.

Porcentaje de programas e

instrumentos de sensibilización

Registros

Administrativos

Los programas e instrumentos

de sensibilización se realizan

conforme a lo programado

Programas coordinados en la identificación

de redes de servidores públicos que impiden

la impartición de justicia mejoran la

capacidad e imagen institucional en las

oficinas del sistema de justicia penal.

Porcentaje de programas

coordinados en la identificación

de redes

Registros

Administrativos

Los programas coordinados en

la identificación de redes se

realizan conforme a lo

programado

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 homologados.

Porcentaje de protocolos y

procesos de presentación de

denuncias y alertas por hechos

de corrupción

Registros

Administrativos

Los protocolos y procesos de

presentación de denuncias y

alertas por hechos de

corrupción se homologaron

conforme a lo programado

Procesos ejecutados garantizan la protección

a denunciantes, alertadores, testigos,

servidores públicos expuestos, peritos y

víctimas de hechos de corrupción.

Porcentaje de procesos para la

protección a denunciantes

Registros

Administrativos

Los procesos para la

protección a denunciantes se

ejecutan conforme a lo

programado

Instituciones encargadas de la detección e

investigación de hechos de corrupción

coordinadas con las autoridades competentes 

en materia fiscal y de inteligencia financiera.

Porcentaje de instituciones

encargadas de la detección e

investigación de hechos de

corrupción coordinadas

Registros

Administrativos

Las instituciones encargadas

de la detección e investigación

de hechos de corrupción se

coordinan conforme a lo

programado

Sistemas de inteligencia estandarizados e

interoperables en los entes públicos

competentes en materia de prevención,

detección, investigación y substanciación de

faltas administrativas y delitos por hechos de

corrupción contribuyen a la disminución del

fenómeno de la corrupción.

Porcentaje de sistemas de

inteligencia estandarizados e

interoperables

Registros

Administrativos

Los sistemas de inteligencia

estandarizados e interoperables

se desarrollaron conforme a lo

programado

Técnicas de investigación, substanciación y

resolución de procedimientos por faltas

administrativas graves y no graves,

fortalecidas 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, y de las

contralorías internas municipales.

Porcentaje de técnicas de

investigación, substanciación y

resolución

Registros

Administrativos

Las técnicas de investigación,

substanciación y resolución se

fortalecen conforme a lo

programado

Campañas garantizan la difusión de derechos

de las personas denunciantes, alertadores,

testigos, de las personas servidoras públicas

expuestas, peritos y víctimas de hechos de

corrupción.

Porcentaje de campañas

difusión de derechos de las

personas denunciantes

Registros

Administrativos

Las campañas difusión de

derechos de las personas

denunciantes se desarrollaron

conforme a lo programado

Registros

Administrativos

�� +(1-���)= 1
5 ∑���

4

�=1

∑��₁ =
tc�
13

+
tc��
13

+
tc�

13

+
tc	�
13

+
tc���
13

+
tc��
13

C12.

(cursos impartidos al personal de la

FGJEM y de la FECC impartidos /

cursos impartidos al personal de la

FGJEM y de la FECC programados)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C13.

(mecanismos de gobierno abierto

implementados / mecanismos de

gobierno abierto programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

Cursos impartidos al personal de la FGJEM y

de la FECC que contribuyen a su

mejoramiento institucional.

Porcentaje de cursos impartidos

al personal de la FGJEM y de la

FECC

Registros

Administrativos

Los cursos impartidos al

personal de la FGJEM y de la

FECC se impartieron conforme

a lo programado

Mecanismos de gobierno abierto

implementados fortalecen 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.

Porcentaje de mecanismos de

gobierno abierto

Registros

Administrativos

Los mecanismos de gobierno

abierto se implementan

conforme a lo programado

tcim = temas considerados en las capacitaciones impartidas al personal del i-ésimo municipio.

Política en materia de delitos por hechos de 
corrupción establecida.

Porcentaje de política en materia 
de delitos por hechos de 

corrupción

(política en materia de delitos por 
hechos de corrupción establecida /  

política en materia de delitos por 
hechos de corrupción programada)

* 100

La política en materia de 

delitos por hechos de 

corrupción se establece 

conforme a lo programado 

Fórmula Periodicidad

C1.A1.
(estudio de opinión realizado / estudio

de opinión programado) *100
Trimestral SESEA

C1.A2.

(diagnóstico sobre la percepción de la

corrupción en el sector público

elaborado / diagnóstico sobre la

percepción de la corrupción en el

sector público programado) *100

Trimestral SESEA

C1.A3.

(programas de capacitación  mediante

la adopción de metodologías de

sensibilización  diseñados /

programas de capacitación  mediante

la adopción de metodologías de

sensibilización programados) *100

Trimestral SESEA

C1.A4.

(contenidos de sensibilización

diseñados / contenidos de

sensibilización programados) *100

Trimestral
INFOEM, CPC, ENTES

PÚBLICOS

C1.A5.

(buenas prácticas nacionales e
internacionales de combate a la

compartidas / buenas prácticas

nacionales e internacionales de

combate a la corrupción programadas)
*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C1.A6.

(participación y cooperación técnica

con organismos nacionales e

internacionales gestionados /

participación y cooperación técnica

con organismos nacionales e

internacionales programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C1.A7.

(canales de comunicación para el

intercambio de información

establecidos / canales de

comunicación para el intercambio de

información programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C2.A1.

(cumplimiento de la normatividad por

parte de las y los servidores públicos

evaluado / cumplimiento de la

normatividad por parte de las y los

servidores públicos programado) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM,

CPC, CJEM, SESEA

C2.A2.

(diagnóstico sobre las conductas

recurrentes elaborado / diagnóstico

sobre las conductas recurrentes

programado) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM,

CPC, CJEM, SESEA

C2.A3.

(buenas prácticas ciudadanas

instrumentadas / buenas prácticas

ciudadanas programadas) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM,

CPC, CJEM, SESEA

C3.A1.

(mejores prácticas locales, nacionales

e internacionales analizadas / mejores

prácticas locales, nacionales e

internacionales programadas) *100

Trimestral SESEA

C3.A2. Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C3.A3.

(plan homologado para difundir, en

medios impresos o digitales elaborado

/  plan homologado para difundir, en

medios impresos o digitales

programado) *100

Trimestral

INFOEM, SC, OSFEM,

FECC, CJEM,

TRIJAEM, ENTES

PÚBLICOS

C3.A4.

(participación de instituciones de

investigación en materia

anticorrupción impulsada /

participación de instituciones de

investigación en materia

anticorrupción programado) *100

Trimestral SC

C3.A5.

(jornadas ciudadanas con los CPC

municipales realizadas /   jornadas

ciudadanas con los CPC municipales

programadas) *100

Trimestral CPC, INFOEM

C3.A6.

(acciones de verificación en materia

de obligaciones de transparencia

realizadas  /   acciones de verificación

en materia de obligaciones de

transparencia   programadas) *100

Trimestral

C3.A7.

(simplificación en los trámites y

servicios identificados /

simplificación en los trámites y

servicios programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C4.A1.

(diagnóstico  de los procesos de

denuncia elaborado /  diagnóstico  de

los procesos de denuncia programado)

*100

Trimestral
FECC, SC, OSFEM,

TRIJAEM

C4.A2.

(mecanismos de cooperación

interinstitucional con el sector privado

y organizaciones de la sociedad civil

diseñados /   mecanismos de

cooperación interinstitucional con el

sector privado y organizaciones de la

sociedad civil programado) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C4.A3.

(protocolo único antisoborno elaborado

/ protocolo único antisoborno

programado) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C4.A4.

(criterios operacionales de módulos

exprés itinerantes delineados /

criterios operacionales de módulos

exprés itinerantes programado) *100

Trimestral FECC, CJEM

C4.A5.

(programa de los sitios web y medios

socio digitales oficiales diseñado /

programa de los sitios web y medios

socio digitales oficiales programado)

*100

Trimestral
SC, OSFEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA

C5.A1.

(acciones de coordinación entre las

instituciones del CC encargadas de la

detección e investigación realizadas /  

acciones de coordinación entre las

instituciones del CC encargadas de la

detección e investigación

programadas) *100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC,

SESEA, ENTES

PÚBLICOS

C5.A2.

( capacitación del personal

involucrado en materia financiera

promovida  /   capacitación del

personal involucrado en materia

financiera programada promover) *100

Trimestral SC, OSFEM

C5.A3.
(información homologada en la PDE

compartida /   información homologada

en la PDE programada) *100

Trimestral
OSFEM, SC, CJEM,

INFOEM, TRIJAEM

C5.A4.

(capacitaciones conjuntas entre las

autoridades responsables de la

investigación y sanción realizadas /

capacitaciones conjuntas entre las

autoridades responsables de la

investigación y sanción programadas)

*100

Trimestral OSFEM, SC

Responsables
  Nombre                                        

Realizar un estudio de opinión de la

percepción sobre la corrupción entre las y los

servidores públicos estatales y municipales.

Porcentaje de estudio de opinión

de la percepción sobre la

corrupción entre las y los

servidores públicos estatales y

municipales

Registros

Administrativos

El estudio de opinión de la

percepción sobre la corrupción

entre las y los servidores

públicos estatales y

municipales se realiza

conforme a lo programado

ACTIVIDADES

No. Resumen
Indicador Medios de

verificación
Supuestos

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.

Porcentaje de contenidos de

sensibilización

Registros

Administrativos

Los contenidos de

sensibilización se diseñan

conforme a lo programado

Compartir buenas prácticas nacionales e

internacionales de combate a la corrupción

para la integración de un programa de

sensibilización dirigido a personas servidoras

públicas.

Porcentaje de buenas prácticas

nacionales e internacionales de

combate a la corrupción

Registros

Administrativos

Las buenas prácticas

nacionales e internacionales

de combate a la corrupción se

comparten conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de diagnóstico sobre

la percepción de la corrupción

en el sector público

Registros

Administrativos

El diagnóstico sobre la

percepción de la corrupción en

el sector público se elabora

conforme a lo programado

Diseñar, de forma coordinada, programas de

capacitación mediante la adopción de

metodologías de sensibilización en materia

anticorrupción dirigidas al personal de los

entes públicos.

Porcentaje  de programas de

capacitación  mediante la

adopción de metodologías de

sensibilización

Registros

Administrativos

Los programas de capacitación

mediante la adopción de

metodologías de

sensibilización se diseñan

conforme a lo programado

Evaluar el cumplimiento de la normatividad

por parte de las y los servidores públicos para

la detección de redes que mediante el

cohecho y tráfico de influencias impiden,

retrasan u obstaculizan la impartición de

justicia.

Porcentaje de cumplimiento de

la normatividad por parte de las

y los servidores públicos

Registros

Administrativos

El cumplimiento de la

normatividad por parte de las y

los servidores públicos se

evalúa conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de diagnóstico sobre

las conductas recurrentes

Registros

Administrativos

El diagnóstico sobre las

conductas recurrentes se

elabora conforme a lo

programado

Gestionar la participación y cooperación

técnica con organismos nacionales e

internacionales para fortalecer el combate a la

corrupción.

Porcentaje de participación y

cooperación técnica con

organismos nacionales e

internacionales

Registros

Administrativos

La participación y cooperación

técnica con organismos

nacionales e internacionales

se gestiona conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de canales de

comunicación para el

intercambio de información

Registros

Administrativos

Los canales de comunicación

para el intercambio de

información son establecidos

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de obligaciones de

transparencia, trámites y

servicios proclives a la

corrupción, faltas

administrativas y delitos de

corrupción difundidas

Registros

Administrativos

Las obligaciones de

transparencia, trámites y

servicios proclives a la

corrupción, faltas

administrativas y delitos de

corrupción son difundidas

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de plan homologado

para difundir, en medios

impresos o digitales

Registros

Administrativos

El  plan homologado para

difundir, en medios impresos o

digitales se elabora conforme a

lo programado

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.

Porcentaje de instrumentación

de buenas prácticas ciudadanas

Registros

Administrativos

Se instrumentan en los entes

públicos buenas prácticas

ciudadanas  conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de mejores prácticas

locales, nacionales e

internacionales

Registros

Administrativos

Las mejores prácticas locales,

nacionales e internacionales

son analizadas conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de acciones de

verificación en materia de

obligaciones de transparencia

Registros

Administrativos

Las acciones de verificación

en materia de obligaciones de

transparencia se realizan

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de simplificación en

los trámites y servicios

Registros

Administrativos

La simplificación en los

trámites y servicios se

identifican conforme a lo

programado

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).

Porcentaje de participación de

instituciones de investigación

en materia anticorrupción

Registros

Administrativos

La participación de

instituciones de investigación

en materia anticorrupción se

impulsa conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de jornadas

ciudadanas con los CPC

municipales

Registros

Administrativos

Las  jornadas ciudadanas con

los CPC municipales  se

realizan conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de protocolo único

antisoborno

Registros

Administrativos

El protocolo único antisoborno

se elabora conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de criterios

operacionales de módulos

exprés itinerantes

Registros

Administrativos

Los criterios operacionales de

módulos exprés itinerantes  se

delinean conforme a lo

programado

Elaborar un diagnóstico de los procesos de

denuncia para promover la mejora de los

sistemas de control interno, fortaleciendo las

acciones preventivas de combate a la

corrupción.

Porcentaje de diagnóstico  de

los procesos de denuncia

Registros

Administrativos

El diagnóstico  de los procesos

de denuncia se elabora

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de mecanismos de

cooperación interinstitucional

con el sector privado y

organizaciones de la sociedad

civil

Registros

Administrativos

Los mecanismos de

cooperación interinstitucional

con el sector privado y

organizaciones de la sociedad

civil se diseñan conforme a lo

programado

Promover la capacitación del personal

involucrado en materia financiera para

asegurar el ejercicio transparente de

funciones.

Porcentaje de capacitación del

personal involucrado en materia

financiera

Registros

Administrativos

La capacitación del personal

involucrado en materia

financiera  se promueve

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de información

homologada en la PDE

Registros

Administrativos

La información homologada en

la PDE se comparte conforme a

lo programado

Diseñar un programa para incorporar en los

sitios web y medios socio digitales oficiales,

la información estadística generada en los

sistemas de responsabilidades

administrativas y penales, a fin de promover

la transparencia de los entes públicos.

Porcentaje de programa de los

sitios web y medios socio

digitales oficiales

Registros

Administrativos

El programa de los sitios web y

medios socio digitales

oficiales se diseña conforme a

lo programado

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.

Porcentaje de acciones de

coordinación entre las

instituciones del CC encargadas

de la detección e investigación

Registros

Administrativos

Las acciones de coordinación

entre las instituciones del CC

encargadas de la detección e

investigación se realizan

conforme a lo programado

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 fiscal para una actualización

constante.

Porcentaje de capacitaciones

conjuntas entre las autoridades

responsables de la

investigación y sanción

Registros

Administrativos

Las capacitaciones conjuntas

entre las autoridades

responsables de la

investigación y sanción se

realizan conforme a lo

programado

(obligaciones de transparencia, 
trámites y servicios proclives a la 
corrupción, faltas administrativas
y delitos de corrupción difundida / 

obligaciones de transparencia, trámites 
y servicios proclives a la corrupción, 

faltas administrativas y delitos de 
corrupción programadas difundir)

*100

INFOEM, SC, CJEM, 
ENTES PÚBLICOS 

(OIC Y CONTRALORÍA
DEL PODER 

LEGISLATIVO), 
SESEA
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Fórmula Periodicidad

C1.A1.
(estudio de opinión realizado / estudio

de opinión programado) *100
Trimestral SESEA

C1.A2.

(diagnóstico sobre la percepción de la

corrupción en el sector público

elaborado / diagnóstico sobre la

percepción de la corrupción en el

sector público programado) *100

Trimestral SESEA

C1.A3.

(programas de capacitación  mediante

la adopción de metodologías de

sensibilización  diseñados /

programas de capacitación  mediante

la adopción de metodologías de

sensibilización programados) *100

Trimestral SESEA

C1.A4.

(contenidos de sensibilización

diseñados / contenidos de

sensibilización programados) *100

Trimestral
INFOEM, CPC, ENTES

PÚBLICOS

C1.A5.

(buenas prácticas nacionales e
internacionales de combate a la

compartidas / buenas prácticas

nacionales e internacionales de

combate a la corrupción programadas)
*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C1.A6.

(participación y cooperación técnica

con organismos nacionales e

internacionales gestionados /

participación y cooperación técnica

con organismos nacionales e

internacionales programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C1.A7.

(canales de comunicación para el

intercambio de información

establecidos / canales de

comunicación para el intercambio de

información programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C2.A1.

(cumplimiento de la normatividad por

parte de las y los servidores públicos

evaluado / cumplimiento de la

normatividad por parte de las y los

servidores públicos programado) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM,

CPC, CJEM, SESEA

C2.A2.

(diagnóstico sobre las conductas

recurrentes elaborado / diagnóstico

sobre las conductas recurrentes

programado) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM,

CPC, CJEM, SESEA

C2.A3.

(buenas prácticas ciudadanas

instrumentadas / buenas prácticas

ciudadanas programadas) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM,

CPC, CJEM, SESEA

C3.A1.

(mejores prácticas locales, nacionales

e internacionales analizadas / mejores

prácticas locales, nacionales e

internacionales programadas) *100

Trimestral SESEA

C3.A2. Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C3.A3.

(plan homologado para difundir, en

medios impresos o digitales elaborado

/  plan homologado para difundir, en

medios impresos o digitales

programado) *100

Trimestral

INFOEM, SC, OSFEM,

FECC, CJEM,

TRIJAEM, ENTES

PÚBLICOS

C3.A4.

(participación de instituciones de

investigación en materia

anticorrupción impulsada /

participación de instituciones de

investigación en materia

anticorrupción programado) *100

Trimestral SC

C3.A5.

(jornadas ciudadanas con los CPC

municipales realizadas /   jornadas

ciudadanas con los CPC municipales

programadas) *100

Trimestral CPC, INFOEM

C3.A6.

(acciones de verificación en materia

de obligaciones de transparencia

realizadas  /   acciones de verificación

en materia de obligaciones de

transparencia   programadas) *100

Trimestral

C3.A7.

(simplificación en los trámites y

servicios identificados /

simplificación en los trámites y

servicios programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C4.A1.

(diagnóstico  de los procesos de

denuncia elaborado /  diagnóstico  de

los procesos de denuncia programado)

*100

Trimestral
FECC, SC, OSFEM,

TRIJAEM

C4.A2.

(mecanismos de cooperación

interinstitucional con el sector privado

y organizaciones de la sociedad civil

diseñados /   mecanismos de

cooperación interinstitucional con el

sector privado y organizaciones de la

sociedad civil programado) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C4.A3.

(protocolo único antisoborno elaborado

/ protocolo único antisoborno

programado) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C4.A4.

(criterios operacionales de módulos

exprés itinerantes delineados /

criterios operacionales de módulos

exprés itinerantes programado) *100

Trimestral FECC, CJEM

C4.A5.

(programa de los sitios web y medios

socio digitales oficiales diseñado /

programa de los sitios web y medios

socio digitales oficiales programado)

*100

Trimestral
SC, OSFEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA

C5.A1.

(acciones de coordinación entre las

instituciones del CC encargadas de la

detección e investigación realizadas /  

acciones de coordinación entre las

instituciones del CC encargadas de la

detección e investigación

programadas) *100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC,

SESEA, ENTES

PÚBLICOS

C5.A2.

( capacitación del personal

involucrado en materia financiera

promovida  /   capacitación del

personal involucrado en materia

financiera programada promover) *100

Trimestral SC, OSFEM

C5.A3.
(información homologada en la PDE

compartida /   información homologada

en la PDE programada) *100

Trimestral
OSFEM, SC, CJEM,

INFOEM, TRIJAEM

C5.A4.

(capacitaciones conjuntas entre las

autoridades responsables de la

investigación y sanción realizadas /

capacitaciones conjuntas entre las

autoridades responsables de la

investigación y sanción programadas)

*100

Trimestral OSFEM, SC

Responsables
  Nombre                                        

Realizar un estudio de opinión de la

percepción sobre la corrupción entre las y los

servidores públicos estatales y municipales.

Porcentaje de estudio de opinión

de la percepción sobre la

corrupción entre las y los

servidores públicos estatales y

municipales

Registros

Administrativos

El estudio de opinión de la

percepción sobre la corrupción

entre las y los servidores

públicos estatales y

municipales se realiza

conforme a lo programado

ACTIVIDADES

No. Resumen
Indicador Medios de

verificación
Supuestos

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.

Porcentaje de contenidos de

sensibilización

Registros

Administrativos

Los contenidos de

sensibilización se diseñan

conforme a lo programado

Compartir buenas prácticas nacionales e

internacionales de combate a la corrupción

para la integración de un programa de

sensibilización dirigido a personas servidoras

públicas.

Porcentaje de buenas prácticas

nacionales e internacionales de

combate a la corrupción

Registros

Administrativos

Las buenas prácticas

nacionales e internacionales

de combate a la corrupción se

comparten conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de diagnóstico sobre

la percepción de la corrupción

en el sector público

Registros

Administrativos

El diagnóstico sobre la

percepción de la corrupción en

el sector público se elabora

conforme a lo programado

Diseñar, de forma coordinada, programas de

capacitación mediante la adopción de

metodologías de sensibilización en materia

anticorrupción dirigidas al personal de los

entes públicos.

Porcentaje  de programas de

capacitación  mediante la

adopción de metodologías de

sensibilización

Registros

Administrativos

Los programas de capacitación

mediante la adopción de

metodologías de

sensibilización se diseñan

conforme a lo programado

Evaluar el cumplimiento de la normatividad

por parte de las y los servidores públicos para

la detección de redes que mediante el

cohecho y tráfico de influencias impiden,

retrasan u obstaculizan la impartición de

justicia.

Porcentaje de cumplimiento de

la normatividad por parte de las

y los servidores públicos

Registros

Administrativos

El cumplimiento de la

normatividad por parte de las y

los servidores públicos se

evalúa conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de diagnóstico sobre

las conductas recurrentes

Registros

Administrativos

El diagnóstico sobre las

conductas recurrentes se

elabora conforme a lo

programado

Gestionar la participación y cooperación

técnica con organismos nacionales e

internacionales para fortalecer el combate a la

corrupción.

Porcentaje de participación y

cooperación técnica con

organismos nacionales e

internacionales

Registros

Administrativos

La participación y cooperación

técnica con organismos

nacionales e internacionales

se gestiona conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de canales de

comunicación para el

intercambio de información

Registros

Administrativos

Los canales de comunicación

para el intercambio de

información son establecidos

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de obligaciones de

transparencia, trámites y

servicios proclives a la

corrupción, faltas

administrativas y delitos de

corrupción difundidas

Registros

Administrativos

Las obligaciones de

transparencia, trámites y

servicios proclives a la

corrupción, faltas

administrativas y delitos de

corrupción son difundidas

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de plan homologado

para difundir, en medios

impresos o digitales

Registros

Administrativos

El  plan homologado para

difundir, en medios impresos o

digitales se elabora conforme a

lo programado

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.

Porcentaje de instrumentación

de buenas prácticas ciudadanas

Registros

Administrativos

Se instrumentan en los entes

públicos buenas prácticas

ciudadanas  conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de mejores prácticas

locales, nacionales e

internacionales

Registros

Administrativos

Las mejores prácticas locales,

nacionales e internacionales

son analizadas conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de acciones de

verificación en materia de

obligaciones de transparencia

Registros

Administrativos

Las acciones de verificación

en materia de obligaciones de

transparencia se realizan

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de simplificación en

los trámites y servicios

Registros

Administrativos

La simplificación en los

trámites y servicios se

identifican conforme a lo

programado

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).

Porcentaje de participación de

instituciones de investigación

en materia anticorrupción

Registros

Administrativos

La participación de

instituciones de investigación

en materia anticorrupción se

impulsa conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de jornadas

ciudadanas con los CPC

municipales

Registros

Administrativos

Las  jornadas ciudadanas con

los CPC municipales  se

realizan conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de protocolo único

antisoborno

Registros

Administrativos

El protocolo único antisoborno

se elabora conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de criterios

operacionales de módulos

exprés itinerantes

Registros

Administrativos

Los criterios operacionales de

módulos exprés itinerantes  se

delinean conforme a lo

programado

Elaborar un diagnóstico de los procesos de

denuncia para promover la mejora de los

sistemas de control interno, fortaleciendo las

acciones preventivas de combate a la

corrupción.

Porcentaje de diagnóstico  de

los procesos de denuncia

Registros

Administrativos

El diagnóstico  de los procesos

de denuncia se elabora

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de mecanismos de

cooperación interinstitucional

con el sector privado y

organizaciones de la sociedad

civil

Registros

Administrativos

Los mecanismos de

cooperación interinstitucional

con el sector privado y

organizaciones de la sociedad

civil se diseñan conforme a lo

programado

Promover la capacitación del personal

involucrado en materia financiera para

asegurar el ejercicio transparente de

funciones.

Porcentaje de capacitación del

personal involucrado en materia

financiera

Registros

Administrativos

La capacitación del personal

involucrado en materia

financiera  se promueve

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de información

homologada en la PDE

Registros

Administrativos

La información homologada en

la PDE se comparte conforme a

lo programado

Diseñar un programa para incorporar en los

sitios web y medios socio digitales oficiales,

la información estadística generada en los

sistemas de responsabilidades

administrativas y penales, a fin de promover

la transparencia de los entes públicos.

Porcentaje de programa de los

sitios web y medios socio

digitales oficiales

Registros

Administrativos

El programa de los sitios web y

medios socio digitales

oficiales se diseña conforme a

lo programado

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.

Porcentaje de acciones de

coordinación entre las

instituciones del CC encargadas

de la detección e investigación

Registros

Administrativos

Las acciones de coordinación

entre las instituciones del CC

encargadas de la detección e

investigación se realizan

conforme a lo programado

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 fiscal para una actualización

constante.

Porcentaje de capacitaciones

conjuntas entre las autoridades

responsables de la

investigación y sanción

Registros

Administrativos

Las capacitaciones conjuntas

entre las autoridades

responsables de la

investigación y sanción se

realizan conforme a lo

programado

(obligaciones de transparencia, 
trámites y servicios proclives a la 
corrupción, faltas administrativas
y delitos de corrupción difundida / 

obligaciones de transparencia, trámites 
y servicios proclives a la corrupción, 

faltas administrativas y delitos de 
corrupción programadas difundir)

*100

INFOEM, SC, CJEM, 
ENTES PÚBLICOS 

(OIC Y CONTRALORÍA
DEL PODER 

LEGISLATIVO), 
SESEA
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Fórmula Periodicidad

C1.A1.
(estudio de opinión realizado / estudio

de opinión programado) *100
Trimestral SESEA

C1.A2.

(diagnóstico sobre la percepción de la

corrupción en el sector público

elaborado / diagnóstico sobre la

percepción de la corrupción en el

sector público programado) *100

Trimestral SESEA

C1.A3.

(programas de capacitación  mediante

la adopción de metodologías de

sensibilización  diseñados /

programas de capacitación  mediante

la adopción de metodologías de

sensibilización programados) *100

Trimestral SESEA

C1.A4.

(contenidos de sensibilización

diseñados / contenidos de

sensibilización programados) *100

Trimestral
INFOEM, CPC, ENTES

PÚBLICOS

C1.A5.

(buenas prácticas nacionales e
internacionales de combate a la

compartidas / buenas prácticas

nacionales e internacionales de

combate a la corrupción programadas)
*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C1.A6.

(participación y cooperación técnica

con organismos nacionales e

internacionales gestionados /

participación y cooperación técnica

con organismos nacionales e

internacionales programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C1.A7.

(canales de comunicación para el

intercambio de información

establecidos / canales de

comunicación para el intercambio de

información programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C2.A1.

(cumplimiento de la normatividad por

parte de las y los servidores públicos

evaluado / cumplimiento de la

normatividad por parte de las y los

servidores públicos programado) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM,

CPC, CJEM, SESEA

C2.A2.

(diagnóstico sobre las conductas

recurrentes elaborado / diagnóstico

sobre las conductas recurrentes

programado) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM,

CPC, CJEM, SESEA

C2.A3.

(buenas prácticas ciudadanas

instrumentadas / buenas prácticas

ciudadanas programadas) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM,

CPC, CJEM, SESEA

C3.A1.

(mejores prácticas locales, nacionales

e internacionales analizadas / mejores

prácticas locales, nacionales e

internacionales programadas) *100

Trimestral SESEA

C3.A2. Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C3.A3.

(plan homologado para difundir, en

medios impresos o digitales elaborado

/  plan homologado para difundir, en

medios impresos o digitales

programado) *100

Trimestral

INFOEM, SC, OSFEM,

FECC, CJEM,

TRIJAEM, ENTES

PÚBLICOS

C3.A4.

(participación de instituciones de

investigación en materia

anticorrupción impulsada /

participación de instituciones de

investigación en materia

anticorrupción programado) *100

Trimestral SC

C3.A5.

(jornadas ciudadanas con los CPC

municipales realizadas /   jornadas

ciudadanas con los CPC municipales

programadas) *100

Trimestral CPC, INFOEM

C3.A6.

(acciones de verificación en materia

de obligaciones de transparencia

realizadas  /   acciones de verificación

en materia de obligaciones de

transparencia   programadas) *100

Trimestral

C3.A7.

(simplificación en los trámites y

servicios identificados /

simplificación en los trámites y

servicios programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C4.A1.

(diagnóstico  de los procesos de

denuncia elaborado /  diagnóstico  de

los procesos de denuncia programado)

*100

Trimestral
FECC, SC, OSFEM,

TRIJAEM

C4.A2.

(mecanismos de cooperación

interinstitucional con el sector privado

y organizaciones de la sociedad civil

diseñados /   mecanismos de

cooperación interinstitucional con el

sector privado y organizaciones de la

sociedad civil programado) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C4.A3.

(protocolo único antisoborno elaborado

/ protocolo único antisoborno

programado) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C4.A4.

(criterios operacionales de módulos

exprés itinerantes delineados /

criterios operacionales de módulos

exprés itinerantes programado) *100

Trimestral FECC, CJEM

C4.A5.

(programa de los sitios web y medios

socio digitales oficiales diseñado /

programa de los sitios web y medios

socio digitales oficiales programado)

*100

Trimestral
SC, OSFEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA

C5.A1.

(acciones de coordinación entre las

instituciones del CC encargadas de la

detección e investigación realizadas /  

acciones de coordinación entre las

instituciones del CC encargadas de la

detección e investigación

programadas) *100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC,

SESEA, ENTES

PÚBLICOS

C5.A2.

( capacitación del personal

involucrado en materia financiera

promovida  /   capacitación del

personal involucrado en materia

financiera programada promover) *100

Trimestral SC, OSFEM

C5.A3.
(información homologada en la PDE

compartida /   información homologada

en la PDE programada) *100

Trimestral
OSFEM, SC, CJEM,

INFOEM, TRIJAEM

C5.A4.

(capacitaciones conjuntas entre las

autoridades responsables de la

investigación y sanción realizadas /

capacitaciones conjuntas entre las

autoridades responsables de la

investigación y sanción programadas)

*100

Trimestral OSFEM, SC

Responsables
  Nombre                                        

Realizar un estudio de opinión de la

percepción sobre la corrupción entre las y los

servidores públicos estatales y municipales.

Porcentaje de estudio de opinión

de la percepción sobre la

corrupción entre las y los

servidores públicos estatales y

municipales

Registros

Administrativos

El estudio de opinión de la

percepción sobre la corrupción

entre las y los servidores

públicos estatales y

municipales se realiza

conforme a lo programado

ACTIVIDADES

No. Resumen
Indicador Medios de

verificación
Supuestos

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.

Porcentaje de contenidos de

sensibilización

Registros

Administrativos

Los contenidos de

sensibilización se diseñan

conforme a lo programado

Compartir buenas prácticas nacionales e

internacionales de combate a la corrupción

para la integración de un programa de

sensibilización dirigido a personas servidoras

públicas.

Porcentaje de buenas prácticas

nacionales e internacionales de

combate a la corrupción

Registros

Administrativos

Las buenas prácticas

nacionales e internacionales

de combate a la corrupción se

comparten conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de diagnóstico sobre

la percepción de la corrupción

en el sector público

Registros

Administrativos

El diagnóstico sobre la

percepción de la corrupción en

el sector público se elabora

conforme a lo programado

Diseñar, de forma coordinada, programas de

capacitación mediante la adopción de

metodologías de sensibilización en materia

anticorrupción dirigidas al personal de los

entes públicos.

Porcentaje  de programas de

capacitación  mediante la

adopción de metodologías de

sensibilización

Registros

Administrativos

Los programas de capacitación

mediante la adopción de

metodologías de

sensibilización se diseñan

conforme a lo programado

Evaluar el cumplimiento de la normatividad

por parte de las y los servidores públicos para

la detección de redes que mediante el

cohecho y tráfico de influencias impiden,

retrasan u obstaculizan la impartición de

justicia.

Porcentaje de cumplimiento de

la normatividad por parte de las

y los servidores públicos

Registros

Administrativos

El cumplimiento de la

normatividad por parte de las y

los servidores públicos se

evalúa conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de diagnóstico sobre

las conductas recurrentes

Registros

Administrativos

El diagnóstico sobre las

conductas recurrentes se

elabora conforme a lo

programado

Gestionar la participación y cooperación

técnica con organismos nacionales e

internacionales para fortalecer el combate a la

corrupción.

Porcentaje de participación y

cooperación técnica con

organismos nacionales e

internacionales

Registros

Administrativos

La participación y cooperación

técnica con organismos

nacionales e internacionales

se gestiona conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de canales de

comunicación para el

intercambio de información

Registros

Administrativos

Los canales de comunicación

para el intercambio de

información son establecidos

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de obligaciones de

transparencia, trámites y

servicios proclives a la

corrupción, faltas

administrativas y delitos de

corrupción difundidas

Registros

Administrativos

Las obligaciones de

transparencia, trámites y

servicios proclives a la

corrupción, faltas

administrativas y delitos de

corrupción son difundidas

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de plan homologado

para difundir, en medios

impresos o digitales

Registros

Administrativos

El  plan homologado para

difundir, en medios impresos o

digitales se elabora conforme a

lo programado

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.

Porcentaje de instrumentación

de buenas prácticas ciudadanas

Registros

Administrativos

Se instrumentan en los entes

públicos buenas prácticas

ciudadanas  conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de mejores prácticas

locales, nacionales e

internacionales

Registros

Administrativos

Las mejores prácticas locales,

nacionales e internacionales

son analizadas conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de acciones de

verificación en materia de

obligaciones de transparencia

Registros

Administrativos

Las acciones de verificación

en materia de obligaciones de

transparencia se realizan

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de simplificación en

los trámites y servicios

Registros

Administrativos

La simplificación en los

trámites y servicios se

identifican conforme a lo

programado

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).

Porcentaje de participación de

instituciones de investigación

en materia anticorrupción

Registros

Administrativos

La participación de

instituciones de investigación

en materia anticorrupción se

impulsa conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de jornadas

ciudadanas con los CPC

municipales

Registros

Administrativos

Las  jornadas ciudadanas con

los CPC municipales  se

realizan conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de protocolo único

antisoborno

Registros

Administrativos

El protocolo único antisoborno

se elabora conforme a lo

programado

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.

Porcentaje de criterios

operacionales de módulos

exprés itinerantes

Registros

Administrativos

Los criterios operacionales de

módulos exprés itinerantes  se

delinean conforme a lo

programado

Elaborar un diagnóstico de los procesos de

denuncia para promover la mejora de los

sistemas de control interno, fortaleciendo las

acciones preventivas de combate a la

corrupción.

Porcentaje de diagnóstico  de

los procesos de denuncia

Registros

Administrativos

El diagnóstico  de los procesos

de denuncia se elabora

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de mecanismos de

cooperación interinstitucional

con el sector privado y

organizaciones de la sociedad

civil

Registros

Administrativos

Los mecanismos de

cooperación interinstitucional

con el sector privado y

organizaciones de la sociedad

civil se diseñan conforme a lo

programado

Promover la capacitación del personal

involucrado en materia financiera para

asegurar el ejercicio transparente de

funciones.

Porcentaje de capacitación del

personal involucrado en materia

financiera

Registros

Administrativos

La capacitación del personal

involucrado en materia

financiera  se promueve

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de información

homologada en la PDE

Registros

Administrativos

La información homologada en

la PDE se comparte conforme a

lo programado

Diseñar un programa para incorporar en los

sitios web y medios socio digitales oficiales,

la información estadística generada en los

sistemas de responsabilidades

administrativas y penales, a fin de promover

la transparencia de los entes públicos.

Porcentaje de programa de los

sitios web y medios socio

digitales oficiales

Registros

Administrativos

El programa de los sitios web y

medios socio digitales

oficiales se diseña conforme a

lo programado

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.

Porcentaje de acciones de

coordinación entre las

instituciones del CC encargadas

de la detección e investigación

Registros

Administrativos

Las acciones de coordinación

entre las instituciones del CC

encargadas de la detección e

investigación se realizan

conforme a lo programado

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 fiscal para una actualización

constante.

Porcentaje de capacitaciones

conjuntas entre las autoridades

responsables de la

investigación y sanción

Registros

Administrativos

Las capacitaciones conjuntas

entre las autoridades

responsables de la

investigación y sanción se

realizan conforme a lo

programado

(obligaciones de transparencia, 
trámites y servicios proclives a la 
corrupción, faltas administrativas
y delitos de corrupción difundida / 

obligaciones de transparencia, trámites 
y servicios proclives a la corrupción, 

faltas administrativas y delitos de 
corrupción programadas difundir)

*100

INFOEM, SC, CJEM, 
ENTES PÚBLICOS 

(OIC Y CONTRALORÍA
DEL PODER 

LEGISLATIVO), 
SESEA

C6.A1.

(la información de los módulos en la 

PDE actualizada /   la información de 

los módulos en la PDE programada) 

*100

Trimestral SESEA

C6.A2.

(jornadas de concientización  dirigidas 

al personal del servicio público 

respecto a los sistemas interoperables 

realizadas /  jornadas de 

concientización  dirigidas al personal 

del servicio público respecto a los 

sistemas interoperables programadas) 

*100

Trimestral
OSFEM, SC, 

TRIJAEM, CJEM

C6.A3.

(promoción del uso de las tecnologías 

realizada /   promoción del uso de las 

tecnologías programada) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A1.

(acuerdos de colaboración 

interinstitucional celebrados /   

acuerdos de colaboración 

interinstitucional programado) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A2.

(mecanismos de presentación de 

denuncias por faltas administrativas y 

hechos de corrupción revisados / 

mecanismos de presentación de 

denuncias por faltas administrativas y 

hechos de corrupción programados) * 

100

Trimestral
OSFEM, SC, FECC, 

CJEM, TRIJAEM

C7.A3.

(mecanismos para la protección a 

denunciantes, testigos, peritos y 

terceros diseñados / mecanismos para 

la protección a denunciantes, testigos, 

peritos y terceros programados) *100

Trimestral
OSFEM, SC, FECC, 

CJEM, TRIJAEM

C7.A4.

(procedimientos de coordinación de 

fiscalización y control interno creados 

/  procedimientos de coordinación de 

fiscalización y control interno 

programados) *100

Trimestral SC, FECC, CJEM

C7.A5.

(ligas de acceso para presentar una 

denuncia incluidas / ligas de acceso 

para presentar una denuncia 

programadas) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A1.

(proyecto de iniciativa de reforma 

preparado /  proyecto de iniciativa de 

reforma programado) *100

Trimestral

OSFEM, INFOEM, 

ENTE PÚBLICO 

(PODER 

LEGISLATIVO)

C8.A2.

(procesos sencillos y confidenciales 

en medios digitales para la atención 

de denuncias ofrecidos / procesos 

sencillos y confidenciales en medios 

digitales para la atención de 

denuncias programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A1.

(campañas en medios digitales, los 

derechos de los denunciantes y el 

procedimiento para realizar denuncias 

difundidas / campañas en medios 

digitales, los derechos de los 

denunciantes y el procedimiento para 

realizar denuncias programadas) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM, SC, 

CJEM, OSFEM

C9.A2.

(campaña de cultura de la denuncia 

por faltas administrativas y delitos por 

hechos de corrupción implementada / 

campaña de cultura de la denuncia por 

faltas administrativas y delitos por 

hechos de corrupción programada) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A3.

(medidas de seguridad y 

confidencialidad interna 

implementadas / medidas de 

seguridad y confidencialidad interna 

programadas) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A1.

(diagnóstico sobre la incidencia de 

delitos por hechos de corrupción en el 

Estado de México elaborado / 

diagnóstico sobre la incidencia de 

delitos por hechos de corrupción en el 

Estado de México programado) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A2.

(política  en la materia diseñada /  

política  en la materia  programada) * 

100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A3.

(mecanismos eficientes de análisis, 

seguimiento y evaluación de la 

política  en la materia establecidos / 

mecanismos eficientes de análisis, 

seguimiento y evaluación de la 

política  en la materia programados) * 

100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A4.

(estudio sobre las capacidades 

institucionales que tiene la Fiscalía 

Especializada en Combate a la 

Corrupción elaborado / estudio sobre 

las capacidades institucionales que 

tiene la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción programado) * 

100

Trimestral FECC

C10.A5.

(acceso a puestos por escalafón y 

certificación de competencias 

implementados / acceso a puestos por 

escalafón y certificación de 

competencias programados) *100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C11.A1.

(versión pública de las sentencias 

dictadas por faltas administrativas 

graves publicada /versión pública de 

las sentencias dictadas por faltas 

administrativas graves programada) 

*100

Trimestral TRIJAEM

C11.A2.

(contenido temático de los 

conversatorios diseñado / contenido 

temático de los conversatorios 

programado) *100

Trimestral SC, TRIJAEM, OSFEM

Realizar jornadas de concientización

dirigidas al personal del servicio público

respecto a los sistemas interoperables por los 

entes públicos, para la prevención, detección, 

investigación y substanciación de faltas

administrativas y delitos por hechos de

corrupción.

Porcentaje de jornadas de 

concientización  dirigidas al 

personal del servicio público 

respecto a los sistemas 

interoperables

Registros 

Administrativos

Las jornadas de 

concientización  dirigidas al 

personal del servicio público 

respecto a los sistemas 

interoperables se realizan 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de 
Registros 

Administrativos

La promoción del uso de las 

tecnologías se realiza conforme 

a lo programado

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.

Porcentaje de la información de 

los módulos en la PDE

Registros 

Administrativos

La información de los módulos 

en la PDE se actualiza 

conforme a lo programado

Diseñar y promover mecanismos para la

protección a denunciantes, testigos, peritos y

terceros propiciando la confianza para

denunciar.

Porcentaje de mecanismos para 

la protección a denunciantes, 

testigos, peritos y terceros

Registros 

Administrativos

Los mecanismos para la 

protección a denunciantes, 

testigos, peritos y terceros se 

diseñan y promueven conforme 

a lo programado

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.

Porcentaje de procedimientos de 

coordinación de fiscalización y 

control interno 

Registros 

Administrativos

Los procedimientos de 

coordinación de fiscalización y 

control interno se crean 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de acuerdos de 

colaboración interinstitucional

Registros 

Administrativos

Los acuerdos de colaboración 

interinstitucional se celebran 

conforme a lo programado

Revisar y actualizar periódicamente los

mecanismos de presentación de denuncias

por faltas administrativas y hechos de

corrupción.

Porcentaje de mecanismos de 

presentación de denuncias por 

faltas administrativas y hechos 

de corrupción

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de 

presentación de denuncias por 

faltas administrativas y hechos 

de corrupción  se revisan 

conforme a lo programado

Ofrecer procesos sencillos y confidenciales

en medios digitales para la atención de

denuncias.

Porcentaje de procesos 

sencillos y confidenciales en 

medios digitales para la 

atención de denuncias

Registros 

Administrativos

Los procesos sencillos y 

confidenciales en medios 

digitales para la atención de 

denuncias se ofrecen conforme 

a lo programado

Difundir, mediante campañas en medios

digitales, los derechos de los denunciantes y

el procedimiento para realizar denuncias.

Porcentaje de campañas en 

medios digitales, los derechos 

de los denunciantes y el 

procedimiento para realizar 

denuncias

Registros 

Administrativos

Las campañas en medios 

digitales, los derechos de los 

denunciantes y el 

procedimiento para realizar 

denuncias se difunden 

conforme a lo programado

Incluir en el sitio institucional de los entes

públicos una liga de acceso para que la

ciudadanía esté posibilitada a presentar una

denuncia.

Porcentaje de ligas de acceso 

para presentar una denuncia

Registros 

Administrativos

Las ligas de acceso para 

presentar una denuncia se 

incluyen en sitios 

institucionales conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de proyecto de 

iniciativa de reforma 

Registros 

Administrativos

El proyecto de iniciativa de 

reforma se prepara conforme a 

lo programado

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.

Porcentaje de diagnóstico sobre 

la incidencia de delitos por 

hechos de corrupción en el 

Estado de México 

Registros 

Administrativos

El diagnóstico sobre la 

incidencia de delitos por 

hechos de corrupción en el 

Estado de México se elabora 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de diseño de la 

política  en la materia 

Registros 

Administrativos

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 se diseña 

conforme a lo programado 

Proponer que en las instituciones educativas

se realice una campaña de cultura de la

denuncia por faltas administrativas y delitos

por hechos de corrupción.

Porcentaje de campaña de 

cultura de la denuncia por faltas 

administrativas y delitos por 

hechos de corrupción

Registros 

Administrativos

La campaña de promoción de 

la denuncia por faltas 

administrativas y delitos por 

hechos de corrupción se 

implementa conforme a lo 

programado

Implementar medidas de seguridad y

confidencialidad interna para evitar fuga de

información que genere desconfianza o

inseguridad en las personas denunciantes. 

Porcentaje de medidas de 

seguridad y confidencialidad 

interna 

Registros 

Administrativos

Las medidas de seguridad y 

confidencialidad interna  se 

implementan conforme a lo 

programado

Implementar el acceso a puestos por

escalafón y certificación de competencias en

todos entes públicos para proporcionar las

mismas oportunidades a las y los servidores

públicos.

Porcentaje de acceso a puestos 

por escalafón y certificación de 

competencias

Registros 

Administrativos

El acceso a puestos por 

escalafón y certificación de 

competencias son 

implementados conforme a lo 

programado

Publicar la versión pública de las sentencias

dictadas por faltas administrativas graves,

una vez que hayan causado ejecutoria.

Porcentaje de la versión pública 

de las sentencias dictadas por 

faltas administrativas graves, 

una vez que hayan causado 

ejecutoria 

Registros 

Administrativos

La versión pública de las 

sentencias dictadas por faltas 

administrativas graves, una vez 

que hayan causado ejecutoria 

se publican conforme a lo 

programado

Establecer mecanismos eficientes de

análisis, seguimiento y evaluación de la

política en la materia para su correcta

aplicación.

Porcentaje de mecanismos 

eficientes de análisis, 

seguimiento y evaluación de la 

política  en la materia 

Registros 

Administrativos

Los mecanismos eficientes de 

análisis, seguimiento y 

evaluación de la política  en la 

materia se establecen 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de estudio sobre las 

capacidades institucionales que 

tiene la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción

Registros 

Administrativos

El estudio sobre las 

capacidades institucionales 

que tiene la Fiscalía 

Especializada en Combate a la 

Corrupción se elabora conforme 

a lo programado

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.

Porcentaje de contenido 

temático de los conversatorios

Registros 

Administrativos

El contenido temático de los 

conversatorios se diseña 

conforme a lo programado
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C6.A1.

(la información de los módulos en la 

PDE actualizada /   la información de 

los módulos en la PDE programada) 

*100

Trimestral SESEA

C6.A2.

(jornadas de concientización  dirigidas 

al personal del servicio público 

respecto a los sistemas interoperables 

realizadas /  jornadas de 

concientización  dirigidas al personal 

del servicio público respecto a los 

sistemas interoperables programadas) 

*100

Trimestral
OSFEM, SC, 

TRIJAEM, CJEM

C6.A3.

(promoción del uso de las tecnologías 

realizada /   promoción del uso de las 

tecnologías programada) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A1.

(acuerdos de colaboración 

interinstitucional celebrados /   

acuerdos de colaboración 

interinstitucional programado) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A2.

(mecanismos de presentación de 

denuncias por faltas administrativas y 

hechos de corrupción revisados / 

mecanismos de presentación de 

denuncias por faltas administrativas y 

hechos de corrupción programados) * 

100

Trimestral
OSFEM, SC, FECC, 

CJEM, TRIJAEM

C7.A3.

(mecanismos para la protección a 

denunciantes, testigos, peritos y 

terceros diseñados / mecanismos para 

la protección a denunciantes, testigos, 

peritos y terceros programados) *100

Trimestral
OSFEM, SC, FECC, 

CJEM, TRIJAEM

C7.A4.

(procedimientos de coordinación de 

fiscalización y control interno creados 

/  procedimientos de coordinación de 

fiscalización y control interno 

programados) *100

Trimestral SC, FECC, CJEM

C7.A5.

(ligas de acceso para presentar una 

denuncia incluidas / ligas de acceso 

para presentar una denuncia 

programadas) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A1.

(proyecto de iniciativa de reforma 

preparado /  proyecto de iniciativa de 

reforma programado) *100

Trimestral

OSFEM, INFOEM, 

ENTE PÚBLICO 

(PODER 

LEGISLATIVO)

C8.A2.

(procesos sencillos y confidenciales 

en medios digitales para la atención 

de denuncias ofrecidos / procesos 

sencillos y confidenciales en medios 

digitales para la atención de 

denuncias programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A1.

(campañas en medios digitales, los 

derechos de los denunciantes y el 

procedimiento para realizar denuncias 

difundidas / campañas en medios 

digitales, los derechos de los 

denunciantes y el procedimiento para 

realizar denuncias programadas) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM, SC, 

CJEM, OSFEM

C9.A2.

(campaña de cultura de la denuncia 

por faltas administrativas y delitos por 

hechos de corrupción implementada / 

campaña de cultura de la denuncia por 

faltas administrativas y delitos por 

hechos de corrupción programada) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A3.

(medidas de seguridad y 

confidencialidad interna 

implementadas / medidas de 

seguridad y confidencialidad interna 

programadas) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A1.

(diagnóstico sobre la incidencia de 

delitos por hechos de corrupción en el 

Estado de México elaborado / 

diagnóstico sobre la incidencia de 

delitos por hechos de corrupción en el 

Estado de México programado) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A2.

(política  en la materia diseñada /  

política  en la materia  programada) * 

100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A3.

(mecanismos eficientes de análisis, 

seguimiento y evaluación de la 

política  en la materia establecidos / 

mecanismos eficientes de análisis, 

seguimiento y evaluación de la 

política  en la materia programados) * 

100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A4.

(estudio sobre las capacidades 

institucionales que tiene la Fiscalía 

Especializada en Combate a la 

Corrupción elaborado / estudio sobre 

las capacidades institucionales que 

tiene la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción programado) * 

100

Trimestral FECC

C10.A5.

(acceso a puestos por escalafón y 

certificación de competencias 

implementados / acceso a puestos por 

escalafón y certificación de 

competencias programados) *100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C11.A1.

(versión pública de las sentencias 

dictadas por faltas administrativas 

graves publicada /versión pública de 

las sentencias dictadas por faltas 

administrativas graves programada) 

*100

Trimestral TRIJAEM

C11.A2.

(contenido temático de los 

conversatorios diseñado / contenido 

temático de los conversatorios 

programado) *100

Trimestral SC, TRIJAEM, OSFEM

Realizar jornadas de concientización

dirigidas al personal del servicio público

respecto a los sistemas interoperables por los 

entes públicos, para la prevención, detección, 

investigación y substanciación de faltas

administrativas y delitos por hechos de

corrupción.

Porcentaje de jornadas de 

concientización  dirigidas al 

personal del servicio público 

respecto a los sistemas 

interoperables

Registros 

Administrativos

Las jornadas de 

concientización  dirigidas al 

personal del servicio público 

respecto a los sistemas 

interoperables se realizan 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de 
Registros 

Administrativos

La promoción del uso de las 

tecnologías se realiza conforme 

a lo programado

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.

Porcentaje de la información de 

los módulos en la PDE

Registros 

Administrativos

La información de los módulos 

en la PDE se actualiza 

conforme a lo programado

Diseñar y promover mecanismos para la

protección a denunciantes, testigos, peritos y

terceros propiciando la confianza para

denunciar.

Porcentaje de mecanismos para 

la protección a denunciantes, 

testigos, peritos y terceros

Registros 

Administrativos

Los mecanismos para la 

protección a denunciantes, 

testigos, peritos y terceros se 

diseñan y promueven conforme 

a lo programado

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.

Porcentaje de procedimientos de 

coordinación de fiscalización y 

control interno 

Registros 

Administrativos

Los procedimientos de 

coordinación de fiscalización y 

control interno se crean 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de acuerdos de 

colaboración interinstitucional

Registros 

Administrativos

Los acuerdos de colaboración 

interinstitucional se celebran 

conforme a lo programado

Revisar y actualizar periódicamente los

mecanismos de presentación de denuncias

por faltas administrativas y hechos de

corrupción.

Porcentaje de mecanismos de 

presentación de denuncias por 

faltas administrativas y hechos 

de corrupción

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de 

presentación de denuncias por 

faltas administrativas y hechos 

de corrupción  se revisan 

conforme a lo programado

Ofrecer procesos sencillos y confidenciales

en medios digitales para la atención de

denuncias.

Porcentaje de procesos 

sencillos y confidenciales en 

medios digitales para la 

atención de denuncias

Registros 

Administrativos

Los procesos sencillos y 

confidenciales en medios 

digitales para la atención de 

denuncias se ofrecen conforme 

a lo programado

Difundir, mediante campañas en medios

digitales, los derechos de los denunciantes y

el procedimiento para realizar denuncias.

Porcentaje de campañas en 

medios digitales, los derechos 

de los denunciantes y el 

procedimiento para realizar 

denuncias

Registros 

Administrativos

Las campañas en medios 

digitales, los derechos de los 

denunciantes y el 

procedimiento para realizar 

denuncias se difunden 

conforme a lo programado

Incluir en el sitio institucional de los entes

públicos una liga de acceso para que la

ciudadanía esté posibilitada a presentar una

denuncia.

Porcentaje de ligas de acceso 

para presentar una denuncia

Registros 

Administrativos

Las ligas de acceso para 

presentar una denuncia se 

incluyen en sitios 

institucionales conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de proyecto de 

iniciativa de reforma 

Registros 

Administrativos

El proyecto de iniciativa de 

reforma se prepara conforme a 

lo programado

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.

Porcentaje de diagnóstico sobre 

la incidencia de delitos por 

hechos de corrupción en el 

Estado de México 

Registros 

Administrativos

El diagnóstico sobre la 

incidencia de delitos por 

hechos de corrupción en el 

Estado de México se elabora 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de diseño de la 

política  en la materia 

Registros 

Administrativos

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 se diseña 

conforme a lo programado 

Proponer que en las instituciones educativas

se realice una campaña de cultura de la

denuncia por faltas administrativas y delitos

por hechos de corrupción.

Porcentaje de campaña de 

cultura de la denuncia por faltas 

administrativas y delitos por 

hechos de corrupción

Registros 

Administrativos

La campaña de promoción de 

la denuncia por faltas 

administrativas y delitos por 

hechos de corrupción se 

implementa conforme a lo 

programado

Implementar medidas de seguridad y

confidencialidad interna para evitar fuga de

información que genere desconfianza o

inseguridad en las personas denunciantes. 

Porcentaje de medidas de 

seguridad y confidencialidad 

interna 

Registros 

Administrativos

Las medidas de seguridad y 

confidencialidad interna  se 

implementan conforme a lo 

programado

Implementar el acceso a puestos por

escalafón y certificación de competencias en

todos entes públicos para proporcionar las

mismas oportunidades a las y los servidores

públicos.

Porcentaje de acceso a puestos 

por escalafón y certificación de 

competencias

Registros 

Administrativos

El acceso a puestos por 

escalafón y certificación de 

competencias son 

implementados conforme a lo 

programado

Publicar la versión pública de las sentencias

dictadas por faltas administrativas graves,

una vez que hayan causado ejecutoria.

Porcentaje de la versión pública 

de las sentencias dictadas por 

faltas administrativas graves, 

una vez que hayan causado 

ejecutoria 

Registros 

Administrativos

La versión pública de las 

sentencias dictadas por faltas 

administrativas graves, una vez 

que hayan causado ejecutoria 

se publican conforme a lo 

programado

Establecer mecanismos eficientes de

análisis, seguimiento y evaluación de la

política en la materia para su correcta

aplicación.

Porcentaje de mecanismos 

eficientes de análisis, 

seguimiento y evaluación de la 

política  en la materia 

Registros 

Administrativos

Los mecanismos eficientes de 

análisis, seguimiento y 

evaluación de la política  en la 

materia se establecen 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de estudio sobre las 

capacidades institucionales que 

tiene la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción

Registros 

Administrativos

El estudio sobre las 

capacidades institucionales 

que tiene la Fiscalía 

Especializada en Combate a la 

Corrupción se elabora conforme 

a lo programado

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.

Porcentaje de contenido 

temático de los conversatorios

Registros 

Administrativos

El contenido temático de los 

conversatorios se diseña 

conforme a lo programado
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C11.A3.
(conversatorios impartidos / 

conversatorios programado) *100
Trimestral TRIJAEM, OSFEM

C11.A4.

(criterios de integración de los 

expedientes de faltas graves y no 

graves por hechos de corrupción 

homologados /criterios de integración 

de los expedientes de faltas graves y 

no graves por hechos de corrupción 

programados) *100

Trimestral

TRIJAEM, SC, 

OSFEM, OIC ENTES 

PÚBLICOS

C11.A5.

(cursos focalizados en la integración 

de expedientes por faltas graves y no 

graves por hechos de corrupción 

impartidos / cursos focalizados en la 

integración de expedientes por faltas 

graves y no graves por hechos de 

corrupción programados) *100

Trimestral
TRIJAEM, SC, 

OSFEM, SESEA

C11.A6.

(mapeo del procedimiento de 

responsabilidad administrativa 

diseñado / mapeo del procedimiento 

de responsabilidad administrativa 

programado) *100

Trimestral

TRIJAEM, SC, 

OSFEM, OIC ENTES 

PÚBLICOS

C11.A7.
(evaluación del desempeño promovida 

/ evaluación del desempeño 

programada) *100

Trimestral

FECC, TRIJAEM, 

OSFEM, CJEM, OIC 

ENTES PÚBLICOS

C11.A8.

(estándares profesionales, normas y 

buenas prácticas instrumentados / 

estándares profesionales, normas y 

buenas prácticas programados) *100

Trimestral

FECC, TRIJAEM, 

OSFEM, CJEM, OIC 

ENTES PÚBLICOS

C12.A1.

(cursos de capacitación en materia de 

investigación de delitos por hechos de 

corrupción impartidos / cursos de 

capacitación en materia de 

investigación de delitos por hechos de 

corrupción programados) *100

Trimestral CPC, FECC

C12.A2.

(operadores jurídicos actualizados / 

operadores jurídicos programados 

actualizar) *100

Trimestral FECC

C12.A3.

(grupo de peritos especializados en 

materia de delitos por hechos de 

corrupción capacitado /   grupo de 

peritos especializados en materia de 

delitos por hechos de corrupción 

programado) *100

Trimestral FECC

C12.A4.

(adopción de medidas organizativas 

para que los procesos iniciados y los 

expedientes de las resoluciones 

finales promovidas / adopción de 

medidas organizativas para que los 

procesos iniciados y los expedientes 

de las resoluciones finales  

programadas) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM, OIC 

DE ENTES PÚBLICOS

C12.A5.

(criterios para la promoción y adopción 

de tableros de seguimiento definidos / 

criterios para la promoción y adopción 

de tableros de seguimiento 

programados) *100

Trimestral CPC, CJEM, FECC

C12.A6.

(cursos de capacitación en materia de 

extinción de dominio impartidos / 

cursos de capacitación en materia de 

extinción de dominio programados) 

*100

Trimestral FECC, CJEM

C12.A7.

(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 

implementados / 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 programados) *100

Trimestral CPC, FECC

C12.A8.

(cursos de capacitación en materia de 

cultura de la legalidad implementados 

/ cursos de capacitación en materia de 

cultura de la legalidad programados) 

*100

Trimestral CPC, FECC

C13.A1.

(mecanismos de gobierno abierto 

implementados / mecanismos de 

gobierno abierto programados) *100

Trimestral CPC, SESEA

C13.A2.

(modelo de gestión de riesgos de 

corrupción elaborado y promovido / 

modelo de gestión de riesgos de 

corrupción programado) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C13.A3.

(principios y valores entre la 

ciudadanía y el sector público 

fomentados / principios y valores entre 

la ciudadanía y el sector público 

programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C13.A4.

(información para fomentar la 

identificación de riesgos difundida / 

información para fomentar la 

identificación de riesgos programada) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C13.A5.

(acciones de difusión en plataformas 

digitales realizadas /   acciones de 

difusión en plataformas digitales 

programadas) *100

Trimestral SESEA

Promover la difusión de información

relacionada con el perfil, nombramiento,

ingresos, conflicto de intereses 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.

Porcentaje de difusión de 

información para fomentar la 

identificación de riesgos.

Registros 

Administrativos

La información para fomentar la 

identificación de riesgos se 

difunde conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de difusión en 

plataformas socio digitales la 

existencia e interrelación entre 

las Plataformas Digitales 

Nacional y Estatal  

Registros 

Administrativos

La existencia e interrelación 

entre las Plataformas Digitales 

Nacional y Estatal se difunde 

conforme a lo programado

Elaborar y promover el Modelo de Gestión de

Riesgos de Corrupción para su

implementación en los entes públicos del

Estado de México.

Porcentaje de elaboración y 

promoción del modelo de 

gestión de riesgos de corrupción 

Registros 

Administrativos

El modelo de gestión de 

riesgos de corrupción se 

elabora y promueve conforme a 

lo programado

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.

Porcentaje de fomento de 

principios y valores entre la 

ciudadanía y el sector público 

Registros 

Administrativos

Los principios y valores entre 

la ciudadanía y el sector 

público  se fomentan conforme 

a lo programado

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 la instituciones de procuración de justicia.

Porcentaje de cursos de 

capacitación en materia de 

cultura de la legalidad

Registros 

Administrativos

Los cursos de capacitación en 

materia de cultura de la 

legalidad se implementan 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de mecanismos de 

gobierno abierto implementados

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de gobierno 

abierto se implementan 

conforme a lo programado

Impartir cursos de capacitación en materia de

extinción de dominio dirigidos a las y los

servidores públicos encargados de la

impartición de justicia. 

Porcentaje de cursos de 

capacitación en materia de 

extinción de dominio

Registros 

Administrativos

Los cursos de capacitación en 

materia de extinción de 

dominio se imparten conforme 

a lo programado

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.

Porcentaje de 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

Registros 

Administrativos

Los 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 se 

imparten conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de adopción de 

medidas organizativas para que 

los procesos iniciados y los 

expedientes de las resoluciones 

finales

Registros 

Administrativos

La coordinación entre 

autoridades vinculadas con la 

investigación, substanciación 

y resolución de probables 

faltas administrativas graves 

y/o delitos por probables 

hechos de corrupción se 

fortalece conforme a lo 

programado

Definir criterios para la promoción y adopción

de tableros de seguimiento en línea para la

formulación de denuncias.

Porcentaje de criterios para la 

promoción y adopción de 

tableros de seguimiento en línea 

para la formulación de 

denuncias 

Registros 

Administrativos

Los criterios para la promoción 

y adopción de tableros de 

seguimiento en línea para la 

formulación de denuncias se 

definen conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de los operadores 

jurídicos de las unidades de 

investigación y litigación 

especializadas en materia de 

delitos por hechos de corrupción 

actualizados

Registros 

Administrativos

Los operadores jurídicos de las 

unidades de investigación y 

litigación especializadas en 

materia de delitos por hechos 

de corrupción se actualizan 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de capacitación a un 

grupo de peritos especializados 

en materia de delitos por hechos 

de corrupción

Registros 

Administrativos

Un grupo de peritos 

especializados en materia de 

delitos por hechos de 

corrupción es capacitado 

conforme a lo programado

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, sustanciación, determinación,

resolución y sanción a faltas administrativas

graves y no graves y hechos de corrupción. 

Porcentaje de estándares 

profesionales, normas y buenas 

prácticas

Registros 

Administrativos

Los estándares profesionales, 

normas y buenas prácticas se 

adaptan e instrumentan 

conforme a lo programado

Impartir cursos de capacitación en materia de

investigación de delitos por hechos de

corrupción, para el fortalecimiento de la

profesionalización en el servicio público.

Porcentaje de cursos de 

capacitación en materia de 

investigación de delitos por 

hechos de corrupción

Registros 

Administrativos

 Los cursos de capacitación en 

materia de investigación de 

delitos por hechos de 

corrupción se imparten 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de mapeo del 

procedimiento de 

responsabilidad administrativa 

Registros 

Administrativos

El mapeo del procedimiento de 

responsabilidad administrativa  

se diseña conforme a lo 

programado

Evaluar el desempeño de las y los servidores

públicos de las instancias responsables de la 

investigación, sustanciación, determinación,

resolución y sanción de faltas administrativas 

y delitos por hechos de corrupción.

Porcentaje de evaluación del 

desempeño de las instancias 

responsables de la 

investigación, sustanciación, 

determinación, resolución y 

sanción de faltas 

administrativas y delitos por 

hechos de corrupción

Registros 

Administrativos

La evaluación del desempeño 

se promueve conforme a lo 

programado

Homologar los criterios de integración de los

expedientes de faltas graves y no graves por

hechos de corrupción para eficientar los

procesos de investigación.

Porcentaje de criterios de 

integración de los expedientes 

de faltas graves y no graves por 

hechos de corrupción

Registros 

Administrativos

Los criterios de integración de 

los expedientes de faltas 

graves y no graves por hechos 

de corrupción se homologan 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de cursos 

focalizados en la integración de 

expedientes por faltas graves y 

no graves por hechos de 

corrupción

Registros 

Administrativos

Los cursos focalizados en la 

integración de expedientes por 

faltas graves y no graves por 

hechos de corrupción se 

imparten conforme a lo 

programado

Impartir los conversatorios conforme a la

logística previamente establecida, para

fortalecer las capacidades técnicas de

investigación, sustanciación y resolución de

procedimientos por faltas administrativas y

delitos por hechos de corrupción.

Porcentaje de conversatorios 

para fortalecer las capacidades 

técnicas de investigación, 

sustanciación y resolución de 

procedimientos por faltas 

administrativas y delitos por 

hechos de corrupción.

Registros 

Administrativos

Los conversatorios para 
fortalecer las capacidades 
técnicas de investigación, 

sustanciación y resolución de 
procedimientos por faltas 

administrativas y delitos por 
hechos de corrupción se 
imparten conforme a lo 

programado
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C11.A3.
(conversatorios impartidos / 

conversatorios programado) *100
Trimestral TRIJAEM, OSFEM

C11.A4.

(criterios de integración de los 

expedientes de faltas graves y no 

graves por hechos de corrupción 

homologados /criterios de integración 

de los expedientes de faltas graves y 

no graves por hechos de corrupción 

programados) *100

Trimestral

TRIJAEM, SC, 

OSFEM, OIC ENTES 

PÚBLICOS

C11.A5.

(cursos focalizados en la integración 

de expedientes por faltas graves y no 

graves por hechos de corrupción 

impartidos / cursos focalizados en la 

integración de expedientes por faltas 

graves y no graves por hechos de 

corrupción programados) *100

Trimestral
TRIJAEM, SC, 

OSFEM, SESEA

C11.A6.

(mapeo del procedimiento de 

responsabilidad administrativa 

diseñado / mapeo del procedimiento 

de responsabilidad administrativa 

programado) *100

Trimestral

TRIJAEM, SC, 

OSFEM, OIC ENTES 

PÚBLICOS

C11.A7.
(evaluación del desempeño promovida 

/ evaluación del desempeño 

programada) *100

Trimestral

FECC, TRIJAEM, 

OSFEM, CJEM, OIC 

ENTES PÚBLICOS

C11.A8.

(estándares profesionales, normas y 

buenas prácticas instrumentados / 

estándares profesionales, normas y 

buenas prácticas programados) *100

Trimestral

FECC, TRIJAEM, 

OSFEM, CJEM, OIC 

ENTES PÚBLICOS

C12.A1.

(cursos de capacitación en materia de 

investigación de delitos por hechos de 

corrupción impartidos / cursos de 

capacitación en materia de 

investigación de delitos por hechos de 

corrupción programados) *100

Trimestral CPC, FECC

C12.A2.

(operadores jurídicos actualizados / 

operadores jurídicos programados 

actualizar) *100

Trimestral FECC

C12.A3.

(grupo de peritos especializados en 

materia de delitos por hechos de 

corrupción capacitado /   grupo de 

peritos especializados en materia de 

delitos por hechos de corrupción 

programado) *100

Trimestral FECC

C12.A4.

(adopción de medidas organizativas 

para que los procesos iniciados y los 

expedientes de las resoluciones 

finales promovidas / adopción de 

medidas organizativas para que los 

procesos iniciados y los expedientes 

de las resoluciones finales  

programadas) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM, OIC 

DE ENTES PÚBLICOS

C12.A5.

(criterios para la promoción y adopción 

de tableros de seguimiento definidos / 

criterios para la promoción y adopción 

de tableros de seguimiento 

programados) *100

Trimestral CPC, CJEM, FECC

C12.A6.

(cursos de capacitación en materia de 

extinción de dominio impartidos / 

cursos de capacitación en materia de 

extinción de dominio programados) 

*100

Trimestral FECC, CJEM

C12.A7.

(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 

implementados / 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 programados) *100

Trimestral CPC, FECC

C12.A8.

(cursos de capacitación en materia de 

cultura de la legalidad implementados 

/ cursos de capacitación en materia de 

cultura de la legalidad programados) 

*100

Trimestral CPC, FECC

C13.A1.

(mecanismos de gobierno abierto 

implementados / mecanismos de 

gobierno abierto programados) *100

Trimestral CPC, SESEA

C13.A2.

(modelo de gestión de riesgos de 

corrupción elaborado y promovido / 

modelo de gestión de riesgos de 

corrupción programado) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C13.A3.

(principios y valores entre la 

ciudadanía y el sector público 

fomentados / principios y valores entre 

la ciudadanía y el sector público 

programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C13.A4.

(información para fomentar la 

identificación de riesgos difundida / 

información para fomentar la 

identificación de riesgos programada) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C13.A5.

(acciones de difusión en plataformas 

digitales realizadas /   acciones de 

difusión en plataformas digitales 

programadas) *100

Trimestral SESEA

Promover la difusión de información

relacionada con el perfil, nombramiento,

ingresos, conflicto de intereses 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.

Porcentaje de difusión de 

información para fomentar la 

identificación de riesgos.

Registros 

Administrativos

La información para fomentar la 

identificación de riesgos se 

difunde conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de difusión en 

plataformas socio digitales la 

existencia e interrelación entre 

las Plataformas Digitales 

Nacional y Estatal  

Registros 

Administrativos

La existencia e interrelación 

entre las Plataformas Digitales 

Nacional y Estatal se difunde 

conforme a lo programado

Elaborar y promover el Modelo de Gestión de

Riesgos de Corrupción para su

implementación en los entes públicos del

Estado de México.

Porcentaje de elaboración y 

promoción del modelo de 

gestión de riesgos de corrupción 

Registros 

Administrativos

El modelo de gestión de 

riesgos de corrupción se 

elabora y promueve conforme a 

lo programado

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.

Porcentaje de fomento de 

principios y valores entre la 

ciudadanía y el sector público 

Registros 

Administrativos

Los principios y valores entre 

la ciudadanía y el sector 

público  se fomentan conforme 

a lo programado

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 la instituciones de procuración de justicia.

Porcentaje de cursos de 

capacitación en materia de 

cultura de la legalidad

Registros 

Administrativos

Los cursos de capacitación en 

materia de cultura de la 

legalidad se implementan 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de mecanismos de 

gobierno abierto implementados

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de gobierno 

abierto se implementan 

conforme a lo programado

Impartir cursos de capacitación en materia de

extinción de dominio dirigidos a las y los

servidores públicos encargados de la

impartición de justicia. 

Porcentaje de cursos de 

capacitación en materia de 

extinción de dominio

Registros 

Administrativos

Los cursos de capacitación en 

materia de extinción de 

dominio se imparten conforme 

a lo programado

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.

Porcentaje de 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

Registros 

Administrativos

Los 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 se 

imparten conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de adopción de 

medidas organizativas para que 

los procesos iniciados y los 

expedientes de las resoluciones 

finales

Registros 

Administrativos

La coordinación entre 

autoridades vinculadas con la 

investigación, substanciación 

y resolución de probables 

faltas administrativas graves 

y/o delitos por probables 

hechos de corrupción se 

fortalece conforme a lo 

programado

Definir criterios para la promoción y adopción

de tableros de seguimiento en línea para la

formulación de denuncias.

Porcentaje de criterios para la 

promoción y adopción de 

tableros de seguimiento en línea 

para la formulación de 

denuncias 

Registros 

Administrativos

Los criterios para la promoción 

y adopción de tableros de 

seguimiento en línea para la 

formulación de denuncias se 

definen conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de los operadores 

jurídicos de las unidades de 

investigación y litigación 

especializadas en materia de 

delitos por hechos de corrupción 

actualizados

Registros 

Administrativos

Los operadores jurídicos de las 

unidades de investigación y 

litigación especializadas en 

materia de delitos por hechos 

de corrupción se actualizan 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de capacitación a un 

grupo de peritos especializados 

en materia de delitos por hechos 

de corrupción

Registros 

Administrativos

Un grupo de peritos 

especializados en materia de 

delitos por hechos de 

corrupción es capacitado 

conforme a lo programado

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, sustanciación, determinación,

resolución y sanción a faltas administrativas

graves y no graves y hechos de corrupción. 

Porcentaje de estándares 

profesionales, normas y buenas 

prácticas

Registros 

Administrativos

Los estándares profesionales, 

normas y buenas prácticas se 

adaptan e instrumentan 

conforme a lo programado

Impartir cursos de capacitación en materia de

investigación de delitos por hechos de

corrupción, para el fortalecimiento de la

profesionalización en el servicio público.

Porcentaje de cursos de 

capacitación en materia de 

investigación de delitos por 

hechos de corrupción

Registros 

Administrativos

 Los cursos de capacitación en 

materia de investigación de 

delitos por hechos de 

corrupción se imparten 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de mapeo del 

procedimiento de 

responsabilidad administrativa 

Registros 

Administrativos

El mapeo del procedimiento de 

responsabilidad administrativa  

se diseña conforme a lo 

programado

Evaluar el desempeño de las y los servidores

públicos de las instancias responsables de la 

investigación, sustanciación, determinación,

resolución y sanción de faltas administrativas 

y delitos por hechos de corrupción.

Porcentaje de evaluación del 

desempeño de las instancias 

responsables de la 

investigación, sustanciación, 

determinación, resolución y 

sanción de faltas 

administrativas y delitos por 

hechos de corrupción

Registros 

Administrativos

La evaluación del desempeño 

se promueve conforme a lo 

programado

Homologar los criterios de integración de los

expedientes de faltas graves y no graves por

hechos de corrupción para eficientar los

procesos de investigación.

Porcentaje de criterios de 

integración de los expedientes 

de faltas graves y no graves por 

hechos de corrupción

Registros 

Administrativos

Los criterios de integración de 

los expedientes de faltas 

graves y no graves por hechos 

de corrupción se homologan 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de cursos 

focalizados en la integración de 

expedientes por faltas graves y 

no graves por hechos de 

corrupción

Registros 

Administrativos

Los cursos focalizados en la 

integración de expedientes por 

faltas graves y no graves por 

hechos de corrupción se 

imparten conforme a lo 

programado

Impartir los conversatorios conforme a la

logística previamente establecida, para

fortalecer las capacidades técnicas de

investigación, sustanciación y resolución de

procedimientos por faltas administrativas y

delitos por hechos de corrupción.

Porcentaje de conversatorios 

para fortalecer las capacidades 

técnicas de investigación, 

sustanciación y resolución de 

procedimientos por faltas 

administrativas y delitos por 

hechos de corrupción.

Registros 

Administrativos

Los conversatorios para 
fortalecer las capacidades 
técnicas de investigación, 

sustanciación y resolución de 
procedimientos por faltas 

administrativas y delitos por 
hechos de corrupción se 
imparten conforme a lo 

programado

Periodicidad

Anual

Periodicidad

Semestral

Fórmula Periodicidad

C1.

(instrumentos que muestran el nivel de

confianza, conocimiento y preparación

de los servidores públicos

implementados / instrumentos que

muestran el nivel de confianza,

conocimiento y preparación de los

servidores públicos programados)

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C2.

(procesos administrativos con mayor

riesgo de corrupción identificados /

procesos administrativos con mayor

riesgo de corrupción programados)

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C3.

(campañas de transparencia en

procesos administrativos diseñadas /

campañas de transparencia en

procesos administrativos

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C4.

(modelos digitales e instrumentos  en

materia de evaluación del desempeño

ejecutados / modelos digitales e

instrumentos  en materia de

evaluación del desempeño

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C5.

(acciones de supervisión y control

implementadas / acciones de

supervisión y control programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C6.

(programas de capacitación,

certificaciones de competencias y

desarrollo profesional en el servicio

público implementados / programas

de capacitación, certificaciones de

competencias y desarrollo profesional

en el servicio público programados)

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C7.

(programas de capacitación e

instrumentos de recursos humanos

implementados / programas de

capacitación e instrumentos de

recursos humanos programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C8.

(sistema de profesionalización de los

servidores públicos implementado /

sistema de profesionalización de los

servidores públicos programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C9.

(manuales y lineamientos
establecidos para identificar

habilidades y conocimientos en el

servicio público establecidos /
manuales y lineamientos establecidos

para identificar habilidades y

conocimientos en el servicio público
programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C10.

(modelo de evaluación del desempeño

y de mejora Continua del SAEMM

implementado / modelo de evaluación

del desempeño y de mejora Continua

del SAEMM programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C11.
(procesos de armonización contable

adaptados / procesos de armonización

contable programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C12.
(políticas de archivo implementadas /

políticas de archivo programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C13.

(procesos homologados de planeación

de gestión documental implementados

/ procesos homologados de

planeación de gestión documental

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C14.

(agenda estratégica coordinada por los

integrantes del Sistema Estatal de

Fiscalización diseñada / agenda

estratégica coordinada por los

integrantes del Sistema Estatal de

Fiscalización programada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C15.

(metodologías de análisis de datos

masivos aplicadas / metodologías de

análisis de datos masivos

programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

Fórmula Periodicidad

C1.A1.
(encuesta electrónica aplicada /

encuesta electrónica programada)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C2.A1.

(procesos administrativos de mayor

riesgo de corrupción identificados /

procesos administrativos de mayor

riesgo de corrupción programados

identificar) * 100

Trimestral

OSFEM, INFOEM,

CPC, SESAEMM,

ENTES PÚBLICOS

C2.A2.

(diseño programático para la

actualización permanente de los sitios

oficiales establecido / diseño

programático para la actualización

permanente de los sitios oficiales

programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

Identificar los procesos administrativos de

mayor riesgo de corrupción, considerando las

propuestas de las Organizaciones de la

Sociedad Civil.

Porcentaje de procesos

administrativos de mayor riesgo

de corrupción

Registros

Administrativos

Los procesos administrativos

de mayor riesgo de corrupción

son identificados conforme a lo

programado

Establecer un diseño programático para la

actualización permanente de los sitios

oficiales de entes públicos para transparentar

su actuar.

Porcentaje de diseño

programático para la

actualización permanente de los

sitios oficiales

Registros

Administrativos

El diseño programático para la

actualización permanente de

los sitios oficiales se

establece conforme a lo

programado

Responsables
Nombre

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.

Porcentaje de encuesta

electrónica para identificar  el

nivel de confianza, conocimiento

y preparación que tienen las y

los servidores públicos

Registros

Administrativos

La encuesta electrónica para
identificar  el nivel de

confianza, conocimiento y
preparación que tienen las y
los servidores públicos es

aplicada conforme a lo
programado

Metodologías de análisis de datos masivos

aplicadas en lo relacionado 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.

Porcentaje de metodologías de

análisis de datos masivos

Registros

Administrativos

La metodologías de análisis de

datos masivos son aplicadas

conforme a lo programado

ACTIVIDADES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos

Procesos homologados de planeación de

gestión documental implementados.

Porcentaje de procesos

homologados de planeación de

gestión documental

Registros

Administrativos

Los procesos homologados de

planeación de gestión

documental son

implementados conforme a lo

programado

Agenda estratégica coordinada por los

integrantes del Sistema Estatal de

Fiscalización con el objeto de homologar y

simplificar normas y procesos de control, así 

como fomentar la colaboración entre

instancias.

Porcentaje de agenda

estratégica coordinada por los

integrantes del Sistema Estatal

de Fiscalización

Registros

Administrativos

La agenda estratégica

coordinada por los integrantes

del Sistema Estatal de

Fiscalización es diseñada

conforme a lo programado

Procesos de armonización contable

adoptados en coordinación de los entes

públicos para la promoción de criterios de

austeridad y disciplina financiera.

Porcentaje de procesos de

armonización contable

Registros

Administrativos

Los procesos de armonización

contable se adaptan conforme

a lo programado

Políticas de archivo implementadas en

coordinación con el Sistema Estatal de

Archivos y el INFOEM.

Porcentaje de políticas de

archivo

Registros

Administrativos

Las políticas de archivo son

implementadas conforme a lo

programado

Manuales y lineamientos establecidos para

identificar habilidades y conocimientos a

reforzarse en el servicio público.

Porcentaje de manuales y

lineamientos establecidos para

identificar habilidades y

conocimientos en el servicio

público.

Registros

Administrativos

Los manuales y lineamientos

establecidos para identificar

habilidades y conocimientos

en el servicio público son

establecidos conforme a lo

programado

Modelo de evaluación del desempeño y de

Mejora Continua del Sistema Anticorrupción

del Estado de México y Municipios (SAEMM)

implementado.

Porcentaje de modelo de

evaluación del desempeño y de

mejora Continua del SAEMM

Registros

Administrativos

El modelo de evaluación del

desempeño y de mejora

Continua del SAEMM es

implementado conforme a lo

programado

Programas de capacitación e instrumentos de 

recursos humanos implementados que

mejoran las capacidades en el servicio

público.

Porcentaje de programas de

capacitación e instrumentos de

recursos humanos

Registros

Administrativos

Los programas de capacitación

e instrumentos de recursos

humanos se implementan

conforme a lo programado

Sistema de profesionalización de los

servidores públicos implementado en todos

los ámbitos de gobierno y poderes públicos.

Porcentaje de sistema de

profesionalización de los

servidores públicos

Registros

Administrativos

El sistema de

profesionalización de los

servidores públicos se

implementa conforme a lo

programado

Acciones de supervisión y control

implementadas en los entes públicos en

harás del respeto de los derechos humanos.

Porcentaje de acciones de

supervisión y control

Registros

Administrativos

Las acciones de supervisión y

control se implementan

conforme a lo programado

Programas de capacitación, certificaciones

de competencias y desarrollo profesional en

el servicio público implementados enfocados 

al control de responsabilidades

administrativas, ética pública y combate a la

corrupción.

Porcentaje de programas de

capacitación, certificaciones de

competencias y desarrollo

profesional en el servicio

público

Registros

Administrativos

Los programas de

capacitación, certificaciones

de competencias y desarrollo

profesional en el servicio

público se implementan

conforme a lo programado

Campañas de transparencia en procesos

administrativos difundidas respecto los

requisitos, plazos, costos, derechos y

obligaciones que tienen al acudir a una

oficina pública.

Porcentaje de campañas de

transparencia en procesos

administrativos

Registros

Administrativos

Las campañas de

transparencia en procesos

administrativos se diseñan

conforme a lo programado

Modelos digitales e instrumentos ejecutados

en materia de evaluación del desempeño del

personal servidor público estatal y municipal. 

Porcentaje de modelos digitales

e instrumentos  en materia de

evaluación del desempeño

Registros

Administrativos

Los modelos digitales e

instrumentos  en materia de

evaluación del desempeño se

ejecutan conforme a lo

programado

Instrumentos implementados muestran el

nivel de confianza, conocimiento y

preparación de los servidores públicos sobre

los procedimientos e investigación por delitos 

de corrupción.

Porcentaje de instrumentos que

muestran el nivel de confianza,

conocimiento y preparación de

los servidores públicos

Registros

Administrativos

Los instrumentos que muestran

el nivel de confianza,

conocimiento y preparación de

los servidores públicos son

implementados conforme a lo

programado

Procesos administrativos identificados con

mayor riesgo de corrupción.

Porcentaje de procesos

administrativos con mayor

riesgo de corrupción

identificados

Registros

Administrativos

Los procesos administrativos

con mayor riesgo de corrupción

son identificados conforme a lo

programado

COMPONENTES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos Responsables
Nombre

Administración pública con procesos institucionales

transparentes en la profesionalización, integridad, control

interno, auditoría, fiscalización, rendición de cuentas en el

uso de recursos públicos, así como en el manejo de

registros documentales.

De donde:

IMCi = i-ésima institución con mecanismos de capacitación para el personal del servicio público. 

Censo Nacional de

Gobiernos Estatales

Censo Nacional de

Poderes Legislativos

Censo Nacional de

Impartición de Justicia

Estatal

Censo Nacional de

Gobiernos Municipales

y Demarcaciones

Territoriales de la

Ciudad de México

Se cuantifica el porcentaje de

instituciones de la

administración pública estatal

y municipal que cuentan con

mecanismos de difusión y

capacitación en temas de

profesionalización, integridad,

control interno, auditoría,

fiscalización, rendición de

cuentas en el uso de recursos

públicos, así como en el

manejo de registros

documentales

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEMNombre

Porcentaje de instituciones de la administración pública estatal y

municipal que cuentan con mecanismos de difusión y capacitación del

personal servidor público

PROPÓSITO

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos Responsables
Fórmula

Nombre del Programa: Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

Nombre del Subprograma: Control de la arbitrariedad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

La Política Estatal Anticorrupción tiene por objeto

establecer principios, bases generales y procedimientos

para la coordinación entre las autoridades del Estado de

México y sus Municipios, en materia de prevención,

detección y sanción de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de

recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas,

en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.

De donde:
IPi = Resultado obtenido en el indicador de propósito número i

Indicadores propósito

del Programa de

Implementación de la

PEA

Se conoce el impacto que

están teniendo la ejecución del

Programa de Implementación

mediante el promedio de los

indicadores diseñados para

cada propósito de este (ejes

estratégicos). A mayor

porcentaje, mejores los

resultados observados por

cada subprograma.

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEMNombre
Grado de avance en el establecimiento de principios, bases generales y 

procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de

México y sus municipios

FIN

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos Responsables

Fórmula

�� +(1-���)= 1
5 ∑���

4

�=1

∑��� ����
����y�

=

TIAPEyM = Total de Instituciones de la Administración Pública Estatal y Municipal
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Periodicidad

Anual

Periodicidad

Semestral

Fórmula Periodicidad

C1.

(instrumentos que muestran el nivel de

confianza, conocimiento y preparación

de los servidores públicos

implementados / instrumentos que

muestran el nivel de confianza,

conocimiento y preparación de los

servidores públicos programados)

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C2.

(procesos administrativos con mayor

riesgo de corrupción identificados /

procesos administrativos con mayor

riesgo de corrupción programados)

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C3.

(campañas de transparencia en

procesos administrativos diseñadas /

campañas de transparencia en

procesos administrativos

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C4.

(modelos digitales e instrumentos  en

materia de evaluación del desempeño

ejecutados / modelos digitales e

instrumentos  en materia de

evaluación del desempeño

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C5.

(acciones de supervisión y control

implementadas / acciones de

supervisión y control programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C6.

(programas de capacitación,

certificaciones de competencias y

desarrollo profesional en el servicio

público implementados / programas

de capacitación, certificaciones de

competencias y desarrollo profesional

en el servicio público programados)

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C7.

(programas de capacitación e

instrumentos de recursos humanos

implementados / programas de

capacitación e instrumentos de

recursos humanos programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C8.

(sistema de profesionalización de los

servidores públicos implementado /

sistema de profesionalización de los

servidores públicos programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C9.

(manuales y lineamientos
establecidos para identificar

habilidades y conocimientos en el

servicio público establecidos /
manuales y lineamientos establecidos

para identificar habilidades y

conocimientos en el servicio público
programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C10.

(modelo de evaluación del desempeño

y de mejora Continua del SAEMM

implementado / modelo de evaluación

del desempeño y de mejora Continua

del SAEMM programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C11.
(procesos de armonización contable

adaptados / procesos de armonización

contable programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C12.
(políticas de archivo implementadas /

políticas de archivo programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C13.

(procesos homologados de planeación

de gestión documental implementados

/ procesos homologados de

planeación de gestión documental

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C14.

(agenda estratégica coordinada por los

integrantes del Sistema Estatal de

Fiscalización diseñada / agenda

estratégica coordinada por los

integrantes del Sistema Estatal de

Fiscalización programada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C15.

(metodologías de análisis de datos

masivos aplicadas / metodologías de

análisis de datos masivos

programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

Fórmula Periodicidad

C1.A1.
(encuesta electrónica aplicada /

encuesta electrónica programada)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C2.A1.

(procesos administrativos de mayor

riesgo de corrupción identificados /

procesos administrativos de mayor

riesgo de corrupción programados

identificar) * 100

Trimestral

OSFEM, INFOEM,

CPC, SESAEMM,

ENTES PÚBLICOS

C2.A2.

(diseño programático para la

actualización permanente de los sitios

oficiales establecido / diseño

programático para la actualización

permanente de los sitios oficiales

programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

Identificar los procesos administrativos de

mayor riesgo de corrupción, considerando las

propuestas de las Organizaciones de la

Sociedad Civil.

Porcentaje de procesos

administrativos de mayor riesgo

de corrupción

Registros

Administrativos

Los procesos administrativos

de mayor riesgo de corrupción

son identificados conforme a lo

programado

Establecer un diseño programático para la

actualización permanente de los sitios

oficiales de entes públicos para transparentar

su actuar.

Porcentaje de diseño

programático para la

actualización permanente de los

sitios oficiales

Registros

Administrativos

El diseño programático para la

actualización permanente de

los sitios oficiales se

establece conforme a lo

programado

Responsables
Nombre

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.

Porcentaje de encuesta

electrónica para identificar  el

nivel de confianza, conocimiento

y preparación que tienen las y

los servidores públicos

Registros

Administrativos

La encuesta electrónica para
identificar  el nivel de

confianza, conocimiento y
preparación que tienen las y
los servidores públicos es

aplicada conforme a lo
programado

Metodologías de análisis de datos masivos

aplicadas en lo relacionado 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.

Porcentaje de metodologías de

análisis de datos masivos

Registros

Administrativos

La metodologías de análisis de

datos masivos son aplicadas

conforme a lo programado

ACTIVIDADES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos

Procesos homologados de planeación de

gestión documental implementados.

Porcentaje de procesos

homologados de planeación de

gestión documental

Registros

Administrativos

Los procesos homologados de

planeación de gestión

documental son

implementados conforme a lo

programado

Agenda estratégica coordinada por los

integrantes del Sistema Estatal de

Fiscalización con el objeto de homologar y

simplificar normas y procesos de control, así 

como fomentar la colaboración entre

instancias.

Porcentaje de agenda

estratégica coordinada por los

integrantes del Sistema Estatal

de Fiscalización

Registros

Administrativos

La agenda estratégica

coordinada por los integrantes

del Sistema Estatal de

Fiscalización es diseñada

conforme a lo programado

Procesos de armonización contable

adoptados en coordinación de los entes

públicos para la promoción de criterios de

austeridad y disciplina financiera.

Porcentaje de procesos de

armonización contable

Registros

Administrativos

Los procesos de armonización

contable se adaptan conforme

a lo programado

Políticas de archivo implementadas en

coordinación con el Sistema Estatal de

Archivos y el INFOEM.

Porcentaje de políticas de

archivo

Registros

Administrativos

Las políticas de archivo son

implementadas conforme a lo

programado

Manuales y lineamientos establecidos para

identificar habilidades y conocimientos a

reforzarse en el servicio público.

Porcentaje de manuales y

lineamientos establecidos para

identificar habilidades y

conocimientos en el servicio

público.

Registros

Administrativos

Los manuales y lineamientos

establecidos para identificar

habilidades y conocimientos

en el servicio público son

establecidos conforme a lo

programado

Modelo de evaluación del desempeño y de

Mejora Continua del Sistema Anticorrupción

del Estado de México y Municipios (SAEMM)

implementado.

Porcentaje de modelo de

evaluación del desempeño y de

mejora Continua del SAEMM

Registros

Administrativos

El modelo de evaluación del

desempeño y de mejora

Continua del SAEMM es

implementado conforme a lo

programado

Programas de capacitación e instrumentos de 

recursos humanos implementados que

mejoran las capacidades en el servicio

público.

Porcentaje de programas de

capacitación e instrumentos de

recursos humanos

Registros

Administrativos

Los programas de capacitación

e instrumentos de recursos

humanos se implementan

conforme a lo programado

Sistema de profesionalización de los

servidores públicos implementado en todos

los ámbitos de gobierno y poderes públicos.

Porcentaje de sistema de

profesionalización de los

servidores públicos

Registros

Administrativos

El sistema de

profesionalización de los

servidores públicos se

implementa conforme a lo

programado

Acciones de supervisión y control

implementadas en los entes públicos en

harás del respeto de los derechos humanos.

Porcentaje de acciones de

supervisión y control

Registros

Administrativos

Las acciones de supervisión y

control se implementan

conforme a lo programado

Programas de capacitación, certificaciones

de competencias y desarrollo profesional en

el servicio público implementados enfocados 

al control de responsabilidades

administrativas, ética pública y combate a la

corrupción.

Porcentaje de programas de

capacitación, certificaciones de

competencias y desarrollo

profesional en el servicio

público

Registros

Administrativos

Los programas de

capacitación, certificaciones

de competencias y desarrollo

profesional en el servicio

público se implementan

conforme a lo programado

Campañas de transparencia en procesos

administrativos difundidas respecto los

requisitos, plazos, costos, derechos y

obligaciones que tienen al acudir a una

oficina pública.

Porcentaje de campañas de

transparencia en procesos

administrativos

Registros

Administrativos

Las campañas de

transparencia en procesos

administrativos se diseñan

conforme a lo programado

Modelos digitales e instrumentos ejecutados

en materia de evaluación del desempeño del

personal servidor público estatal y municipal. 

Porcentaje de modelos digitales

e instrumentos  en materia de

evaluación del desempeño

Registros

Administrativos

Los modelos digitales e

instrumentos  en materia de

evaluación del desempeño se

ejecutan conforme a lo

programado

Instrumentos implementados muestran el

nivel de confianza, conocimiento y

preparación de los servidores públicos sobre

los procedimientos e investigación por delitos 

de corrupción.

Porcentaje de instrumentos que

muestran el nivel de confianza,

conocimiento y preparación de

los servidores públicos

Registros

Administrativos

Los instrumentos que muestran

el nivel de confianza,

conocimiento y preparación de

los servidores públicos son

implementados conforme a lo

programado

Procesos administrativos identificados con

mayor riesgo de corrupción.

Porcentaje de procesos

administrativos con mayor

riesgo de corrupción

identificados

Registros

Administrativos

Los procesos administrativos

con mayor riesgo de corrupción

son identificados conforme a lo

programado

COMPONENTES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos Responsables
Nombre

Administración pública con procesos institucionales

transparentes en la profesionalización, integridad, control

interno, auditoría, fiscalización, rendición de cuentas en el

uso de recursos públicos, así como en el manejo de

registros documentales.

De donde:

IMCi = i-ésima institución con mecanismos de capacitación para el personal del servicio público. 

Censo Nacional de

Gobiernos Estatales

Censo Nacional de

Poderes Legislativos

Censo Nacional de

Impartición de Justicia

Estatal

Censo Nacional de

Gobiernos Municipales

y Demarcaciones

Territoriales de la

Ciudad de México

Se cuantifica el porcentaje de

instituciones de la

administración pública estatal

y municipal que cuentan con

mecanismos de difusión y

capacitación en temas de

profesionalización, integridad,

control interno, auditoría,

fiscalización, rendición de

cuentas en el uso de recursos

públicos, así como en el

manejo de registros

documentales

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEMNombre

Porcentaje de instituciones de la administración pública estatal y

municipal que cuentan con mecanismos de difusión y capacitación del

personal servidor público

PROPÓSITO

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos Responsables
Fórmula

Nombre del Programa: Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

Nombre del Subprograma: Control de la arbitrariedad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

La Política Estatal Anticorrupción tiene por objeto

establecer principios, bases generales y procedimientos

para la coordinación entre las autoridades del Estado de

México y sus Municipios, en materia de prevención,

detección y sanción de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de

recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas,

en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.

De donde:
IPi = Resultado obtenido en el indicador de propósito número i

Indicadores propósito

del Programa de

Implementación de la

PEA

Se conoce el impacto que

están teniendo la ejecución del

Programa de Implementación

mediante el promedio de los

indicadores diseñados para

cada propósito de este (ejes

estratégicos). A mayor

porcentaje, mejores los

resultados observados por

cada subprograma.

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEMNombre
Grado de avance en el establecimiento de principios, bases generales y 

procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de

México y sus municipios

FIN

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos Responsables

Fórmula

�� +(1-���)= 1
5 ∑���

4

�=1

∑��� ����
����y�

=

TIAPEyM = Total de Instituciones de la Administración Pública Estatal y Municipal
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Periodicidad

Anual

Periodicidad

Semestral

Fórmula Periodicidad

C1.

(instrumentos que muestran el nivel de

confianza, conocimiento y preparación

de los servidores públicos

implementados / instrumentos que

muestran el nivel de confianza,

conocimiento y preparación de los

servidores públicos programados)

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C2.

(procesos administrativos con mayor

riesgo de corrupción identificados /

procesos administrativos con mayor

riesgo de corrupción programados)

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C3.

(campañas de transparencia en

procesos administrativos diseñadas /

campañas de transparencia en

procesos administrativos

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C4.

(modelos digitales e instrumentos  en

materia de evaluación del desempeño

ejecutados / modelos digitales e

instrumentos  en materia de

evaluación del desempeño

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C5.

(acciones de supervisión y control

implementadas / acciones de

supervisión y control programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C6.

(programas de capacitación,

certificaciones de competencias y

desarrollo profesional en el servicio

público implementados / programas

de capacitación, certificaciones de

competencias y desarrollo profesional

en el servicio público programados)

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C7.

(programas de capacitación e

instrumentos de recursos humanos

implementados / programas de

capacitación e instrumentos de

recursos humanos programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C8.

(sistema de profesionalización de los

servidores públicos implementado /

sistema de profesionalización de los

servidores públicos programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C9.

(manuales y lineamientos
establecidos para identificar

habilidades y conocimientos en el

servicio público establecidos /
manuales y lineamientos establecidos

para identificar habilidades y

conocimientos en el servicio público
programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C10.

(modelo de evaluación del desempeño

y de mejora Continua del SAEMM

implementado / modelo de evaluación

del desempeño y de mejora Continua

del SAEMM programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C11.
(procesos de armonización contable

adaptados / procesos de armonización

contable programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C12.
(políticas de archivo implementadas /

políticas de archivo programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C13.

(procesos homologados de planeación

de gestión documental implementados

/ procesos homologados de

planeación de gestión documental

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C14.

(agenda estratégica coordinada por los

integrantes del Sistema Estatal de

Fiscalización diseñada / agenda

estratégica coordinada por los

integrantes del Sistema Estatal de

Fiscalización programada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C15.

(metodologías de análisis de datos

masivos aplicadas / metodologías de

análisis de datos masivos

programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

Fórmula Periodicidad

C1.A1.
(encuesta electrónica aplicada /

encuesta electrónica programada)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C2.A1.

(procesos administrativos de mayor

riesgo de corrupción identificados /

procesos administrativos de mayor

riesgo de corrupción programados

identificar) * 100

Trimestral

OSFEM, INFOEM,

CPC, SESAEMM,

ENTES PÚBLICOS

C2.A2.

(diseño programático para la

actualización permanente de los sitios

oficiales establecido / diseño

programático para la actualización

permanente de los sitios oficiales

programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

Identificar los procesos administrativos de

mayor riesgo de corrupción, considerando las

propuestas de las Organizaciones de la

Sociedad Civil.

Porcentaje de procesos

administrativos de mayor riesgo

de corrupción

Registros

Administrativos

Los procesos administrativos

de mayor riesgo de corrupción

son identificados conforme a lo

programado

Establecer un diseño programático para la

actualización permanente de los sitios

oficiales de entes públicos para transparentar

su actuar.

Porcentaje de diseño

programático para la

actualización permanente de los

sitios oficiales

Registros

Administrativos

El diseño programático para la

actualización permanente de

los sitios oficiales se

establece conforme a lo

programado

Responsables
Nombre

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.

Porcentaje de encuesta

electrónica para identificar  el

nivel de confianza, conocimiento

y preparación que tienen las y

los servidores públicos

Registros

Administrativos

La encuesta electrónica para
identificar  el nivel de

confianza, conocimiento y
preparación que tienen las y
los servidores públicos es

aplicada conforme a lo
programado

Metodologías de análisis de datos masivos

aplicadas en lo relacionado 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.

Porcentaje de metodologías de

análisis de datos masivos

Registros

Administrativos

La metodologías de análisis de

datos masivos son aplicadas

conforme a lo programado

ACTIVIDADES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos

Procesos homologados de planeación de

gestión documental implementados.

Porcentaje de procesos

homologados de planeación de

gestión documental

Registros

Administrativos

Los procesos homologados de

planeación de gestión

documental son

implementados conforme a lo

programado

Agenda estratégica coordinada por los

integrantes del Sistema Estatal de

Fiscalización con el objeto de homologar y

simplificar normas y procesos de control, así 

como fomentar la colaboración entre

instancias.

Porcentaje de agenda

estratégica coordinada por los

integrantes del Sistema Estatal

de Fiscalización

Registros

Administrativos

La agenda estratégica

coordinada por los integrantes

del Sistema Estatal de

Fiscalización es diseñada

conforme a lo programado

Procesos de armonización contable

adoptados en coordinación de los entes

públicos para la promoción de criterios de

austeridad y disciplina financiera.

Porcentaje de procesos de

armonización contable

Registros

Administrativos

Los procesos de armonización

contable se adaptan conforme

a lo programado

Políticas de archivo implementadas en

coordinación con el Sistema Estatal de

Archivos y el INFOEM.

Porcentaje de políticas de

archivo

Registros

Administrativos

Las políticas de archivo son

implementadas conforme a lo

programado

Manuales y lineamientos establecidos para

identificar habilidades y conocimientos a

reforzarse en el servicio público.

Porcentaje de manuales y

lineamientos establecidos para

identificar habilidades y

conocimientos en el servicio

público.

Registros

Administrativos

Los manuales y lineamientos

establecidos para identificar

habilidades y conocimientos

en el servicio público son

establecidos conforme a lo

programado

Modelo de evaluación del desempeño y de

Mejora Continua del Sistema Anticorrupción

del Estado de México y Municipios (SAEMM)

implementado.

Porcentaje de modelo de

evaluación del desempeño y de

mejora Continua del SAEMM

Registros

Administrativos

El modelo de evaluación del

desempeño y de mejora

Continua del SAEMM es

implementado conforme a lo

programado

Programas de capacitación e instrumentos de 

recursos humanos implementados que

mejoran las capacidades en el servicio

público.

Porcentaje de programas de

capacitación e instrumentos de

recursos humanos

Registros

Administrativos

Los programas de capacitación

e instrumentos de recursos

humanos se implementan

conforme a lo programado

Sistema de profesionalización de los

servidores públicos implementado en todos

los ámbitos de gobierno y poderes públicos.

Porcentaje de sistema de

profesionalización de los

servidores públicos

Registros

Administrativos

El sistema de

profesionalización de los

servidores públicos se

implementa conforme a lo

programado

Acciones de supervisión y control

implementadas en los entes públicos en

harás del respeto de los derechos humanos.

Porcentaje de acciones de

supervisión y control

Registros

Administrativos

Las acciones de supervisión y

control se implementan

conforme a lo programado

Programas de capacitación, certificaciones

de competencias y desarrollo profesional en

el servicio público implementados enfocados 

al control de responsabilidades

administrativas, ética pública y combate a la

corrupción.

Porcentaje de programas de

capacitación, certificaciones de

competencias y desarrollo

profesional en el servicio

público

Registros

Administrativos

Los programas de

capacitación, certificaciones

de competencias y desarrollo

profesional en el servicio

público se implementan

conforme a lo programado

Campañas de transparencia en procesos

administrativos difundidas respecto los

requisitos, plazos, costos, derechos y

obligaciones que tienen al acudir a una

oficina pública.

Porcentaje de campañas de

transparencia en procesos

administrativos

Registros

Administrativos

Las campañas de

transparencia en procesos

administrativos se diseñan

conforme a lo programado

Modelos digitales e instrumentos ejecutados

en materia de evaluación del desempeño del

personal servidor público estatal y municipal. 

Porcentaje de modelos digitales

e instrumentos  en materia de

evaluación del desempeño

Registros

Administrativos

Los modelos digitales e

instrumentos  en materia de

evaluación del desempeño se

ejecutan conforme a lo

programado

Instrumentos implementados muestran el

nivel de confianza, conocimiento y

preparación de los servidores públicos sobre

los procedimientos e investigación por delitos 

de corrupción.

Porcentaje de instrumentos que

muestran el nivel de confianza,

conocimiento y preparación de

los servidores públicos

Registros

Administrativos

Los instrumentos que muestran

el nivel de confianza,

conocimiento y preparación de

los servidores públicos son

implementados conforme a lo

programado

Procesos administrativos identificados con

mayor riesgo de corrupción.

Porcentaje de procesos

administrativos con mayor

riesgo de corrupción

identificados

Registros

Administrativos

Los procesos administrativos

con mayor riesgo de corrupción

son identificados conforme a lo

programado

COMPONENTES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos Responsables
Nombre

Administración pública con procesos institucionales

transparentes en la profesionalización, integridad, control

interno, auditoría, fiscalización, rendición de cuentas en el

uso de recursos públicos, así como en el manejo de

registros documentales.

De donde:

IMCi = i-ésima institución con mecanismos de capacitación para el personal del servicio público. 

Censo Nacional de

Gobiernos Estatales

Censo Nacional de

Poderes Legislativos

Censo Nacional de

Impartición de Justicia

Estatal

Censo Nacional de

Gobiernos Municipales

y Demarcaciones

Territoriales de la

Ciudad de México

Se cuantifica el porcentaje de

instituciones de la

administración pública estatal

y municipal que cuentan con

mecanismos de difusión y

capacitación en temas de

profesionalización, integridad,

control interno, auditoría,

fiscalización, rendición de

cuentas en el uso de recursos

públicos, así como en el

manejo de registros

documentales

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEMNombre

Porcentaje de instituciones de la administración pública estatal y

municipal que cuentan con mecanismos de difusión y capacitación del

personal servidor público

PROPÓSITO

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos Responsables
Fórmula

Nombre del Programa: Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

Nombre del Subprograma: Control de la arbitrariedad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

La Política Estatal Anticorrupción tiene por objeto

establecer principios, bases generales y procedimientos

para la coordinación entre las autoridades del Estado de

México y sus Municipios, en materia de prevención,

detección y sanción de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de

recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas,

en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.

De donde:
IPi = Resultado obtenido en el indicador de propósito número i

Indicadores propósito

del Programa de

Implementación de la

PEA

Se conoce el impacto que

están teniendo la ejecución del

Programa de Implementación

mediante el promedio de los

indicadores diseñados para

cada propósito de este (ejes

estratégicos). A mayor

porcentaje, mejores los

resultados observados por

cada subprograma.

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEMNombre
Grado de avance en el establecimiento de principios, bases generales y 

procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de

México y sus municipios

FIN

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos Responsables

Fórmula

�� +(1-���)= 1
5 ∑���
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=

TIAPEyM = Total de Instituciones de la Administración Pública Estatal y Municipal

C2.A3.

(padrón de trámites y servicios con 

mayor incidencia y denuncias por 

actos de corrupción integrados / 

padrón de trámites y servicios con 

mayor incidencia y denuncias por 

actos de corrupción programados)

* 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 

TRIJAEM, INFOEM, 

CJEM

C3.A1.

(capacitaciones al personal servidor 

público para concientizarlo sobre los 

riesgos de corrupción impartidas / 

capacitaciones al personal servidor 

público para concientizarlo sobre los 

riesgos de corrupción programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C3.A2.
(campañas en medios digitales 

realizadas / campañas en medios 

digitales programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A1.

(campañas en medios digitales 

realizadas / campañas en medios 

digitales programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A2.

(encuestas de satisfacción a través de 

medios digitales aplicadas / 

encuestas de satisfacción a través de 

medios digitales programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A3.

(estudios con las organizaciones de la 

sociedad civil y la academia 

realizados / estudios con las 

organizaciones de la sociedad civil y 

la academia programados) * 100

Trimestral SESEA

C4.A4.

(apartados de evaluación de servicios 

públicos promovidos / apartados de 

evaluación de servicios públicos 

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A5.

(estudios sobre Evaluación del 

Desempeño Laboral realizados / 

estudios sobre Evaluación del 

Desempeño Laboral programados)

* 100

Trimestral CPC, SESEA

C5.A1.

(protocolo de actuación sobre la 

protección de los derechos humanos 

de las y los servidores públicos 

generados / protocolo de actuación 

sobre la protección de los derechos 

humanos de las y los servidores 

públicos programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A2.

(protocolos de prevención del 

hostigamiento y acoso sexual en el 

servicio público homologados / 

protocolos de prevención del 

hostigamiento y acoso sexual en el 

servicio público programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A3.

(campañas en medios digitales sobre 

los derechos humanos del personal 

servidor público  diseñadas / 

campañas en medios digitales sobre 

los derechos humanos del personal 

servidor público  programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A4.

(campaña sobre los derechos 

humanos difundidas / campaña sobre 

los derechos humanos programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A1.
(códigos de ética y conducta 

estandarizados / códigos de ética y 

conducta programados) * 100

Trimestral SC

C6.A2.

(programas de capacitación para el 

desarrollo profesional implementados / 

programas de capacitación para el 

desarrollo profesional programados)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A3.

(certificación del personal público en 

procesos de adquisiciones y compras 

públicas fomentada / certificación del 

personal público en procesos de 

adquisiciones y compras públicas 

programada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A4.

(certificación en materia de control de 

responsabilidades administrativas y 

ética pública realizado / certificación 

en materia de control de 

responsabilidades administrativas y 

ética pública programado) * 100

Trimestral SC

C6.A5.

(mapeo del procedimiento sobre la 

integración de expedientes en materia 

de control de responsabilidades 

administrativas diseñado / mapeo del 

procedimiento sobre la integración de 

expedientes en materia de control de 

responsabilidades administrativas 

programado) * 100

Trimestral

SC, OSFEM, 

TRIJAEM, CJEM, OIC 

ENTES PÚBLICOS

C7.A1.

(catálogo de perfiles con perspectiva 

de género integrado / catálogo de 

perfiles con perspectiva de género 

programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A2.

(capacitación con perspectiva de 

género fortalecida / programas de 

capacitación con perspectiva de 

género programada fortalecer) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A3.

(los manuales, catálogos de puestos, 

reglamentos y reglas de operación 

actualizados / manuales, catálogos de 

puestos, reglamentos y reglas de 

operación programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A1.

(bases de servicio profesional de 

carrera diseñados / bases de servicio 

profesional de carrera programados)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A2. Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A3.
(criterios mínimos  propuestos  / 

criterios mínimos  programados) * 100
Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A4.

(programa de escalafón desarrollado / 

programa de escalafón programado) 

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A1.

(acciones específicas de 

profesionalización con enfoque de 

derechos humanos, perspectiva de 

género y fomento a la diversidad e 

inclusión consideradas / acciones 

específicas de profesionalización con 

enfoque de derechos humanos, 

perspectiva de género y fomento a la 

diversidad e inclusión programadas)

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A2.

(convocatorias para desempeñar 

puestos en el servicio público 

elaboradas / convocatorias para 

desempeñar puestos en el servicio 

público  programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A1.

(evaluación del desempeño dirigida a 

los integrantes del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios realizada /  evaluación del 

desempeño dirigida a los integrantes 

del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios programada) 

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A2.

(esquemas para la presupuestación 

del gasto en materia anticorrupción 

definidos / esquemas para la 

presupuestación del gasto en materia 

anticorrupción programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A3.
(esquemas de evaluación adoptados / 

esquemas de evaluación programados) 

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A4.

(estrategias y modelo de mejora 

continua para evaluar el sistema 

anticorrupción propuestas / estrategias 

y modelo de mejora continua para 

evaluar el sistema anticorrupción 

programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C11.A1.
(mecanismos de coordinación y  

definidos / mecanismos de 

coordinación programados) * 100

Trimestral OSFEM, SC

C11.A2.

(aplicación de lineamientos de 

austeridad y disciplina financiera 

promovida / aplicación de 

lineamientos de austeridad y 

disciplina financiera programada 

promover) * 100

Trimestral OSFEM, SC

C11.A3.

(cursos de capacitación referentes a 

las normas y lineamientos para la 

armonización contable impartidos / 

cursos de capacitación referentes a 

las normas y lineamientos para la 

armonización contable programados)

* 100

Trimestral OSFEM

C12.A1.
(criterios de archivo difundidos / 

criterios de archivo programados) * 100
Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

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.

Porcentaje de padrón de trámites 

y servicios con mayor 

incidencia y denuncias por 

actos de corrupción

Registros 

Administrativos

El padrón de trámites y 

servicios con mayor incidencia 

y denuncias por actos de 

corrupción se integra conforme 

a lo programado

Capacitar al personal servidor público para

concientizarlo sobre los riesgos de corrupción

en los que puede incurrir.

Porcentaje de capacitaciones al 

personal servidor público para 

concientizarlo sobre los riesgos 

de corrupción 

Registros 

Administrativos

Las capacitaciones al personal 

servidor público para 

concientizarlo sobre los riesgos 

de corrupción se imparten 

conforme a lo programado

Aplicar encuestas de satisfacción a través de

medios digitales para evaluar el desempeño

de las y los servidores públicos.

Porcentaje de encuestas de 

satisfacción a través de medios 

digitales

Registros 

Administrativos

Las encuestas de satisfacción 

a través de medios digitales se 

aplican conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de estudios con las 

organizaciones de la sociedad 

civil y la academia

Registros 

Administrativos

Los estudios con las 

organizaciones de la sociedad 

civil y la academia se realizan 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de campañas en 

medios digitales orientadas a 

prevenir el abuso de poder y 

autoridad en el servicio público

Registros 

Administrativos

Las campañas en medios 

digitales orientadas a prevenir 

el abuso de poder y autoridad 

en el servicio público se 

realizan conforme a lo 

programado

Realizar una campaña en medios digitales

para difundir los derechos ciudadanos.

Porcentaje de campañas en 

medios digitales, a fin de 

difundir los derechos 

ciudadanos

Registros 

Administrativos

La campaña en medios 

digitales, a fin de difundir los 

derechos ciudadanos se realiza 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de protocolo de 

actuación sobre la protección de 

los derechos humanos de las y 

los servidores públicos

Registros 

Administrativos

Los protocolos de actuación 

sobre la protección de los 

derechos humanos de las y los 

servidores públicos se generan 

e instrumentan conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de protocolos de 

prevención del hostigamiento y 

acoso sexual en el servicio 

público

Registros 

Administrativos

Los protocolos de prevención 

del hostigamiento y acoso 

sexual en el servicio público 

son homologados conforme a 

lo programado

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.

Porcentaje de apartados de 

evaluación de servicios 

públicos

Registros 

Administrativos

Los apartados de evaluación 

de servicios públicos se 

promueven conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de estudios sobre 

Evaluación del Desempeño 

Laboral

Registros 

Administrativos

Los estudios sobre Evaluación 

del Desempeño Laboral se 

realizan conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de códigos de ética y 

conducta

Registros 

Administrativos

Los códigos de ética y 

conducta son estandarizados 

conforme a lo programado

Implementar los programas de capacitación

dirigidos a las y los servidores públicos para

el desarrollo profesional adecuado en el

servicio público.

Porcentaje de programas de 

capacitación para el desarrollo 

profesional

Registros 

Administrativos

Los programas de capacitación 

para el desarrollo profesional 

son implementados conforme a 

lo programado

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.

Porcentaje de campañas en 

medios digitales sobre los 

derechos humanos del personal 

servidor público 

Registros 

Administrativos

Las campañas en medios 

digitales sobre los derechos 

humanos del personal servidor 

público se diseñan conforme a 

lo programado

Difundir la campaña sobre los derechos

humanos en las instituciones

gubernamentales, plataformas digitales y

redes sociales de los entes públicos.

Porcentaje de campaña sobre 

los derechos humanos

Registros 

Administrativos

La campaña sobre los 

derechos humanos se difunde 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de mapeo del 

procedimiento sobre la 

integración de expedientes en 

materia de control de 

responsabilidades 

administrativas

Registros 

Administrativos

El mapeo del procedimiento 

sobre la integración de 

expedientes en materia de 

control de responsabilidades 

administrativas se diseña 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de catálogo de 

perfiles con perspectiva de 

género

Registros 

Administrativos

El catálogo de perfiles con 

perspectiva de género  se 

integra conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje certificación del 

personal público en procesos de 

adquisiciones y compras 

públicas

Registros 

Administrativos

La certificación del personal 

público en procesos de 

adquisiciones y compras 

públicas se fomenta conforme 

a lo programado

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.

Porcentaje de certificación en 

materia de control de 

responsabilidades 

administrativas y ética pública

Registros 

Administrativos

La certificación en materia de 

control de responsabilidades 

administrativas y ética pública 

se realiza conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de bases de servicio 

profesional de carrera en el 

sector público con enfoque de 

derechos humanos, perspectiva 

de género e igualdad de 

oportunidades para hombres y 

mujeres

Registros 

Administrativos

Las bases de servicio 

profesional de carrera en el 

sector público con enfoque de 

derechos humanos, 

perspectiva de género e 

igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres se diseñan 

conforme a lo programado

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.

Registros 

Administrativos

Fortalecer la capacitación con perspectiva de

género para sensibilizar al personal servidor

público sobre la igualdad de oportunidades

para hombres y mujeres.

Porcentaje de capacitación con 

perspectiva de género

Registros 

Administrativos

La capacitación con 

perspectiva de género se 

fortalece conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de manuales, 

catálogos de puestos, 

reglamentos y reglas de 

operación con enfoque de 

perspectiva de género y 

derechos humanos.

Registros 

Administrativos

manuales, catálogos de 

puestos, reglamentos y reglas 

de operación se actualizan con 

enfoque de perspectiva de 

género y derechos humanos 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de acciones 

específicas de 

profesionalización con enfoque 

de derechos humanos, 

perspectiva de género y fomento 

a la diversidad e inclusión

Registros 

Administrativos

Las acciones específicas de 

profesionalización con enfoque 

de derechos humanos, 

perspectiva de género y 

fomento a la diversidad e 

inclusión son consideradas en 

los programas de trabajo de las 

instituciones de gobierno 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de convocatorias 

para desempeñar puestos en el 

servicio público 

Registros 

Administrativos

La convocatorias para 

desempeñar puestos en el 

servicio público  son 

elaboradas conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de criterios mínimos 

para la integración de un 

sistema de seguimiento a los 

procesos de capacitación y 

profesionalización

Registros 

Administrativos

Los criterios mínimos para la 

integración de un sistema de 

seguimiento a los procesos de 

capacitación y 

profesionalización se proponen 

conforme a lo programado

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

Porcentaje de programa de 

escalafón

Registros 

Administrativos

Adoptar esquemas de evaluación para

promover mejoras en el desempeño.

Porcentaje de esquemas de 

evaluación

Registros 

Administrativos

Los esquemas de evaluación 

para promover mejoras en el 

desempeño son adoptados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de estrategias y 

modelo de mejora continua para 

evaluar el sistema 

anticorrupción

Registros 

Administrativos

Las estrategias y modelo de 

mejora continua para evaluar el 

sistema anticorrupción son 

propuestas conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje a evaluación del 

desempeño dirigida a los 

integrantes del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios

Registros 

Administrativos

La  evaluación del desempeño 

dirigida a los integrantes del 

Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios  

se realiza conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de esquemas para la 

presupuestación del gasto en 

materia anticorrupción

Registros 

Administrativos

Los esquemas para la 

presupuestación del gasto en 

materia anticorrupción se 

definen conforme a lo 

programado

Impartir cursos de capacitación referentes a

las normas y lineamientos para la

armonización contable.

Porcentaje de cursos de 

capacitación referentes a las 

normas y lineamientos para la 

armonización contable

Registros 

Administrativos

Los cursos de capacitación 

referentes a las normas y 

lineamientos para la 

armonización contable se 

imparten conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de criterios de 

archivo

Registros 

Administrativos

Los criterios de archivo se 

difunden conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de mecanismos de 

coordinación de las normas 

contables y lineamientos para la 

generación de información 

financiera

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de 

coordinación de las normas 

contables y lineamientos para 

la generación de información 

financiera se definen conforme 

a lo programado

Promover la aplicación de lineamientos de

austeridad y disciplina financiera, a fin de

fomentar el ahorro presupuestal en el Estado

de México.

Porcentaje de aplicación de 

lineamientos de austeridad y 

disciplina financiera

Registros 

Administrativos

La aplicación de lineamientos 

de austeridad y disciplina 

financiera se promueve 

conforme a lo programado

*100 

Porcentaje de perfiles de 

puestos existentes verificados

(perfiles de puestos verificados / 

perfiles de puestos existentes)

* 100

Los perfiles de puestos son 

verificados conforme a los 

criterios establecidos

El programa de escalafón

se desarrolla conforme

a lo programado
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C2.A3.

(padrón de trámites y servicios con 

mayor incidencia y denuncias por 

actos de corrupción integrados / 

padrón de trámites y servicios con 

mayor incidencia y denuncias por 

actos de corrupción programados)

* 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 

TRIJAEM, INFOEM, 

CJEM

C3.A1.

(capacitaciones al personal servidor 

público para concientizarlo sobre los 

riesgos de corrupción impartidas / 

capacitaciones al personal servidor 

público para concientizarlo sobre los 

riesgos de corrupción programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C3.A2.
(campañas en medios digitales 

realizadas / campañas en medios 

digitales programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A1.

(campañas en medios digitales 

realizadas / campañas en medios 

digitales programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A2.

(encuestas de satisfacción a través de 

medios digitales aplicadas / 

encuestas de satisfacción a través de 

medios digitales programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A3.

(estudios con las organizaciones de la 

sociedad civil y la academia 

realizados / estudios con las 

organizaciones de la sociedad civil y 

la academia programados) * 100

Trimestral SESEA

C4.A4.

(apartados de evaluación de servicios 

públicos promovidos / apartados de 

evaluación de servicios públicos 

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A5.

(estudios sobre Evaluación del 

Desempeño Laboral realizados / 

estudios sobre Evaluación del 

Desempeño Laboral programados)

* 100

Trimestral CPC, SESEA

C5.A1.

(protocolo de actuación sobre la 

protección de los derechos humanos 

de las y los servidores públicos 

generados / protocolo de actuación 

sobre la protección de los derechos 

humanos de las y los servidores 

públicos programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A2.

(protocolos de prevención del 

hostigamiento y acoso sexual en el 

servicio público homologados / 

protocolos de prevención del 

hostigamiento y acoso sexual en el 

servicio público programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A3.

(campañas en medios digitales sobre 

los derechos humanos del personal 

servidor público  diseñadas / 

campañas en medios digitales sobre 

los derechos humanos del personal 

servidor público  programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A4.

(campaña sobre los derechos 

humanos difundidas / campaña sobre 

los derechos humanos programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A1.
(códigos de ética y conducta 

estandarizados / códigos de ética y 

conducta programados) * 100

Trimestral SC

C6.A2.

(programas de capacitación para el 

desarrollo profesional implementados / 

programas de capacitación para el 

desarrollo profesional programados)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A3.

(certificación del personal público en 

procesos de adquisiciones y compras 

públicas fomentada / certificación del 

personal público en procesos de 

adquisiciones y compras públicas 

programada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A4.

(certificación en materia de control de 

responsabilidades administrativas y 

ética pública realizado / certificación 

en materia de control de 

responsabilidades administrativas y 

ética pública programado) * 100

Trimestral SC

C6.A5.

(mapeo del procedimiento sobre la 

integración de expedientes en materia 

de control de responsabilidades 

administrativas diseñado / mapeo del 

procedimiento sobre la integración de 

expedientes en materia de control de 

responsabilidades administrativas 

programado) * 100

Trimestral

SC, OSFEM, 

TRIJAEM, CJEM, OIC 

ENTES PÚBLICOS

C7.A1.

(catálogo de perfiles con perspectiva 

de género integrado / catálogo de 

perfiles con perspectiva de género 

programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A2.

(capacitación con perspectiva de 

género fortalecida / programas de 

capacitación con perspectiva de 

género programada fortalecer) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A3.

(los manuales, catálogos de puestos, 

reglamentos y reglas de operación 

actualizados / manuales, catálogos de 

puestos, reglamentos y reglas de 

operación programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A1.

(bases de servicio profesional de 

carrera diseñados / bases de servicio 

profesional de carrera programados)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A2. Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A3.
(criterios mínimos  propuestos  / 

criterios mínimos  programados) * 100
Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A4.

(programa de escalafón desarrollado / 

programa de escalafón programado) 

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A1.

(acciones específicas de 

profesionalización con enfoque de 

derechos humanos, perspectiva de 

género y fomento a la diversidad e 

inclusión consideradas / acciones 

específicas de profesionalización con 

enfoque de derechos humanos, 

perspectiva de género y fomento a la 

diversidad e inclusión programadas)

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A2.

(convocatorias para desempeñar 

puestos en el servicio público 

elaboradas / convocatorias para 

desempeñar puestos en el servicio 

público  programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A1.

(evaluación del desempeño dirigida a 

los integrantes del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios realizada /  evaluación del 

desempeño dirigida a los integrantes 

del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios programada) 

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A2.

(esquemas para la presupuestación 

del gasto en materia anticorrupción 

definidos / esquemas para la 

presupuestación del gasto en materia 

anticorrupción programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A3.
(esquemas de evaluación adoptados / 

esquemas de evaluación programados) 

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A4.

(estrategias y modelo de mejora 

continua para evaluar el sistema 

anticorrupción propuestas / estrategias 

y modelo de mejora continua para 

evaluar el sistema anticorrupción 

programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C11.A1.
(mecanismos de coordinación y  

definidos / mecanismos de 

coordinación programados) * 100

Trimestral OSFEM, SC

C11.A2.

(aplicación de lineamientos de 

austeridad y disciplina financiera 

promovida / aplicación de 

lineamientos de austeridad y 

disciplina financiera programada 

promover) * 100

Trimestral OSFEM, SC

C11.A3.

(cursos de capacitación referentes a 

las normas y lineamientos para la 

armonización contable impartidos / 

cursos de capacitación referentes a 

las normas y lineamientos para la 

armonización contable programados)

* 100

Trimestral OSFEM

C12.A1.
(criterios de archivo difundidos / 

criterios de archivo programados) * 100
Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

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.

Porcentaje de padrón de trámites 

y servicios con mayor 

incidencia y denuncias por 

actos de corrupción

Registros 

Administrativos

El padrón de trámites y 

servicios con mayor incidencia 

y denuncias por actos de 

corrupción se integra conforme 

a lo programado

Capacitar al personal servidor público para

concientizarlo sobre los riesgos de corrupción

en los que puede incurrir.

Porcentaje de capacitaciones al 

personal servidor público para 

concientizarlo sobre los riesgos 

de corrupción 

Registros 

Administrativos

Las capacitaciones al personal 

servidor público para 

concientizarlo sobre los riesgos 

de corrupción se imparten 

conforme a lo programado

Aplicar encuestas de satisfacción a través de

medios digitales para evaluar el desempeño

de las y los servidores públicos.

Porcentaje de encuestas de 

satisfacción a través de medios 

digitales

Registros 

Administrativos

Las encuestas de satisfacción 

a través de medios digitales se 

aplican conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de estudios con las 

organizaciones de la sociedad 

civil y la academia

Registros 

Administrativos

Los estudios con las 

organizaciones de la sociedad 

civil y la academia se realizan 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de campañas en 

medios digitales orientadas a 

prevenir el abuso de poder y 

autoridad en el servicio público

Registros 

Administrativos

Las campañas en medios 

digitales orientadas a prevenir 

el abuso de poder y autoridad 

en el servicio público se 

realizan conforme a lo 

programado

Realizar una campaña en medios digitales

para difundir los derechos ciudadanos.

Porcentaje de campañas en 

medios digitales, a fin de 

difundir los derechos 

ciudadanos

Registros 

Administrativos

La campaña en medios 

digitales, a fin de difundir los 

derechos ciudadanos se realiza 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de protocolo de 

actuación sobre la protección de 

los derechos humanos de las y 

los servidores públicos

Registros 

Administrativos

Los protocolos de actuación 

sobre la protección de los 

derechos humanos de las y los 

servidores públicos se generan 

e instrumentan conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de protocolos de 

prevención del hostigamiento y 

acoso sexual en el servicio 

público

Registros 

Administrativos

Los protocolos de prevención 

del hostigamiento y acoso 

sexual en el servicio público 

son homologados conforme a 

lo programado

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.

Porcentaje de apartados de 

evaluación de servicios 

públicos

Registros 

Administrativos

Los apartados de evaluación 

de servicios públicos se 

promueven conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de estudios sobre 

Evaluación del Desempeño 

Laboral

Registros 

Administrativos

Los estudios sobre Evaluación 

del Desempeño Laboral se 

realizan conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de códigos de ética y 

conducta

Registros 

Administrativos

Los códigos de ética y 

conducta son estandarizados 

conforme a lo programado

Implementar los programas de capacitación

dirigidos a las y los servidores públicos para

el desarrollo profesional adecuado en el

servicio público.

Porcentaje de programas de 

capacitación para el desarrollo 

profesional

Registros 

Administrativos

Los programas de capacitación 

para el desarrollo profesional 

son implementados conforme a 

lo programado

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.

Porcentaje de campañas en 

medios digitales sobre los 

derechos humanos del personal 

servidor público 

Registros 

Administrativos

Las campañas en medios 

digitales sobre los derechos 

humanos del personal servidor 

público se diseñan conforme a 

lo programado

Difundir la campaña sobre los derechos

humanos en las instituciones

gubernamentales, plataformas digitales y

redes sociales de los entes públicos.

Porcentaje de campaña sobre 

los derechos humanos

Registros 

Administrativos

La campaña sobre los 

derechos humanos se difunde 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de mapeo del 

procedimiento sobre la 

integración de expedientes en 

materia de control de 

responsabilidades 

administrativas

Registros 

Administrativos

El mapeo del procedimiento 

sobre la integración de 

expedientes en materia de 

control de responsabilidades 

administrativas se diseña 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de catálogo de 

perfiles con perspectiva de 

género

Registros 

Administrativos

El catálogo de perfiles con 

perspectiva de género  se 

integra conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje certificación del 

personal público en procesos de 

adquisiciones y compras 

públicas

Registros 

Administrativos

La certificación del personal 

público en procesos de 

adquisiciones y compras 

públicas se fomenta conforme 

a lo programado

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.

Porcentaje de certificación en 

materia de control de 

responsabilidades 

administrativas y ética pública

Registros 

Administrativos

La certificación en materia de 

control de responsabilidades 

administrativas y ética pública 

se realiza conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de bases de servicio 

profesional de carrera en el 

sector público con enfoque de 

derechos humanos, perspectiva 

de género e igualdad de 

oportunidades para hombres y 

mujeres

Registros 

Administrativos

Las bases de servicio 

profesional de carrera en el 

sector público con enfoque de 

derechos humanos, 

perspectiva de género e 

igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres se diseñan 

conforme a lo programado

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.

Registros 

Administrativos

Fortalecer la capacitación con perspectiva de

género para sensibilizar al personal servidor

público sobre la igualdad de oportunidades

para hombres y mujeres.

Porcentaje de capacitación con 

perspectiva de género

Registros 

Administrativos

La capacitación con 

perspectiva de género se 

fortalece conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de manuales, 

catálogos de puestos, 

reglamentos y reglas de 

operación con enfoque de 

perspectiva de género y 

derechos humanos.

Registros 

Administrativos

manuales, catálogos de 

puestos, reglamentos y reglas 

de operación se actualizan con 

enfoque de perspectiva de 

género y derechos humanos 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de acciones 

específicas de 

profesionalización con enfoque 

de derechos humanos, 

perspectiva de género y fomento 

a la diversidad e inclusión

Registros 

Administrativos

Las acciones específicas de 

profesionalización con enfoque 

de derechos humanos, 

perspectiva de género y 

fomento a la diversidad e 

inclusión son consideradas en 

los programas de trabajo de las 

instituciones de gobierno 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de convocatorias 

para desempeñar puestos en el 

servicio público 

Registros 

Administrativos

La convocatorias para 

desempeñar puestos en el 

servicio público  son 

elaboradas conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de criterios mínimos 

para la integración de un 

sistema de seguimiento a los 

procesos de capacitación y 

profesionalización

Registros 

Administrativos

Los criterios mínimos para la 

integración de un sistema de 

seguimiento a los procesos de 

capacitación y 

profesionalización se proponen 

conforme a lo programado

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

Porcentaje de programa de 

escalafón

Registros 

Administrativos

Adoptar esquemas de evaluación para

promover mejoras en el desempeño.

Porcentaje de esquemas de 

evaluación

Registros 

Administrativos

Los esquemas de evaluación 

para promover mejoras en el 

desempeño son adoptados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de estrategias y 

modelo de mejora continua para 

evaluar el sistema 

anticorrupción

Registros 

Administrativos

Las estrategias y modelo de 

mejora continua para evaluar el 

sistema anticorrupción son 

propuestas conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje a evaluación del 

desempeño dirigida a los 

integrantes del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios

Registros 

Administrativos

La  evaluación del desempeño 

dirigida a los integrantes del 

Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios  

se realiza conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de esquemas para la 

presupuestación del gasto en 

materia anticorrupción

Registros 

Administrativos

Los esquemas para la 

presupuestación del gasto en 

materia anticorrupción se 

definen conforme a lo 

programado

Impartir cursos de capacitación referentes a

las normas y lineamientos para la

armonización contable.

Porcentaje de cursos de 

capacitación referentes a las 

normas y lineamientos para la 

armonización contable

Registros 

Administrativos

Los cursos de capacitación 

referentes a las normas y 

lineamientos para la 

armonización contable se 

imparten conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de criterios de 

archivo

Registros 

Administrativos

Los criterios de archivo se 

difunden conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de mecanismos de 

coordinación de las normas 

contables y lineamientos para la 

generación de información 

financiera

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de 

coordinación de las normas 

contables y lineamientos para 

la generación de información 

financiera se definen conforme 

a lo programado

Promover la aplicación de lineamientos de

austeridad y disciplina financiera, a fin de

fomentar el ahorro presupuestal en el Estado

de México.

Porcentaje de aplicación de 

lineamientos de austeridad y 

disciplina financiera

Registros 

Administrativos

La aplicación de lineamientos 

de austeridad y disciplina 

financiera se promueve 

conforme a lo programado

*100 

Porcentaje de perfiles de 

puestos existentes verificados

(perfiles de puestos verificados / 

perfiles de puestos existentes)

* 100

Los perfiles de puestos son 

verificados conforme a los 

criterios establecidos

El programa de escalafón

se desarrolla conforme

a lo programado
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C2.A3.

(padrón de trámites y servicios con 

mayor incidencia y denuncias por 

actos de corrupción integrados / 

padrón de trámites y servicios con 

mayor incidencia y denuncias por 

actos de corrupción programados)

* 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 

TRIJAEM, INFOEM, 

CJEM

C3.A1.

(capacitaciones al personal servidor 

público para concientizarlo sobre los 

riesgos de corrupción impartidas / 

capacitaciones al personal servidor 

público para concientizarlo sobre los 

riesgos de corrupción programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C3.A2.
(campañas en medios digitales 

realizadas / campañas en medios 

digitales programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A1.

(campañas en medios digitales 

realizadas / campañas en medios 

digitales programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A2.

(encuestas de satisfacción a través de 

medios digitales aplicadas / 

encuestas de satisfacción a través de 

medios digitales programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A3.

(estudios con las organizaciones de la 

sociedad civil y la academia 

realizados / estudios con las 

organizaciones de la sociedad civil y 

la academia programados) * 100

Trimestral SESEA

C4.A4.

(apartados de evaluación de servicios 

públicos promovidos / apartados de 

evaluación de servicios públicos 

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A5.

(estudios sobre Evaluación del 

Desempeño Laboral realizados / 

estudios sobre Evaluación del 

Desempeño Laboral programados)

* 100

Trimestral CPC, SESEA

C5.A1.

(protocolo de actuación sobre la 

protección de los derechos humanos 

de las y los servidores públicos 

generados / protocolo de actuación 

sobre la protección de los derechos 

humanos de las y los servidores 

públicos programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A2.

(protocolos de prevención del 

hostigamiento y acoso sexual en el 

servicio público homologados / 

protocolos de prevención del 

hostigamiento y acoso sexual en el 

servicio público programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A3.

(campañas en medios digitales sobre 

los derechos humanos del personal 

servidor público  diseñadas / 

campañas en medios digitales sobre 

los derechos humanos del personal 

servidor público  programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A4.

(campaña sobre los derechos 

humanos difundidas / campaña sobre 

los derechos humanos programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A1.
(códigos de ética y conducta 

estandarizados / códigos de ética y 

conducta programados) * 100

Trimestral SC

C6.A2.

(programas de capacitación para el 

desarrollo profesional implementados / 

programas de capacitación para el 

desarrollo profesional programados)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A3.

(certificación del personal público en 

procesos de adquisiciones y compras 

públicas fomentada / certificación del 

personal público en procesos de 

adquisiciones y compras públicas 

programada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A4.

(certificación en materia de control de 

responsabilidades administrativas y 

ética pública realizado / certificación 

en materia de control de 

responsabilidades administrativas y 

ética pública programado) * 100

Trimestral SC

C6.A5.

(mapeo del procedimiento sobre la 

integración de expedientes en materia 

de control de responsabilidades 

administrativas diseñado / mapeo del 

procedimiento sobre la integración de 

expedientes en materia de control de 

responsabilidades administrativas 

programado) * 100

Trimestral

SC, OSFEM, 

TRIJAEM, CJEM, OIC 

ENTES PÚBLICOS

C7.A1.

(catálogo de perfiles con perspectiva 

de género integrado / catálogo de 

perfiles con perspectiva de género 

programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A2.

(capacitación con perspectiva de 

género fortalecida / programas de 

capacitación con perspectiva de 

género programada fortalecer) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A3.

(los manuales, catálogos de puestos, 

reglamentos y reglas de operación 

actualizados / manuales, catálogos de 

puestos, reglamentos y reglas de 

operación programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A1.

(bases de servicio profesional de 

carrera diseñados / bases de servicio 

profesional de carrera programados)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A2. Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A3.
(criterios mínimos  propuestos  / 

criterios mínimos  programados) * 100
Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A4.

(programa de escalafón desarrollado / 

programa de escalafón programado) 

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A1.

(acciones específicas de 

profesionalización con enfoque de 

derechos humanos, perspectiva de 

género y fomento a la diversidad e 

inclusión consideradas / acciones 

específicas de profesionalización con 

enfoque de derechos humanos, 

perspectiva de género y fomento a la 

diversidad e inclusión programadas)

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A2.

(convocatorias para desempeñar 

puestos en el servicio público 

elaboradas / convocatorias para 

desempeñar puestos en el servicio 

público  programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A1.

(evaluación del desempeño dirigida a 

los integrantes del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios realizada /  evaluación del 

desempeño dirigida a los integrantes 

del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios programada) 

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A2.

(esquemas para la presupuestación 

del gasto en materia anticorrupción 

definidos / esquemas para la 

presupuestación del gasto en materia 

anticorrupción programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A3.
(esquemas de evaluación adoptados / 

esquemas de evaluación programados) 

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A4.

(estrategias y modelo de mejora 

continua para evaluar el sistema 

anticorrupción propuestas / estrategias 

y modelo de mejora continua para 

evaluar el sistema anticorrupción 

programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C11.A1.
(mecanismos de coordinación y  

definidos / mecanismos de 

coordinación programados) * 100

Trimestral OSFEM, SC

C11.A2.

(aplicación de lineamientos de 

austeridad y disciplina financiera 

promovida / aplicación de 

lineamientos de austeridad y 

disciplina financiera programada 

promover) * 100

Trimestral OSFEM, SC

C11.A3.

(cursos de capacitación referentes a 

las normas y lineamientos para la 

armonización contable impartidos / 

cursos de capacitación referentes a 

las normas y lineamientos para la 

armonización contable programados)

* 100

Trimestral OSFEM

C12.A1.
(criterios de archivo difundidos / 

criterios de archivo programados) * 100
Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

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.

Porcentaje de padrón de trámites 

y servicios con mayor 

incidencia y denuncias por 

actos de corrupción

Registros 

Administrativos

El padrón de trámites y 

servicios con mayor incidencia 

y denuncias por actos de 

corrupción se integra conforme 

a lo programado

Capacitar al personal servidor público para

concientizarlo sobre los riesgos de corrupción

en los que puede incurrir.

Porcentaje de capacitaciones al 

personal servidor público para 

concientizarlo sobre los riesgos 

de corrupción 

Registros 

Administrativos

Las capacitaciones al personal 

servidor público para 

concientizarlo sobre los riesgos 

de corrupción se imparten 

conforme a lo programado

Aplicar encuestas de satisfacción a través de

medios digitales para evaluar el desempeño

de las y los servidores públicos.

Porcentaje de encuestas de 

satisfacción a través de medios 

digitales

Registros 

Administrativos

Las encuestas de satisfacción 

a través de medios digitales se 

aplican conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de estudios con las 

organizaciones de la sociedad 

civil y la academia

Registros 

Administrativos

Los estudios con las 

organizaciones de la sociedad 

civil y la academia se realizan 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de campañas en 

medios digitales orientadas a 

prevenir el abuso de poder y 

autoridad en el servicio público

Registros 

Administrativos

Las campañas en medios 

digitales orientadas a prevenir 

el abuso de poder y autoridad 

en el servicio público se 

realizan conforme a lo 

programado

Realizar una campaña en medios digitales

para difundir los derechos ciudadanos.

Porcentaje de campañas en 

medios digitales, a fin de 

difundir los derechos 

ciudadanos

Registros 

Administrativos

La campaña en medios 

digitales, a fin de difundir los 

derechos ciudadanos se realiza 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de protocolo de 

actuación sobre la protección de 

los derechos humanos de las y 

los servidores públicos

Registros 

Administrativos

Los protocolos de actuación 

sobre la protección de los 

derechos humanos de las y los 

servidores públicos se generan 

e instrumentan conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de protocolos de 

prevención del hostigamiento y 

acoso sexual en el servicio 

público

Registros 

Administrativos

Los protocolos de prevención 

del hostigamiento y acoso 

sexual en el servicio público 

son homologados conforme a 

lo programado

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.

Porcentaje de apartados de 

evaluación de servicios 

públicos

Registros 

Administrativos

Los apartados de evaluación 

de servicios públicos se 

promueven conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de estudios sobre 

Evaluación del Desempeño 

Laboral

Registros 

Administrativos

Los estudios sobre Evaluación 

del Desempeño Laboral se 

realizan conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de códigos de ética y 

conducta

Registros 

Administrativos

Los códigos de ética y 

conducta son estandarizados 

conforme a lo programado

Implementar los programas de capacitación

dirigidos a las y los servidores públicos para

el desarrollo profesional adecuado en el

servicio público.

Porcentaje de programas de 

capacitación para el desarrollo 

profesional

Registros 

Administrativos

Los programas de capacitación 

para el desarrollo profesional 

son implementados conforme a 

lo programado

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.

Porcentaje de campañas en 

medios digitales sobre los 

derechos humanos del personal 

servidor público 

Registros 

Administrativos

Las campañas en medios 

digitales sobre los derechos 

humanos del personal servidor 

público se diseñan conforme a 

lo programado

Difundir la campaña sobre los derechos

humanos en las instituciones

gubernamentales, plataformas digitales y

redes sociales de los entes públicos.

Porcentaje de campaña sobre 

los derechos humanos

Registros 

Administrativos

La campaña sobre los 

derechos humanos se difunde 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de mapeo del 

procedimiento sobre la 

integración de expedientes en 

materia de control de 

responsabilidades 

administrativas

Registros 

Administrativos

El mapeo del procedimiento 

sobre la integración de 

expedientes en materia de 

control de responsabilidades 

administrativas se diseña 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de catálogo de 

perfiles con perspectiva de 

género

Registros 

Administrativos

El catálogo de perfiles con 

perspectiva de género  se 

integra conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje certificación del 

personal público en procesos de 

adquisiciones y compras 

públicas

Registros 

Administrativos

La certificación del personal 

público en procesos de 

adquisiciones y compras 

públicas se fomenta conforme 

a lo programado

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.

Porcentaje de certificación en 

materia de control de 

responsabilidades 

administrativas y ética pública

Registros 

Administrativos

La certificación en materia de 

control de responsabilidades 

administrativas y ética pública 

se realiza conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de bases de servicio 

profesional de carrera en el 

sector público con enfoque de 

derechos humanos, perspectiva 

de género e igualdad de 

oportunidades para hombres y 

mujeres

Registros 

Administrativos

Las bases de servicio 

profesional de carrera en el 

sector público con enfoque de 

derechos humanos, 

perspectiva de género e 

igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres se diseñan 

conforme a lo programado

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.

Registros 

Administrativos

Fortalecer la capacitación con perspectiva de

género para sensibilizar al personal servidor

público sobre la igualdad de oportunidades

para hombres y mujeres.

Porcentaje de capacitación con 

perspectiva de género

Registros 

Administrativos

La capacitación con 

perspectiva de género se 

fortalece conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de manuales, 

catálogos de puestos, 

reglamentos y reglas de 

operación con enfoque de 

perspectiva de género y 

derechos humanos.

Registros 

Administrativos

manuales, catálogos de 

puestos, reglamentos y reglas 

de operación se actualizan con 

enfoque de perspectiva de 

género y derechos humanos 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de acciones 

específicas de 

profesionalización con enfoque 

de derechos humanos, 

perspectiva de género y fomento 

a la diversidad e inclusión

Registros 

Administrativos

Las acciones específicas de 

profesionalización con enfoque 

de derechos humanos, 

perspectiva de género y 

fomento a la diversidad e 

inclusión son consideradas en 

los programas de trabajo de las 

instituciones de gobierno 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de convocatorias 

para desempeñar puestos en el 

servicio público 

Registros 

Administrativos

La convocatorias para 

desempeñar puestos en el 

servicio público  son 

elaboradas conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de criterios mínimos 

para la integración de un 

sistema de seguimiento a los 

procesos de capacitación y 

profesionalización

Registros 

Administrativos

Los criterios mínimos para la 

integración de un sistema de 

seguimiento a los procesos de 

capacitación y 

profesionalización se proponen 

conforme a lo programado

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

Porcentaje de programa de 

escalafón

Registros 

Administrativos

Adoptar esquemas de evaluación para

promover mejoras en el desempeño.

Porcentaje de esquemas de 

evaluación

Registros 

Administrativos

Los esquemas de evaluación 

para promover mejoras en el 

desempeño son adoptados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de estrategias y 

modelo de mejora continua para 

evaluar el sistema 

anticorrupción

Registros 

Administrativos

Las estrategias y modelo de 

mejora continua para evaluar el 

sistema anticorrupción son 

propuestas conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje a evaluación del 

desempeño dirigida a los 

integrantes del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios

Registros 

Administrativos

La  evaluación del desempeño 

dirigida a los integrantes del 

Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios  

se realiza conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de esquemas para la 

presupuestación del gasto en 

materia anticorrupción

Registros 

Administrativos

Los esquemas para la 

presupuestación del gasto en 

materia anticorrupción se 

definen conforme a lo 

programado

Impartir cursos de capacitación referentes a

las normas y lineamientos para la

armonización contable.

Porcentaje de cursos de 

capacitación referentes a las 

normas y lineamientos para la 

armonización contable

Registros 

Administrativos

Los cursos de capacitación 

referentes a las normas y 

lineamientos para la 

armonización contable se 

imparten conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de criterios de 

archivo

Registros 

Administrativos

Los criterios de archivo se 

difunden conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de mecanismos de 

coordinación de las normas 

contables y lineamientos para la 

generación de información 

financiera

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de 

coordinación de las normas 

contables y lineamientos para 

la generación de información 

financiera se definen conforme 

a lo programado

Promover la aplicación de lineamientos de

austeridad y disciplina financiera, a fin de

fomentar el ahorro presupuestal en el Estado

de México.

Porcentaje de aplicación de 

lineamientos de austeridad y 

disciplina financiera

Registros 

Administrativos

La aplicación de lineamientos 

de austeridad y disciplina 

financiera se promueve 

conforme a lo programado

*100 

Porcentaje de perfiles de 

puestos existentes verificados

(perfiles de puestos verificados / 

perfiles de puestos existentes)

* 100

Los perfiles de puestos son 

verificados conforme a los 

criterios establecidos

El programa de escalafón

se desarrolla conforme

a lo programado
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C12.A2.

(cultura de gestión documental 

electrónica fortalecida / cultura de 

gestión documental electrónica 

programada fortalecer) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C12.A3.

(sistemas automatizados en la gestión 

documental y administración de 

archivos implementados / sistemas 

automatizados en la gestión 

documental y administración de 

archivos programados) * 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C13.A1.

(campaña de difusión de la Ley de 
Archivos y Administración de 

Documentos del Estado de México y 

Municipios diseñada / campaña de 
difusión de la Ley de Archivos y 

Administración de Documentos del 
Estado de México y Municipios 

programada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C13.A2.

(Tecnologías de la Información para 

dar eficiencia a los procesos, trámites 

y servicios usadas / Tecnologías de la 

Información para dar eficiencia a los 

procesos, trámites y servicios 

programadas) * 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C13.A3.

(mecanismos informáticos 

implementados / mecanismos 

informáticos programados) * 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C13.A4.

(planeación de homologación de 

información diseñada / planeación de 

homologación de información 

programada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C13.A5.

(personas servidoras públicas 

capacitadas sobre el uso de las 

tecnologías de la información / 

personas servidoras públicas 

programadas capacitar sobre el uso de 

las tecnologías de la información) *100 

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C14.A1.

(metas homologadas establecidas / 

metas homologadas programadas)

* 100

Trimestral

OSFEM, SC, ENTE 

PÚBLICO (PODER 

LEGISLATIVO)

C14.A2.

(convenios de colaboración para el 

sistema de trazabilidad firmados / 

convenios de colaboración para el 

sistema de trazabilidad programados) 

* 100

Trimestral SESEA

C14.A3.

(manual de Procedimientos de Control 

Interno y Fiscalización establecido / 

manual de Procedimientos de Control 

Interno y Fiscalización programado) 

* 100

Trimestral

OSFEM, SC, ENTE 

PÚBLICO (PODER 

LEGISLATIVO)

C14.A4.

(asesorías control interno, auditoría y 

fiscalización realizadas / asesorías 

control interno, auditoría y 

fiscalización programadas) * 100

Trimestral

SC, OSFEM, ENTES 

PÚBLICOS (PODER 

LEGISLATIVO)

C14.A5.

(programa de capacitación en materia 

de responsabilidades administrativas 

y sanciones implementado / programa 

de capacitación en materia de 

responsabilidades administrativas y 

sanciones programado) * 100

Trimestral SC

C14.A6.

(mecanismos de evaluación del 

desempeño de los OIC diseñados / 

mecanismos de evaluación del 

desempeño de los OIC programados)

 * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C15.A1

(Modelo de Gestión de Riesgos de 

Corrupción diseñado / Modelo de 

Gestión de Riesgos de Corrupción 

programado) * 100

Trimestral SESEA

C15.A2

(metodologías de análisis de datos 

masivos identificadas / metodologías 

de análisis de datos masivos 

programadas) * 100

Trimestral

SC, OSFEM, ENTES 

PÚBLICOS (PODER 

LEGISLATIVO)

C15.A3

(riesgos de corrupción en la 
administración pública estatal y 

municipal identificados / riesgos de 
corrupción en la administración 

pública estatal y municipal 
programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C15.A4

(mapeo de riesgos de corrupción en la 

administración pública estatal y 

municipal elaborado /   mapeo de 

riesgos de corrupción en la 

administración pública estatal y 

municipal programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C15.A5

(convenios para establecer acciones 

para identificar los riesgos de 

corrupción en el sector público 

realizados / convenios para establecer 

acciones para identificar los riesgos 

de corrupción en el sector público 

programados) * 100

Trimestral SESEA

C15.A6

(medidas de evaluación y seguimiento 

del Modelo de Gestión de Riesgos de 

Corrupción desarrolladas / medidas de 

evaluación y seguimiento del Modelo 

de Gestión de Riesgos de Corrupción 

programadas) * 100

Trimestral SESEA

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.

Porcentaje de campaña de 

difusión de la Ley de Archivos y 

Administración de Documentos 

del Estado de México y 

Municipios

Registros 

Administrativos

La campaña de difusión de la 

Ley de Archivos y 

Administración de Documentos 

del Estado de México y 

Municipios se diseña conforme 

a lo programado

Usar las Tecnologías de la Información para

dar eficiencia a los procesos, trámites y

servicios en materia de gestión documental y

administración de archivos.

Porcentaje de Tecnologías de la 

Información para dar eficiencia a 

los procesos, trámites y 

servicios

Registros 

Administrativos

Las Tecnologías de la 

Información para dar eficiencia 

a los procesos, trámites y 

servicios son usadas conforme 

a lo programado

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.

Porcentaje de cultura de gestión 

documental electrónica 

Registros 

Administrativos

La cultura de gestión 

documental electrónica es 

fortalecida conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de sistemas 

automatizados en la gestión 

documental y administración de 

archivos

Registros 

Administrativos

Los sistemas automatizados en 

la gestión documental y 

administración de archivos se 

implementan conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de personas 

servidoras públicas capacitadas 

sobre el uso de las tecnologías 

de la información

Registros 

Administrativos

Las personas servidoras 

públicas se capacitan sobre el 

uso de las tecnologías de la 

información conforme a lo 

programado

Establecer metas homologadas para

consolidar las Normas Profesionales, Control

Interno y Jurídico Consultivo del Sistema

Estatal de Fiscalización.

Porcentaje de metas 

homologadas para consolidar 

las Normas Profesionales, 

Control Interno y Jurídico 

Consultivo del Sistema Estatal 

de Fiscalización

Registros 

Administrativos

Las metas homologadas para 

consolidar las Normas 

Profesionales, Control Interno y 

Jurídico Consultivo del 

Sistema Estatal de 

Fiscalización se establecen 

conforme a lo programado

Implementar mecanismos informáticos para el 

fortalecimiento de la seguridad y gestión

electrónica documental.

Porcentaje de mecanismos 

informáticos

Registros 

Administrativos

Los mecanismos informáticos 

se implementan conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de planeación de 

homologación de información

Registros 

Administrativos

La planeación de 

homologación de información 

es diseñada conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de asesorías control 

interno, auditoría y fiscalización

Registros 

Administrativos

Las asesorías control interno, 

auditoría y fiscalización se 

realizan conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de programa de 

capacitación en materia de 

responsabilidades 

administrativas y sanciones

Registros 

Administrativos

El programa de capacitación en 

materia de responsabilidades 

administrativas y sanciones es 

implementado conforme a lo 

programado

Firmar convenios de colaboración con otras

instancias, a fin de intercambiar información

que permita ubicar los recursos públicos en el 

sistema de trazabilidad.

Porcentaje de convenios de 

colaboración para el sistema de 

trazabilidad

Registros 

Administrativos

Los convenios de colaboración 

para el sistema de trazabilidad 

son firmados conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de manual de 

Procedimientos de Control 

Interno y Fiscalización

Registros 

Administrativos

El manual de Procedimientos 

de Control Interno y 

Fiscalización es establecido 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de metodologías de 

análisis de datos masivos

Registros 

Administrativos

Las metodologías de análisis 

de datos masivos son 

identificadas conforme a lo 

programado

Identificar los riesgos de corrupción en los

entes públicos estatales y municipales para

evitar la arbitrariedad o hechos de corrupción.

Porcentaje de riesgos de 

corrupción en la administración 

pública estatal y municipal

Registros 

Administrativos

Los riesgos de corrupción en la 

administración pública estatal 

y municipal son identificados 

conforme a lo programado

Diseñar mecanismos de evaluación del

desempeño de los OIC de los entes públicos

obligados para promover la rendición de

cuentas.

Porcentaje de mecanismos de 

evaluación del desempeño de 

los OIC

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de 

evaluación del desempeño de 

los OIC son diseñados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de Modelo de 

Gestión de Riesgos de 

Corrupción

Registros 

Administrativos

El Modelo de Gestión de 

Riesgos de Corrupción es 

diseñado conforme a lo 

programado

Desarrollar medidas de evaluación y

seguimiento del Modelo de Gestión de

Riesgos de Corrupción para procurar su

correcta implementación.

Porcentaje de medidas de 

evaluación y seguimiento del 

Modelo de Gestión de Riesgos 

de Corrupción

Registros 

Administrativos

Las medidas de evaluación y 

seguimiento del Modelo de 

Gestión de Riesgos de 

Corrupción se desarrollan 

conforme a lo programado

Elaborar un mapeo de riesgos de corrupción

en la administración pública estatal y

municipal para identificarlos y limitarlos.

Porcentaje de  mapeo de riesgos 

de corrupción en la 

administración pública estatal y 

municipal

Registros 

Administrativos

El  mapeo de riesgos de 

corrupción en la administración 

pública estatal y municipal se 

elabora conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de convenios para 

establecer acciones para 

identificar los riesgos de 

corrupción en el sector público

Registros 

Administrativos

Los convenios para establecer 

acciones para identificar los 

riesgos de corrupción en el 

sector público se realizan 

conforme a lo programado

C2.A3.

(padrón de trámites y servicios con 

mayor incidencia y denuncias por 

actos de corrupción integrados / 

padrón de trámites y servicios con 

mayor incidencia y denuncias por 

actos de corrupción programados)

* 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 

TRIJAEM, INFOEM, 

CJEM

C3.A1.

(capacitaciones al personal servidor 

público para concientizarlo sobre los 

riesgos de corrupción impartidas / 

capacitaciones al personal servidor 

público para concientizarlo sobre los 

riesgos de corrupción programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C3.A2.
(campañas en medios digitales 

realizadas / campañas en medios 

digitales programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A1.

(campañas en medios digitales 

realizadas / campañas en medios 

digitales programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A2.

(encuestas de satisfacción a través de 

medios digitales aplicadas / 

encuestas de satisfacción a través de 

medios digitales programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A3.

(estudios con las organizaciones de la 

sociedad civil y la academia 

realizados / estudios con las 

organizaciones de la sociedad civil y 

la academia programados) * 100

Trimestral SESEA

C4.A4.

(apartados de evaluación de servicios 

públicos promovidos / apartados de 

evaluación de servicios públicos 

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A5.

(estudios sobre Evaluación del 

Desempeño Laboral realizados / 

estudios sobre Evaluación del 

Desempeño Laboral programados)

* 100

Trimestral CPC, SESEA

C5.A1.

(protocolo de actuación sobre la 

protección de los derechos humanos 

de las y los servidores públicos 

generados / protocolo de actuación 

sobre la protección de los derechos 

humanos de las y los servidores 

públicos programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A2.

(protocolos de prevención del 

hostigamiento y acoso sexual en el 

servicio público homologados / 

protocolos de prevención del 

hostigamiento y acoso sexual en el 

servicio público programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A3.

(campañas en medios digitales sobre 

los derechos humanos del personal 

servidor público  diseñadas / 

campañas en medios digitales sobre 

los derechos humanos del personal 

servidor público  programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A4.

(campaña sobre los derechos 

humanos difundidas / campaña sobre 

los derechos humanos programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A1.
(códigos de ética y conducta 

estandarizados / códigos de ética y 

conducta programados) * 100

Trimestral SC

C6.A2.

(programas de capacitación para el 

desarrollo profesional implementados / 

programas de capacitación para el 

desarrollo profesional programados)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A3.

(certificación del personal público en 

procesos de adquisiciones y compras 

públicas fomentada / certificación del 

personal público en procesos de 

adquisiciones y compras públicas 

programada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A4.

(certificación en materia de control de 

responsabilidades administrativas y 

ética pública realizado / certificación 

en materia de control de 

responsabilidades administrativas y 

ética pública programado) * 100

Trimestral SC

C6.A5.

(mapeo del procedimiento sobre la 

integración de expedientes en materia 

de control de responsabilidades 

administrativas diseñado / mapeo del 

procedimiento sobre la integración de 

expedientes en materia de control de 

responsabilidades administrativas 

programado) * 100

Trimestral

SC, OSFEM, 

TRIJAEM, CJEM, OIC 

ENTES PÚBLICOS

C7.A1.

(catálogo de perfiles con perspectiva 

de género integrado / catálogo de 

perfiles con perspectiva de género 

programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A2.

(capacitación con perspectiva de 

género fortalecida / programas de 

capacitación con perspectiva de 

género programada fortalecer) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A3.

(los manuales, catálogos de puestos, 

reglamentos y reglas de operación 

actualizados / manuales, catálogos de 

puestos, reglamentos y reglas de 

operación programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A1.

(bases de servicio profesional de 

carrera diseñados / bases de servicio 

profesional de carrera programados)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A2. Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A3.
(criterios mínimos  propuestos  / 

criterios mínimos  programados) * 100
Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A4.

(programa de escalafón desarrollado / 

programa de escalafón programado) 

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A1.

(acciones específicas de 

profesionalización con enfoque de 

derechos humanos, perspectiva de 

género y fomento a la diversidad e 

inclusión consideradas / acciones 

específicas de profesionalización con 

enfoque de derechos humanos, 

perspectiva de género y fomento a la 

diversidad e inclusión programadas)

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A2.

(convocatorias para desempeñar 

puestos en el servicio público 

elaboradas / convocatorias para 

desempeñar puestos en el servicio 

público  programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A1.

(evaluación del desempeño dirigida a 

los integrantes del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios realizada /  evaluación del 

desempeño dirigida a los integrantes 

del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios programada) 

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A2.

(esquemas para la presupuestación 

del gasto en materia anticorrupción 

definidos / esquemas para la 

presupuestación del gasto en materia 

anticorrupción programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A3.
(esquemas de evaluación adoptados / 

esquemas de evaluación programados) 

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A4.

(estrategias y modelo de mejora 

continua para evaluar el sistema 

anticorrupción propuestas / estrategias 

y modelo de mejora continua para 

evaluar el sistema anticorrupción 

programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C11.A1.
(mecanismos de coordinación y  

definidos / mecanismos de 

coordinación programados) * 100

Trimestral OSFEM, SC

C11.A2.

(aplicación de lineamientos de 

austeridad y disciplina financiera 

promovida / aplicación de 

lineamientos de austeridad y 

disciplina financiera programada 

promover) * 100

Trimestral OSFEM, SC

C11.A3.

(cursos de capacitación referentes a 

las normas y lineamientos para la 

armonización contable impartidos / 

cursos de capacitación referentes a 

las normas y lineamientos para la 

armonización contable programados)

* 100

Trimestral OSFEM

C12.A1.
(criterios de archivo difundidos / 

criterios de archivo programados) * 100
Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

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.

Porcentaje de padrón de trámites 

y servicios con mayor 

incidencia y denuncias por 

actos de corrupción

Registros 

Administrativos

El padrón de trámites y 

servicios con mayor incidencia 

y denuncias por actos de 

corrupción se integra conforme 

a lo programado

Capacitar al personal servidor público para

concientizarlo sobre los riesgos de corrupción

en los que puede incurrir.

Porcentaje de capacitaciones al 

personal servidor público para 

concientizarlo sobre los riesgos 

de corrupción 

Registros 

Administrativos

Las capacitaciones al personal 

servidor público para 

concientizarlo sobre los riesgos 

de corrupción se imparten 

conforme a lo programado

Aplicar encuestas de satisfacción a través de

medios digitales para evaluar el desempeño

de las y los servidores públicos.

Porcentaje de encuestas de 

satisfacción a través de medios 

digitales

Registros 

Administrativos

Las encuestas de satisfacción 

a través de medios digitales se 

aplican conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de estudios con las 

organizaciones de la sociedad 

civil y la academia

Registros 

Administrativos

Los estudios con las 

organizaciones de la sociedad 

civil y la academia se realizan 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de campañas en 

medios digitales orientadas a 

prevenir el abuso de poder y 

autoridad en el servicio público

Registros 

Administrativos

Las campañas en medios 

digitales orientadas a prevenir 

el abuso de poder y autoridad 

en el servicio público se 

realizan conforme a lo 

programado

Realizar una campaña en medios digitales

para difundir los derechos ciudadanos.

Porcentaje de campañas en 

medios digitales, a fin de 

difundir los derechos 

ciudadanos

Registros 

Administrativos

La campaña en medios 

digitales, a fin de difundir los 

derechos ciudadanos se realiza 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de protocolo de 

actuación sobre la protección de 

los derechos humanos de las y 

los servidores públicos

Registros 

Administrativos

Los protocolos de actuación 

sobre la protección de los 

derechos humanos de las y los 

servidores públicos se generan 

e instrumentan conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de protocolos de 

prevención del hostigamiento y 

acoso sexual en el servicio 

público

Registros 

Administrativos

Los protocolos de prevención 

del hostigamiento y acoso 

sexual en el servicio público 

son homologados conforme a 

lo programado

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.

Porcentaje de apartados de 

evaluación de servicios 

públicos

Registros 

Administrativos

Los apartados de evaluación 

de servicios públicos se 

promueven conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de estudios sobre 

Evaluación del Desempeño 

Laboral

Registros 

Administrativos

Los estudios sobre Evaluación 

del Desempeño Laboral se 

realizan conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de códigos de ética y 

conducta

Registros 

Administrativos

Los códigos de ética y 

conducta son estandarizados 

conforme a lo programado

Implementar los programas de capacitación

dirigidos a las y los servidores públicos para

el desarrollo profesional adecuado en el

servicio público.

Porcentaje de programas de 

capacitación para el desarrollo 

profesional

Registros 

Administrativos

Los programas de capacitación 

para el desarrollo profesional 

son implementados conforme a 

lo programado

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.

Porcentaje de campañas en 

medios digitales sobre los 

derechos humanos del personal 

servidor público 

Registros 

Administrativos

Las campañas en medios 

digitales sobre los derechos 

humanos del personal servidor 

público se diseñan conforme a 

lo programado

Difundir la campaña sobre los derechos

humanos en las instituciones

gubernamentales, plataformas digitales y

redes sociales de los entes públicos.

Porcentaje de campaña sobre 

los derechos humanos

Registros 

Administrativos

La campaña sobre los 

derechos humanos se difunde 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de mapeo del 

procedimiento sobre la 

integración de expedientes en 

materia de control de 

responsabilidades 

administrativas

Registros 

Administrativos

El mapeo del procedimiento 

sobre la integración de 

expedientes en materia de 

control de responsabilidades 

administrativas se diseña 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de catálogo de 

perfiles con perspectiva de 

género

Registros 

Administrativos

El catálogo de perfiles con 

perspectiva de género  se 

integra conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje certificación del 

personal público en procesos de 

adquisiciones y compras 

públicas

Registros 

Administrativos

La certificación del personal 

público en procesos de 

adquisiciones y compras 

públicas se fomenta conforme 

a lo programado

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.

Porcentaje de certificación en 

materia de control de 

responsabilidades 

administrativas y ética pública

Registros 

Administrativos

La certificación en materia de 

control de responsabilidades 

administrativas y ética pública 

se realiza conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de bases de servicio 

profesional de carrera en el 

sector público con enfoque de 

derechos humanos, perspectiva 

de género e igualdad de 

oportunidades para hombres y 

mujeres

Registros 

Administrativos

Las bases de servicio 

profesional de carrera en el 

sector público con enfoque de 

derechos humanos, 

perspectiva de género e 

igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres se diseñan 

conforme a lo programado

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.

Registros 

Administrativos

Fortalecer la capacitación con perspectiva de

género para sensibilizar al personal servidor

público sobre la igualdad de oportunidades

para hombres y mujeres.

Porcentaje de capacitación con 

perspectiva de género

Registros 

Administrativos

La capacitación con 

perspectiva de género se 

fortalece conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de manuales, 

catálogos de puestos, 

reglamentos y reglas de 

operación con enfoque de 

perspectiva de género y 

derechos humanos.

Registros 

Administrativos

manuales, catálogos de 

puestos, reglamentos y reglas 

de operación se actualizan con 

enfoque de perspectiva de 

género y derechos humanos 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de acciones 

específicas de 

profesionalización con enfoque 

de derechos humanos, 

perspectiva de género y fomento 

a la diversidad e inclusión

Registros 

Administrativos

Las acciones específicas de 

profesionalización con enfoque 

de derechos humanos, 

perspectiva de género y 

fomento a la diversidad e 

inclusión son consideradas en 

los programas de trabajo de las 

instituciones de gobierno 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de convocatorias 

para desempeñar puestos en el 

servicio público 

Registros 

Administrativos

La convocatorias para 

desempeñar puestos en el 

servicio público  son 

elaboradas conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de criterios mínimos 

para la integración de un 

sistema de seguimiento a los 

procesos de capacitación y 

profesionalización

Registros 

Administrativos

Los criterios mínimos para la 

integración de un sistema de 

seguimiento a los procesos de 

capacitación y 

profesionalización se proponen 

conforme a lo programado

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

Porcentaje de programa de 

escalafón

Registros 

Administrativos

Adoptar esquemas de evaluación para

promover mejoras en el desempeño.

Porcentaje de esquemas de 

evaluación

Registros 

Administrativos

Los esquemas de evaluación 

para promover mejoras en el 

desempeño son adoptados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de estrategias y 

modelo de mejora continua para 

evaluar el sistema 

anticorrupción

Registros 

Administrativos

Las estrategias y modelo de 

mejora continua para evaluar el 

sistema anticorrupción son 

propuestas conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje a evaluación del 

desempeño dirigida a los 

integrantes del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios

Registros 

Administrativos

La  evaluación del desempeño 

dirigida a los integrantes del 

Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios  

se realiza conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de esquemas para la 

presupuestación del gasto en 

materia anticorrupción

Registros 

Administrativos

Los esquemas para la 

presupuestación del gasto en 

materia anticorrupción se 

definen conforme a lo 

programado

Impartir cursos de capacitación referentes a

las normas y lineamientos para la

armonización contable.

Porcentaje de cursos de 

capacitación referentes a las 

normas y lineamientos para la 

armonización contable

Registros 

Administrativos

Los cursos de capacitación 

referentes a las normas y 

lineamientos para la 

armonización contable se 

imparten conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de criterios de 

archivo

Registros 

Administrativos

Los criterios de archivo se 

difunden conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de mecanismos de 

coordinación de las normas 

contables y lineamientos para la 

generación de información 

financiera

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de 

coordinación de las normas 

contables y lineamientos para 

la generación de información 

financiera se definen conforme 

a lo programado

Promover la aplicación de lineamientos de

austeridad y disciplina financiera, a fin de

fomentar el ahorro presupuestal en el Estado

de México.

Porcentaje de aplicación de 

lineamientos de austeridad y 

disciplina financiera

Registros 

Administrativos

La aplicación de lineamientos 

de austeridad y disciplina 

financiera se promueve 

conforme a lo programado

*100 

Porcentaje de perfiles de 

puestos existentes verificados

(perfiles de puestos verificados / 

perfiles de puestos existentes)

* 100

Los perfiles de puestos son 

verificados conforme a los 

criterios establecidos

El programa de escalafón

se desarrolla conforme

a lo programado
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C12.A2.

(cultura de gestión documental 

electrónica fortalecida / cultura de 

gestión documental electrónica 

programada fortalecer) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C12.A3.

(sistemas automatizados en la gestión 

documental y administración de 

archivos implementados / sistemas 

automatizados en la gestión 

documental y administración de 

archivos programados) * 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C13.A1.

(campaña de difusión de la Ley de 
Archivos y Administración de 

Documentos del Estado de México y 

Municipios diseñada / campaña de 
difusión de la Ley de Archivos y 

Administración de Documentos del 
Estado de México y Municipios 

programada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C13.A2.

(Tecnologías de la Información para 

dar eficiencia a los procesos, trámites 

y servicios usadas / Tecnologías de la 

Información para dar eficiencia a los 

procesos, trámites y servicios 

programadas) * 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C13.A3.

(mecanismos informáticos 

implementados / mecanismos 

informáticos programados) * 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C13.A4.

(planeación de homologación de 

información diseñada / planeación de 

homologación de información 

programada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C13.A5.

(personas servidoras públicas 

capacitadas sobre el uso de las 

tecnologías de la información / 

personas servidoras públicas 

programadas capacitar sobre el uso de 

las tecnologías de la información) *100 

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C14.A1.

(metas homologadas establecidas / 

metas homologadas programadas)

* 100

Trimestral

OSFEM, SC, ENTE 

PÚBLICO (PODER 

LEGISLATIVO)

C14.A2.

(convenios de colaboración para el 

sistema de trazabilidad firmados / 

convenios de colaboración para el 

sistema de trazabilidad programados) 

* 100

Trimestral SESEA

C14.A3.

(manual de Procedimientos de Control 

Interno y Fiscalización establecido / 

manual de Procedimientos de Control 

Interno y Fiscalización programado) 

* 100

Trimestral

OSFEM, SC, ENTE 

PÚBLICO (PODER 

LEGISLATIVO)

C14.A4.

(asesorías control interno, auditoría y 

fiscalización realizadas / asesorías 

control interno, auditoría y 

fiscalización programadas) * 100

Trimestral

SC, OSFEM, ENTES 

PÚBLICOS (PODER 

LEGISLATIVO)

C14.A5.

(programa de capacitación en materia 

de responsabilidades administrativas 

y sanciones implementado / programa 

de capacitación en materia de 

responsabilidades administrativas y 

sanciones programado) * 100

Trimestral SC

C14.A6.

(mecanismos de evaluación del 

desempeño de los OIC diseñados / 

mecanismos de evaluación del 

desempeño de los OIC programados)

 * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C15.A1

(Modelo de Gestión de Riesgos de 

Corrupción diseñado / Modelo de 

Gestión de Riesgos de Corrupción 

programado) * 100

Trimestral SESEA

C15.A2

(metodologías de análisis de datos 

masivos identificadas / metodologías 

de análisis de datos masivos 

programadas) * 100

Trimestral

SC, OSFEM, ENTES 

PÚBLICOS (PODER 

LEGISLATIVO)

C15.A3

(riesgos de corrupción en la 
administración pública estatal y 

municipal identificados / riesgos de 
corrupción en la administración 

pública estatal y municipal 
programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C15.A4

(mapeo de riesgos de corrupción en la 

administración pública estatal y 

municipal elaborado /   mapeo de 

riesgos de corrupción en la 

administración pública estatal y 

municipal programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C15.A5

(convenios para establecer acciones 

para identificar los riesgos de 

corrupción en el sector público 

realizados / convenios para establecer 

acciones para identificar los riesgos 

de corrupción en el sector público 

programados) * 100

Trimestral SESEA

C15.A6

(medidas de evaluación y seguimiento 

del Modelo de Gestión de Riesgos de 

Corrupción desarrolladas / medidas de 

evaluación y seguimiento del Modelo 

de Gestión de Riesgos de Corrupción 

programadas) * 100

Trimestral SESEA

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.

Porcentaje de campaña de 

difusión de la Ley de Archivos y 

Administración de Documentos 

del Estado de México y 

Municipios

Registros 

Administrativos

La campaña de difusión de la 

Ley de Archivos y 

Administración de Documentos 

del Estado de México y 

Municipios se diseña conforme 

a lo programado

Usar las Tecnologías de la Información para

dar eficiencia a los procesos, trámites y

servicios en materia de gestión documental y

administración de archivos.

Porcentaje de Tecnologías de la 

Información para dar eficiencia a 

los procesos, trámites y 

servicios

Registros 

Administrativos

Las Tecnologías de la 

Información para dar eficiencia 

a los procesos, trámites y 

servicios son usadas conforme 

a lo programado

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.

Porcentaje de cultura de gestión 

documental electrónica 

Registros 

Administrativos

La cultura de gestión 

documental electrónica es 

fortalecida conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de sistemas 

automatizados en la gestión 

documental y administración de 

archivos

Registros 

Administrativos

Los sistemas automatizados en 

la gestión documental y 

administración de archivos se 

implementan conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de personas 

servidoras públicas capacitadas 

sobre el uso de las tecnologías 

de la información

Registros 

Administrativos

Las personas servidoras 

públicas se capacitan sobre el 

uso de las tecnologías de la 

información conforme a lo 

programado

Establecer metas homologadas para

consolidar las Normas Profesionales, Control

Interno y Jurídico Consultivo del Sistema

Estatal de Fiscalización.

Porcentaje de metas 

homologadas para consolidar 

las Normas Profesionales, 

Control Interno y Jurídico 

Consultivo del Sistema Estatal 

de Fiscalización

Registros 

Administrativos

Las metas homologadas para 

consolidar las Normas 

Profesionales, Control Interno y 

Jurídico Consultivo del 

Sistema Estatal de 

Fiscalización se establecen 

conforme a lo programado

Implementar mecanismos informáticos para el 

fortalecimiento de la seguridad y gestión

electrónica documental.

Porcentaje de mecanismos 

informáticos

Registros 

Administrativos

Los mecanismos informáticos 

se implementan conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de planeación de 

homologación de información

Registros 

Administrativos

La planeación de 

homologación de información 

es diseñada conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de asesorías control 

interno, auditoría y fiscalización

Registros 

Administrativos

Las asesorías control interno, 

auditoría y fiscalización se 

realizan conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de programa de 

capacitación en materia de 

responsabilidades 

administrativas y sanciones

Registros 

Administrativos

El programa de capacitación en 

materia de responsabilidades 

administrativas y sanciones es 

implementado conforme a lo 

programado

Firmar convenios de colaboración con otras

instancias, a fin de intercambiar información

que permita ubicar los recursos públicos en el 

sistema de trazabilidad.

Porcentaje de convenios de 

colaboración para el sistema de 

trazabilidad

Registros 

Administrativos

Los convenios de colaboración 

para el sistema de trazabilidad 

son firmados conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de manual de 

Procedimientos de Control 

Interno y Fiscalización

Registros 

Administrativos

El manual de Procedimientos 

de Control Interno y 

Fiscalización es establecido 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de metodologías de 

análisis de datos masivos

Registros 

Administrativos

Las metodologías de análisis 

de datos masivos son 

identificadas conforme a lo 

programado

Identificar los riesgos de corrupción en los

entes públicos estatales y municipales para

evitar la arbitrariedad o hechos de corrupción.

Porcentaje de riesgos de 

corrupción en la administración 

pública estatal y municipal

Registros 

Administrativos

Los riesgos de corrupción en la 

administración pública estatal 

y municipal son identificados 

conforme a lo programado

Diseñar mecanismos de evaluación del

desempeño de los OIC de los entes públicos

obligados para promover la rendición de

cuentas.

Porcentaje de mecanismos de 

evaluación del desempeño de 

los OIC

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de 

evaluación del desempeño de 

los OIC son diseñados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de Modelo de 

Gestión de Riesgos de 

Corrupción

Registros 

Administrativos

El Modelo de Gestión de 

Riesgos de Corrupción es 

diseñado conforme a lo 

programado

Desarrollar medidas de evaluación y

seguimiento del Modelo de Gestión de

Riesgos de Corrupción para procurar su

correcta implementación.

Porcentaje de medidas de 

evaluación y seguimiento del 

Modelo de Gestión de Riesgos 

de Corrupción

Registros 

Administrativos

Las medidas de evaluación y 

seguimiento del Modelo de 

Gestión de Riesgos de 

Corrupción se desarrollan 

conforme a lo programado

Elaborar un mapeo de riesgos de corrupción

en la administración pública estatal y

municipal para identificarlos y limitarlos.

Porcentaje de  mapeo de riesgos 

de corrupción en la 

administración pública estatal y 

municipal

Registros 

Administrativos

El  mapeo de riesgos de 

corrupción en la administración 

pública estatal y municipal se 

elabora conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de convenios para 

establecer acciones para 

identificar los riesgos de 

corrupción en el sector público

Registros 

Administrativos

Los convenios para establecer 

acciones para identificar los 

riesgos de corrupción en el 

sector público se realizan 

conforme a lo programado

Periodicidad

Anual

Periodicidad

Semestral

Fórmula Periodicidad

C1.

(programas de participación ciudadana

generados / programas de

participación ciudadana programados)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C2.

(políticas de transparencia proactiva y

gobierno abierto aplicadas / políticas

de transparencia proactiva y gobierno

abierto programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C3.
(políticas de integridad implementadas

/ políticas de integridad programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C4.

(puntos de contacto gobierno -

sociedad fortalecidos y simplificados/

puntos de contacto gobierno -

sociedad programados fortalecer y

simplificar) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C5.
(programas presupuestarios

fortalecidos / programas

presupuestarios programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C6.

(campañas de difusión sobre

mecanismos de evaluación con

enfoque de derechos humanos

realizadas / campañas de difusión

sobre mecanismos de evaluación con

enfoque de derechos humanos

programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C7.

(procesos institucionales, trámites y

servicios simplificados y

homologados / procesos

institucionales, trámites y servicios

programados para simplificar y

homologar) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C8.

(padrón de programas sociales y

beneficiarios integrado / padrón de

programas sociales y beneficiarios

programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C9.

(instrumentos de identificación y

gestión de riesgos de corrupción

implementados / instrumentos de

identificación y gestión de riesgos de

corrupción programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C10.

(buenas prácticas y políticas

anticorrupción adoptadas por las

unidades económicas / buenas

prácticas y políticas anticorrupción

programadas adoptar por las unidades

económicas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C11.

(políticas de transparencia proactiva y

gobierno abierto implementadas /

políticas de transparencia proactiva y

gobierno abierto programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C12.

(sistema único de información sobre

compras y adquisiciones unificado /

sistema único de información sobre

compras y adquisiciones programado)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C13.

(criterios y estándares en las compras,

contrataciones y adquisiciones

públicas unificados / criterios y

estándares en las compras,

contrataciones y adquisiciones

públicas programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

Fórmula Periodicidad

C1.A1.

(Instituciones que disponene de

espacios, periodos y tiempos / total de

instituciones) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C1.A2.

(lineamientos de regulación,

organización y funcionamiento de los

mecanismos de participación

ciudadana formulados / lineamientos

de regulación, organización y

funcionamiento de los mecanismos de

participación ciudadana programados)

* 100

Trimestral CPC

Formular lineamientos que regulen la

organización y funcionamiento de los

mecanismos de participación ciudadana para

fortalecer las interacciones gobierno-

sociedad.

Porcentaje de lineamientos de

regulación, organización y

funcionamiento de los

mecanismos de participación

ciudadana

Registros

Administrativos

Los lineamientos de

regulación, organización y

funcionamiento de los

mecanismos de participación

ciudadana se formulan

conforme a lo programado

Responsables
Nombre

Contribuir a que las instituciones públicas

dispongan de espacios, periodos y tiempos

para la participación de la sociedad civil

organizada.

Porcentaje de instituciones

públicas que disponen de

espacios, periodos y tiempos

Registros

Administrativos

Las instituciones públicas

disponen de espacios,

periodos y tiempos conforme a

lo programado

Criterios y estándares unificados en las

compras, contrataciones y adquisiciones

públicas, mediante la implementación de

estrategias para acotar espacios de

arbitrariedad, y mejorar la transparencia y

fiscalización.

Porcentaje de criterios y

estándares en las compras,

contrataciones y adquisiciones

públicas

Registros

Administrativos

Los criterios y estándares en

las compras, contrataciones y

adquisiciones públicas son

unificados conforme a lo

programado

ACTIVIDADES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos

Políticas de transparencia proactiva y

gobierno abierto implementadas fortalecen la

rendición de cuentas y la vigilancia socialen

materia de infraestructura, obra pública y

asociaciones público - privadas.

Porcentaje de políticas de

transparencia proactiva y

gobierno abierto

Registros

Administrativos

Las políticas de transparencia

proactiva y gobierno abierto

son implementadas conforme a

lo programado

Sistema único de información sobre compras

y adquisiciones públicas unificado y

vinculado a la PDE.

Porcentaje de sistema único de

información sobre compras y

adquisiciones

Registros

Administrativos

El sistema único de

información sobre compras y

adquisiciones es unificado

conforme a lo programado

Instrumentos de identificación y gestión de

riesgos de corrupción implementados ofrecen

mayor certidumbre al interior de los entes

públicos.

Porcentaje de instrumentos de

identificación y gestión de

riesgos de corrupción

Registros

Administrativos

Los instrumentos de

identificación y gestión de

riesgos de corrupción se

implementan conforme a lo

programado

Unidades económicas vinculadas impulsan

la adopción de buenas prácticas y políticas

anticorrupción.

Porcentaje de buenas prácticas

y políticas anticorrupción

adoptadas por las unidades

económicas

Registros

Administrativos

Las buenas prácticas y

políticas anticorrupción son

adoptadas por las unidades

económicas conforme a lo

programado

Procesos institucionales, trámites y servicios

simplificados y homologados, coordinados

por el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

Porcentaje de procesos

institucionales, trámites y

servicios simplificados y

homologados

Registros

Administrativos

Los procesos institucionales,

trámites y servicios son

simplificados y homologados

conforme a lo programado

Padrón integrado con información sobre

programas sociales y beneficiarios.

Porcentaje de padrón de

programas sociales y

beneficiarios

Registros

Administrativos

El padrón de programas

sociales y beneficiarios es

integrado conforme a lo

programado

Programas presupuestarios fortalecidos por

los mecanismos de evaluación con enfoque

de derechos humanos y gestión de riesgos.

Porcentaje de programas

presupuestarios fortalecidos

Registros

Administrativos

Los programas presupuestarios

se fortalecen conforme a lo

programado

Campañas de difusión realizadas sobre

mecanismos de evaluación con enfoque de

derechos humanos.

Porcentaje de campañas de

difusión sobre mecanismos de

evaluación con enfoque de

derechos humanos

Registros

Administrativos

Las campañas de difusión

realizadas sobre mecanismos

de evaluación con enfoque de

derechos humanos se realizan

conforme a lo programado

Políticas de integridad implementadas en los

entes públicos informan sobre la

identificación y prevención de conflictos de

interés. 

Porcentaje de políticas de

integridad

Registros

Administrativos

Las políticas de integridad son

implementadas conforme a lo

programado

Puntos de contacto gobierno - sociedad

fortalecidos y simplificados relacionados a

trámites, servicios, seguridad ciudadana,

programas sociales, servicios educativos y

de salud, entre otros, instituidos en los entes
públicos.

Porcentaje de puntos de

contacto gobierno - sociedad

fortalecidos y simplificados

Registros

Administrativos

Los puntos de contacto

gobierno - sociedad son

fortalecidos y simplificados

conforme a lo programado

Programas de participación ciudadana e

instrumentos de información generados que

facilitan la interacción gobierno-sociedad.

Porcentaje de programas de

participación ciudadana

Registros

Administrativos

Los programas de participación

ciudadana se generan conforme 

a lo programado

Políticas de transparencia proactiva y

gobierno abierto con una perspectiva

ciudadana, aplicadas y que regulan el

accionar de testigos sociales, manejo de

riesgos de corrupción y uso del presupuesto

público.

Porcentaje de políticas de

transparencia proactiva y

gobierno abierto

Registros

Administrativos

Las políticas de transparencia

proactiva y gobierno abierto

son aplicadas conforme a lo

programado

COMPONENTES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos Responsables

Nombre

Sociedad y entes públicos que realizan trámites,

solicitudes de servicios o pagos, modifican y minimizan

los niveles y riesgos de corrupción en los puntos de

contacto gobierno - sociedad.

De donde:

NODD = Total de personas que se negaron a otorgar dinero y/o dadivas al realizar algún trámite

y/o solicitud de un servicio ante las instituciones de la administración pública estatal y

municipal.
Encuesta Nacional de

Calidad e Impacto

Gubernamental

Se conoce el porcentaje de

personas que se negaron a

otorgar dinero y/o dadivas

solicitadas en puntos de

contacto con personal de las

instituciones administraciones

públicas estatales y

municipales

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

  Nombre                                        

Proporción de personas que se negaron a otorgar dadivas en puntos de

contacto con personal de las administraciones públicas estatales y

municipales por cada incidencia registrada

PROPÓSITO

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos Responsables

Fórmula

La Política Estatal Anticorrupción tiene por objeto

establecer principios, bases generales y procedimientos

para la coordinación entre las autoridades del Estado de

México y sus Municipios, en materia de prevención,

detección y sanción de faltas administrativas y hechos de

corrupción, así como en la fiscalización y control de

recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas,

en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.

De donde:

IPi = Resultado obtenido en el indicador de propósito número i

Indicadores propósito

del Programa de

Implementación de la

PEA

Se conoce el impacto que

están teniendo la ejecución del

Programa de Implementación

mediante el promedio de los

indicadores diseñados para

cada propósito de este (ejes

estratégicos). A mayor

porcentaje, mejores los

resultados observados por

cada subprograma.

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA  Nombre                                        
Grado de avance en el establecimiento de principios, bases generales y

procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de

México y sus municipios

FIN

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos Responsables

Fórmula

Nombre del Programa: Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

Nombre del Subprograma: Fortalecimiento de las interacciones gobierno-sociedad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

�� +(1-���)= 1
5 ∑���

4

�=1
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��
	���
�� �������	��

=

Incidencias reportadas = Total de trámites y solicitudes de servicios en los que el personal de las 
instituciones de la administración pública estatal y municipal solicitaron dinero extra y/o dádivas.
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Periodicidad

Anual

Periodicidad

Semestral

Fórmula Periodicidad

C1.

(programas de participación ciudadana

generados / programas de

participación ciudadana programados)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C2.

(políticas de transparencia proactiva y

gobierno abierto aplicadas / políticas

de transparencia proactiva y gobierno

abierto programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C3.
(políticas de integridad implementadas

/ políticas de integridad programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C4.

(puntos de contacto gobierno -

sociedad fortalecidos y simplificados/

puntos de contacto gobierno -

sociedad programados fortalecer y

simplificar) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C5.
(programas presupuestarios

fortalecidos / programas

presupuestarios programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C6.

(campañas de difusión sobre

mecanismos de evaluación con

enfoque de derechos humanos

realizadas / campañas de difusión

sobre mecanismos de evaluación con

enfoque de derechos humanos

programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C7.

(procesos institucionales, trámites y

servicios simplificados y

homologados / procesos

institucionales, trámites y servicios

programados para simplificar y

homologar) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C8.

(padrón de programas sociales y

beneficiarios integrado / padrón de

programas sociales y beneficiarios

programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C9.

(instrumentos de identificación y

gestión de riesgos de corrupción

implementados / instrumentos de

identificación y gestión de riesgos de

corrupción programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C10.

(buenas prácticas y políticas

anticorrupción adoptadas por las

unidades económicas / buenas

prácticas y políticas anticorrupción

programadas adoptar por las unidades

económicas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C11.

(políticas de transparencia proactiva y

gobierno abierto implementadas /

políticas de transparencia proactiva y

gobierno abierto programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C12.

(sistema único de información sobre

compras y adquisiciones unificado /

sistema único de información sobre

compras y adquisiciones programado)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C13.

(criterios y estándares en las compras,

contrataciones y adquisiciones

públicas unificados / criterios y

estándares en las compras,

contrataciones y adquisiciones

públicas programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

Fórmula Periodicidad

C1.A1.

(Instituciones que disponene de

espacios, periodos y tiempos / total de

instituciones) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C1.A2.

(lineamientos de regulación,

organización y funcionamiento de los

mecanismos de participación

ciudadana formulados / lineamientos

de regulación, organización y

funcionamiento de los mecanismos de

participación ciudadana programados)

* 100

Trimestral CPC

Formular lineamientos que regulen la

organización y funcionamiento de los

mecanismos de participación ciudadana para

fortalecer las interacciones gobierno-

sociedad.

Porcentaje de lineamientos de

regulación, organización y

funcionamiento de los

mecanismos de participación

ciudadana

Registros

Administrativos

Los lineamientos de

regulación, organización y

funcionamiento de los

mecanismos de participación

ciudadana se formulan

conforme a lo programado

Responsables
Nombre

Contribuir a que las instituciones públicas

dispongan de espacios, periodos y tiempos

para la participación de la sociedad civil

organizada.

Porcentaje de instituciones

públicas que disponen de

espacios, periodos y tiempos

Registros

Administrativos

Las instituciones públicas

disponen de espacios,

periodos y tiempos conforme a

lo programado

Criterios y estándares unificados en las

compras, contrataciones y adquisiciones

públicas, mediante la implementación de

estrategias para acotar espacios de

arbitrariedad, y mejorar la transparencia y

fiscalización.

Porcentaje de criterios y

estándares en las compras,

contrataciones y adquisiciones

públicas

Registros

Administrativos

Los criterios y estándares en

las compras, contrataciones y

adquisiciones públicas son

unificados conforme a lo

programado

ACTIVIDADES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos

Políticas de transparencia proactiva y

gobierno abierto implementadas fortalecen la

rendición de cuentas y la vigilancia socialen

materia de infraestructura, obra pública y

asociaciones público - privadas.

Porcentaje de políticas de

transparencia proactiva y

gobierno abierto

Registros

Administrativos

Las políticas de transparencia

proactiva y gobierno abierto

son implementadas conforme a

lo programado

Sistema único de información sobre compras

y adquisiciones públicas unificado y

vinculado a la PDE.

Porcentaje de sistema único de

información sobre compras y

adquisiciones

Registros

Administrativos

El sistema único de

información sobre compras y

adquisiciones es unificado

conforme a lo programado

Instrumentos de identificación y gestión de

riesgos de corrupción implementados ofrecen

mayor certidumbre al interior de los entes

públicos.

Porcentaje de instrumentos de

identificación y gestión de

riesgos de corrupción

Registros

Administrativos

Los instrumentos de

identificación y gestión de

riesgos de corrupción se

implementan conforme a lo

programado

Unidades económicas vinculadas impulsan

la adopción de buenas prácticas y políticas

anticorrupción.

Porcentaje de buenas prácticas

y políticas anticorrupción

adoptadas por las unidades

económicas

Registros

Administrativos

Las buenas prácticas y

políticas anticorrupción son

adoptadas por las unidades

económicas conforme a lo

programado

Procesos institucionales, trámites y servicios

simplificados y homologados, coordinados

por el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

Porcentaje de procesos

institucionales, trámites y

servicios simplificados y

homologados

Registros

Administrativos

Los procesos institucionales,

trámites y servicios son

simplificados y homologados

conforme a lo programado

Padrón integrado con información sobre

programas sociales y beneficiarios.

Porcentaje de padrón de

programas sociales y

beneficiarios

Registros

Administrativos

El padrón de programas

sociales y beneficiarios es

integrado conforme a lo

programado

Programas presupuestarios fortalecidos por

los mecanismos de evaluación con enfoque

de derechos humanos y gestión de riesgos.

Porcentaje de programas

presupuestarios fortalecidos

Registros

Administrativos

Los programas presupuestarios

se fortalecen conforme a lo

programado

Campañas de difusión realizadas sobre

mecanismos de evaluación con enfoque de

derechos humanos.

Porcentaje de campañas de

difusión sobre mecanismos de

evaluación con enfoque de

derechos humanos

Registros

Administrativos

Las campañas de difusión

realizadas sobre mecanismos

de evaluación con enfoque de

derechos humanos se realizan

conforme a lo programado

Políticas de integridad implementadas en los

entes públicos informan sobre la

identificación y prevención de conflictos de

interés. 

Porcentaje de políticas de

integridad

Registros

Administrativos

Las políticas de integridad son

implementadas conforme a lo

programado

Puntos de contacto gobierno - sociedad

fortalecidos y simplificados relacionados a

trámites, servicios, seguridad ciudadana,

programas sociales, servicios educativos y

de salud, entre otros, instituidos en los entes
públicos.

Porcentaje de puntos de

contacto gobierno - sociedad

fortalecidos y simplificados

Registros

Administrativos

Los puntos de contacto

gobierno - sociedad son

fortalecidos y simplificados

conforme a lo programado

Programas de participación ciudadana e

instrumentos de información generados que

facilitan la interacción gobierno-sociedad.

Porcentaje de programas de

participación ciudadana

Registros

Administrativos

Los programas de participación

ciudadana se generan conforme 

a lo programado

Políticas de transparencia proactiva y

gobierno abierto con una perspectiva

ciudadana, aplicadas y que regulan el

accionar de testigos sociales, manejo de

riesgos de corrupción y uso del presupuesto

público.

Porcentaje de políticas de

transparencia proactiva y

gobierno abierto

Registros

Administrativos

Las políticas de transparencia

proactiva y gobierno abierto

son aplicadas conforme a lo

programado

COMPONENTES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos Responsables

Nombre

Sociedad y entes públicos que realizan trámites,

solicitudes de servicios o pagos, modifican y minimizan

los niveles y riesgos de corrupción en los puntos de

contacto gobierno - sociedad.

De donde:

NODD = Total de personas que se negaron a otorgar dinero y/o dadivas al realizar algún trámite

y/o solicitud de un servicio ante las instituciones de la administración pública estatal y

municipal.
Encuesta Nacional de

Calidad e Impacto

Gubernamental

Se conoce el porcentaje de

personas que se negaron a

otorgar dinero y/o dadivas

solicitadas en puntos de

contacto con personal de las

instituciones administraciones

públicas estatales y

municipales

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

  Nombre                                        

Proporción de personas que se negaron a otorgar dadivas en puntos de

contacto con personal de las administraciones públicas estatales y

municipales por cada incidencia registrada

PROPÓSITO

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos Responsables

Fórmula

La Política Estatal Anticorrupción tiene por objeto

establecer principios, bases generales y procedimientos

para la coordinación entre las autoridades del Estado de

México y sus Municipios, en materia de prevención,

detección y sanción de faltas administrativas y hechos de

corrupción, así como en la fiscalización y control de

recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas,

en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.

De donde:

IPi = Resultado obtenido en el indicador de propósito número i

Indicadores propósito

del Programa de

Implementación de la

PEA

Se conoce el impacto que

están teniendo la ejecución del

Programa de Implementación

mediante el promedio de los

indicadores diseñados para

cada propósito de este (ejes

estratégicos). A mayor

porcentaje, mejores los

resultados observados por

cada subprograma.

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA  Nombre                                        
Grado de avance en el establecimiento de principios, bases generales y

procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de

México y sus municipios

FIN

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos Responsables

Fórmula

Nombre del Programa: Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

Nombre del Subprograma: Fortalecimiento de las interacciones gobierno-sociedad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

�� +(1-���)= 1
5 ∑���

4

�=1
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=

Incidencias reportadas = Total de trámites y solicitudes de servicios en los que el personal de las 
instituciones de la administración pública estatal y municipal solicitaron dinero extra y/o dádivas.
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Periodicidad

Anual

Periodicidad

Semestral

Fórmula Periodicidad

C1.

(programas de participación ciudadana

generados / programas de

participación ciudadana programados)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C2.

(políticas de transparencia proactiva y

gobierno abierto aplicadas / políticas

de transparencia proactiva y gobierno

abierto programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C3.
(políticas de integridad implementadas

/ políticas de integridad programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C4.

(puntos de contacto gobierno -

sociedad fortalecidos y simplificados/

puntos de contacto gobierno -

sociedad programados fortalecer y

simplificar) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C5.
(programas presupuestarios

fortalecidos / programas

presupuestarios programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C6.

(campañas de difusión sobre

mecanismos de evaluación con

enfoque de derechos humanos

realizadas / campañas de difusión

sobre mecanismos de evaluación con

enfoque de derechos humanos

programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C7.

(procesos institucionales, trámites y

servicios simplificados y

homologados / procesos

institucionales, trámites y servicios

programados para simplificar y

homologar) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C8.

(padrón de programas sociales y

beneficiarios integrado / padrón de

programas sociales y beneficiarios

programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C9.

(instrumentos de identificación y

gestión de riesgos de corrupción

implementados / instrumentos de

identificación y gestión de riesgos de

corrupción programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C10.

(buenas prácticas y políticas

anticorrupción adoptadas por las

unidades económicas / buenas

prácticas y políticas anticorrupción

programadas adoptar por las unidades

económicas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C11.

(políticas de transparencia proactiva y

gobierno abierto implementadas /

políticas de transparencia proactiva y

gobierno abierto programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C12.

(sistema único de información sobre

compras y adquisiciones unificado /

sistema único de información sobre

compras y adquisiciones programado)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C13.

(criterios y estándares en las compras,

contrataciones y adquisiciones

públicas unificados / criterios y

estándares en las compras,

contrataciones y adquisiciones

públicas programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

Fórmula Periodicidad

C1.A1.

(Instituciones que disponene de

espacios, periodos y tiempos / total de

instituciones) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C1.A2.

(lineamientos de regulación,

organización y funcionamiento de los

mecanismos de participación

ciudadana formulados / lineamientos

de regulación, organización y

funcionamiento de los mecanismos de

participación ciudadana programados)

* 100

Trimestral CPC

Formular lineamientos que regulen la

organización y funcionamiento de los

mecanismos de participación ciudadana para

fortalecer las interacciones gobierno-

sociedad.

Porcentaje de lineamientos de

regulación, organización y

funcionamiento de los

mecanismos de participación

ciudadana

Registros

Administrativos

Los lineamientos de

regulación, organización y

funcionamiento de los

mecanismos de participación

ciudadana se formulan

conforme a lo programado

Responsables
Nombre

Contribuir a que las instituciones públicas

dispongan de espacios, periodos y tiempos

para la participación de la sociedad civil

organizada.

Porcentaje de instituciones

públicas que disponen de

espacios, periodos y tiempos

Registros

Administrativos

Las instituciones públicas

disponen de espacios,

periodos y tiempos conforme a

lo programado

Criterios y estándares unificados en las

compras, contrataciones y adquisiciones

públicas, mediante la implementación de

estrategias para acotar espacios de

arbitrariedad, y mejorar la transparencia y

fiscalización.

Porcentaje de criterios y

estándares en las compras,

contrataciones y adquisiciones

públicas

Registros

Administrativos

Los criterios y estándares en

las compras, contrataciones y

adquisiciones públicas son

unificados conforme a lo

programado

ACTIVIDADES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos

Políticas de transparencia proactiva y

gobierno abierto implementadas fortalecen la

rendición de cuentas y la vigilancia socialen

materia de infraestructura, obra pública y

asociaciones público - privadas.

Porcentaje de políticas de

transparencia proactiva y

gobierno abierto

Registros

Administrativos

Las políticas de transparencia

proactiva y gobierno abierto

son implementadas conforme a

lo programado

Sistema único de información sobre compras

y adquisiciones públicas unificado y

vinculado a la PDE.

Porcentaje de sistema único de

información sobre compras y

adquisiciones

Registros

Administrativos

El sistema único de

información sobre compras y

adquisiciones es unificado

conforme a lo programado

Instrumentos de identificación y gestión de

riesgos de corrupción implementados ofrecen

mayor certidumbre al interior de los entes

públicos.

Porcentaje de instrumentos de

identificación y gestión de

riesgos de corrupción

Registros

Administrativos

Los instrumentos de

identificación y gestión de

riesgos de corrupción se

implementan conforme a lo

programado

Unidades económicas vinculadas impulsan

la adopción de buenas prácticas y políticas

anticorrupción.

Porcentaje de buenas prácticas

y políticas anticorrupción

adoptadas por las unidades

económicas

Registros

Administrativos

Las buenas prácticas y

políticas anticorrupción son

adoptadas por las unidades

económicas conforme a lo

programado

Procesos institucionales, trámites y servicios

simplificados y homologados, coordinados

por el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

Porcentaje de procesos

institucionales, trámites y

servicios simplificados y

homologados

Registros

Administrativos

Los procesos institucionales,

trámites y servicios son

simplificados y homologados

conforme a lo programado

Padrón integrado con información sobre

programas sociales y beneficiarios.

Porcentaje de padrón de

programas sociales y

beneficiarios

Registros

Administrativos

El padrón de programas

sociales y beneficiarios es

integrado conforme a lo

programado

Programas presupuestarios fortalecidos por

los mecanismos de evaluación con enfoque

de derechos humanos y gestión de riesgos.

Porcentaje de programas

presupuestarios fortalecidos

Registros

Administrativos

Los programas presupuestarios

se fortalecen conforme a lo

programado

Campañas de difusión realizadas sobre

mecanismos de evaluación con enfoque de

derechos humanos.

Porcentaje de campañas de

difusión sobre mecanismos de

evaluación con enfoque de

derechos humanos

Registros

Administrativos

Las campañas de difusión

realizadas sobre mecanismos

de evaluación con enfoque de

derechos humanos se realizan

conforme a lo programado

Políticas de integridad implementadas en los

entes públicos informan sobre la

identificación y prevención de conflictos de

interés. 

Porcentaje de políticas de

integridad

Registros

Administrativos

Las políticas de integridad son

implementadas conforme a lo

programado

Puntos de contacto gobierno - sociedad

fortalecidos y simplificados relacionados a

trámites, servicios, seguridad ciudadana,

programas sociales, servicios educativos y

de salud, entre otros, instituidos en los entes
públicos.

Porcentaje de puntos de

contacto gobierno - sociedad

fortalecidos y simplificados

Registros

Administrativos

Los puntos de contacto

gobierno - sociedad son

fortalecidos y simplificados

conforme a lo programado

Programas de participación ciudadana e

instrumentos de información generados que

facilitan la interacción gobierno-sociedad.

Porcentaje de programas de

participación ciudadana

Registros

Administrativos

Los programas de participación

ciudadana se generan conforme 

a lo programado

Políticas de transparencia proactiva y

gobierno abierto con una perspectiva

ciudadana, aplicadas y que regulan el

accionar de testigos sociales, manejo de

riesgos de corrupción y uso del presupuesto

público.

Porcentaje de políticas de

transparencia proactiva y

gobierno abierto

Registros

Administrativos

Las políticas de transparencia

proactiva y gobierno abierto

son aplicadas conforme a lo

programado

COMPONENTES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos Responsables

Nombre

Sociedad y entes públicos que realizan trámites,

solicitudes de servicios o pagos, modifican y minimizan

los niveles y riesgos de corrupción en los puntos de

contacto gobierno - sociedad.

De donde:

NODD = Total de personas que se negaron a otorgar dinero y/o dadivas al realizar algún trámite

y/o solicitud de un servicio ante las instituciones de la administración pública estatal y

municipal.
Encuesta Nacional de

Calidad e Impacto

Gubernamental

Se conoce el porcentaje de

personas que se negaron a

otorgar dinero y/o dadivas

solicitadas en puntos de

contacto con personal de las

instituciones administraciones

públicas estatales y

municipales

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

  Nombre                                        

Proporción de personas que se negaron a otorgar dadivas en puntos de

contacto con personal de las administraciones públicas estatales y

municipales por cada incidencia registrada

PROPÓSITO

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos Responsables

Fórmula

La Política Estatal Anticorrupción tiene por objeto

establecer principios, bases generales y procedimientos

para la coordinación entre las autoridades del Estado de

México y sus Municipios, en materia de prevención,

detección y sanción de faltas administrativas y hechos de

corrupción, así como en la fiscalización y control de

recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas,

en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.

De donde:

IPi = Resultado obtenido en el indicador de propósito número i

Indicadores propósito

del Programa de

Implementación de la

PEA

Se conoce el impacto que

están teniendo la ejecución del

Programa de Implementación

mediante el promedio de los

indicadores diseñados para

cada propósito de este (ejes

estratégicos). A mayor

porcentaje, mejores los

resultados observados por

cada subprograma.

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM, SESEA  Nombre                                        
Grado de avance en el establecimiento de principios, bases generales y

procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de

México y sus municipios

FIN

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos Responsables

Fórmula

Nombre del Programa: Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

Nombre del Subprograma: Fortalecimiento de las interacciones gobierno-sociedad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

�� +(1-���)= 1
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4

�=1
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=

Incidencias reportadas = Total de trámites y solicitudes de servicios en los que el personal de las 
instituciones de la administración pública estatal y municipal solicitaron dinero extra y/o dádivas.

C1.A3.

(acciones derivadas de los 

mecanismos de participación 

ciudadana publicadas / acciones 

derivadas de los mecanismos de 

participación ciudadana programadas) 

* 100

Trimestral CPC

C1.A4.

(procesos en los que la ciudadanía 

tiene contacto con las entidades 

públicas identificados / procesos en 

los que la ciudadanía tiene contacto 

con las entidades públicas 

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C1.A5.

(mecanismos electrónicos de 

opiniones de la ciudadanía 

instaurados / mecanismos 

electrónicos de opiniones de la 

ciudadanía programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C1.A6.

(apartado en la página del CPC de la 

Red Ciudadana Anticorrupción creado 

/ apartado en la página del CPC de la 

Red Ciudadana Anticorrupción 

programado) * 100

Trimestral CPC

C1.A7.

(publicaciones en lenguas  originarias 

creadas/ publicaciones en lenguas  

originarias programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C1.A8.

(talleres sobre las plataformas 

digitales SAIMEX e IPOMEX realizados 

/ talleres sobre las plataformas 

digitales SAIMEX e IPOMEX 

programados) * 100

Trimestral INFOEM

C2.A1.

(acciones de transparencia proactiva 

con lenguaje claro propuestas / 

acciones de transparencia proactiva 

con lenguaje claro programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C2.A2.

(información respecto a la intervención 

de testigos sociales difundida / 

información respecto a la intervención 

de testigos sociales programada) * 100

Trimestral
SESEA, ENTES 

PÚBLICOS

C2.A3.

(actuación de la Contraloría Social 

integrada / actuación de la Contraloría 

Social programada) * 100

Trimestral SC

C3.A1.

(catálogo de buenas prácticas en 

materia de prevención y atención de 

conflicto de interés realizado  / 

catálogo de buenas prácticas en 

materia de prevención y atención de 

conflicto de interés programado) * 100

Trimestral SESEA

C3.A2.

(criterios homogéneos para la 

capacitación establecidos / criterios 

homogéneos para la capacitación 

programados) * 100

Trimestral SC

C3.A3.
(política estatal de integridad 

desarrollada e implementada / política 

estatal de integridad programada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C3.A4.

(mecanismo de monitoreo para evaluar 

la Integración y operación de los 

comités de ética e integridad 

establecido / mecanismo de monitoreo 

para evaluar la Integración y operación 

de los comités de ética e integridad 

programado) * 100

Trimestral SC

C3.A5.

(instrumentos de evaluación de la 

política de integridad aplicados / 

instrumentos de evaluación de la 

política de integridad programados) 

*100

Trimestral SC

C4.A1.

(plataformas de gestión de trámites y 

servicios mejoradas / plataformas de 

gestión de trámites y servicios 

programadas por mejorar) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A2.

(base de datos donde se señalen los 

posibles riesgos de corrupción 

diseñada / base de datos donde se 

señalen los posibles riesgos de 

corrupción programada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A3.

(Programas Anuales de Gestión de 

Riesgos promovidos / Programas 

Anuales de Gestión de Riesgos 

programados) * 100

Trimestral SC

C4.A4.

(identificación de riesgos de 

corrupción con enfoque de Derechos 

Humanos realizado / identificación de 

riesgos de corrupción con enfoque de 

Derechos Humanos programado) * 100

Trimestral SESEA

C4.A5.

(procedimientos y formatos de los 
trámites y servicios actualizados / 
procedimientos y formatos de los 
trámites y servicios programados) 

*100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, ENTES 

PÚBLICOS

C5.A1.

(mecanismos de análisis de los 

programas presupuestarios  y gestión 

de riesgos de corrupción evaluados / 

mecanismos de análisis de los 

programas presupuestarios  y gestión 

de riesgos de corrupción programados 

por evaluar) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A2.

(política de gestión de riesgos de 

corrupción consolidada / política de 

gestión de riesgos de corrupción 

programada) * 100

Trimestral SESEA

C5.A3.

(enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género incluido en los 

mecanismos de evaluación de los 

programas presupuestarios / enfoque 

de derechos humanos y perspectiva 

de género programado en los 

mecanismos de evaluación de los 

programas presupuestarios) * 100

Trimestral OSFEM, SC

C5.A4.

(principios y recomendaciones 

consideradas / principios y 

recomendaciones programadas) * 100

Trimestral OSFEM, SC

C5.A5.

(esquemas para la identificación de 

riesgos de corrupción en los puntos de 

contacto gobierno sociedad creados / 

esquemas  para la identificación de 

riesgos de corrupción en los puntos de 

contacto gobierno sociedad 

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A1.

(mecanismos e indicadores para el 

análisis de programas presupuestarios 

y gestión de riesgos de corrupción a 

los que se les dio seguimiento / 

mecanismos e indicadores para el 

análisis de programas presupuestarios 

y gestión de riesgos de corrupción 

programados) * 100

Trimestral OSFEM, SC

C6.A2.

(campaña de difusión de las 

implicaciones por actos de corrupción 

y prevención implementada / campaña 

de difusión de las implicaciones por 

actos de corrupción y prevención 

programada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A1.
(sistema de evaluación ciudadana 

elaborado / sistema de evaluación 

ciudadana programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A2.

(inclusión del CPC en el Consejo 

Estatal de Mejora Regulatoria 

solicitado / inclusión del CPC en el 

Consejo Estatal de Mejora Regulatoria 

programado) * 100

Trimestral CPC

C7.A3.

(participación en procesos de mejora 
regulatoria respecto a las 

adquisiciones públicas promovida / 

participación en procesos de mejora 

regulatoria respecto a las 

adquisiciones públicas programada)
* 100

Trimestral CPC

C7.A4.

(bases generales para la creación de 

observatorios ciudadanos y de 

participación social definidas / bases 

generales para la creación de 

observatorios ciudadanos y de 

participación social programadas)
* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

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.

Porcentaje de acciones 

derivadas de los mecanismos 

de participación ciudadana

Registros 

Administrativos

Las acciones derivadas de los 

mecanismos de participación 

ciudadana se publican 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de apartado en la 

página del CPC de la Red 

Ciudadana Anticorrupción

Registros 

Administrativos

El apartado en la página del 

CPC de la Red Ciudadana 

Anticorrupción es creado 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de publicaciones en 

lenguas  originarias

Registros 

Administrativos

Las publicaciones en lenguas  

originarias son creadas 

conforme a lo programado

Identificar los procesos en los que la

ciudadanía tiene contacto con las entidades

públicas para implementar acciones que

involucren su participación.

Porcentaje de procesos en los 

que la ciudadanía tiene contacto 

con las entidades públicas

Registros 

Administrativos

Los procesos en los que la 

ciudadanía tiene contacto con 

las entidades públicas son 

identificados conforme a lo 

programado

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.

porcentaje de mecanismos 

electrónicos de opiniones de la 

ciudadanía

Registros 

Administrativos

Los mecanismos electrónicos 

de opiniones de la ciudadanía 

son instaurados conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de información 

respecto a la intervención de 

testigos sociales

Registros 

Administrativos

La información respecto a la 

intervención de testigos 

sociales es difundida conforme 

a lo programado

Integrar la actuación de la Contraloría Social

en Servicios Públicos para garantizar la

correcta rendición de cuentas.

Porcentaje de actuación de la 

Contraloría Social

Registros 

Administrativos

La actuación de la Contraloría 

Social es integrada conforme a 

lo programado

Dar a conocer, a través de tutoriales en la

página oficial del INFOEM, las plataformas

digitales SAIMEX e IPOMEX para que la

ciudadanía y los servidores públicos ejerzan

sus derechos de transparencia y acceso a la

información.

Porcentaje de talleres sobre las 

plataformas digitales SAIMEX e 

IPOMEX

Registros 

Administrativos

Los talleres sobre las 

plataformas digitales SAIMEX e 

IPOMEX se realizan conforme a 

lo programado

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 de las

Organizaciones de la Sociedad Civil.

Porcentaje de acciones de 

transparencia proactiva con 

lenguaje claro

Registros 

Administrativos

La acciones de transparencia 

proactiva con lenguaje claro 

son propuestas conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de desarrollo e 

implementación de una política 

estatal de integridad

Registros 

Administrativos

La política estatal de integridad 

es desarrollada e 

implementada conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de mecanismo de 

monitoreo para evaluar la 

Integración y operación de los 

comités de ética e integridad 

Registros 

Administrativos

El mecanismo de monitoreo 

para evaluar la Integración y 

operación de los comités de 

ética e integridad  es 

establecido conforme a lo 

programado

Realizar un catálogo de buenas prácticas en

materia de prevención y atención de conflicto

de interés para su aplicación en los entes

públicos.

Porcentaje de catálogo de 

buenas prácticas en materia de 

prevención y atención de 

conflicto de interés

Registros 

Administrativos

El catálogo de buenas 

prácticas en materia de 

prevención y atención de 

conflicto de interés se realiza 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de 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

Registros 

Administrativos

Los criterios homogéneos son 

establecidos conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de base de datos 

donde se señalen los posibles 

riesgos de corrupción

Registros 

Administrativos

La  base de datos donde se 

señalen los posibles riesgos 

de corrupción es diseñada 

conforme a lo programado

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).

Porcentaje de Programas 

Anuales de Gestión de Riesgos

Registros 

Administrativos

Los Programas Anuales de 

Gestión de Riesgos se 

promueven conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de instrumentos de 

evaluación de la política de 

integridad 

Registros 

Administrativos

Los instrumentos de 

evaluación de la política de 

integridad son aplicados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de plataformas de 

gestión de trámites y servicios

Registros 

Administrativos

Las plataformas a través de las 

cuales se gestionan trámites y 

servicios son mejoradas 

conforme a lo programado

Evaluar la funcionalidad de los mecanismos

que permita el análisis de 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.

Porcentaje de mecanismos de 

análisis de los programas 

presupuestarios  y gestión de 

riesgos de corrupción

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de análisis 

de los programas 

presupuestarios  y gestión de 

riesgos de corrupción son 

evaluados conforme a lo 

programado

Consolidar la política de gestión de riesgos

de corrupción, para ejecutar con apego a la

normatividad los programas presupuestarios.

Porcentaje de política de gestión 

de riesgos de corrupción

Registros 

Administrativos

La política de gestión de 

riesgos de corrupción es 

consolidada conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de identificación de 

riesgos de corrupción con 

enfoque de Derechos Humanos

Registros 

Administrativos

La identificación de riesgos de 

corrupción con enfoque de 

Derechos Humanos se realiza 

conforme a lo programado

Actualizar procedimientos y formatos de los

trámites y servicios para realizar una

simplificación administrativa en los trámites

que ofrece el gobierno.

Porcentaje de procedimientos y 

formatos de los trámites y 

servicios actualizados

Registros 

Administrativos

Los procedimientos y formatos 

de los trámites y servicios son 

actualizados conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de esquemas para la 

identificación de riesgos de 

corrupción en los puntos de 

contacto gobierno sociedad

Registros 

Administrativos

Los esquemas para la 

identificación de riesgos de 

corrupción en los puntos de 

contacto gobierno sociedad 

son creados conforme a lo 

programado

Dar seguimiento a los mecanismos e

indicadores establecidos para el análisis de

los programas presupuestarios y la gestión de 

riesgos de corrupción.

Porcentaje de mecanismos e 

indicadores para el análisis de 

programas presupuestarios y 

gestión de riesgos de corrupción

Registros 

Administrativos

A los mecanismos e 

indicadores para el análisis de 

programas presupuestarios y 

gestión de riesgos de 

corrupción se les da el 

seguimiento conforme a lo 

programado

Incluir el enfoque de derechos humanos y

perspectiva de género en los mecanismos de

evaluación de los programas presupuestarios.

Porcentaje de inclusión del 

enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género en los 

mecanismos de evaluación de 

los programas presupuestarios

Registros 

Administrativos

El enfoque de derechos 

humanos y perspectiva de 

género en los mecanismos de 

evaluación de los programas 

presupuestarios es incluido 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de principios y 

recomendaciones emitidas por 

organismos internacionales en 

materia de derechos humanos y 

perspectiva de género

Registros 

Administrativos

Los principios y 

recomendaciones emitidas por 

organismos internacionales en 

materia de derechos humanos 

y perspectiva de género son 

consideradas conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de inclusión del CPC 

en el Consejo Estatal de Mejora 

Regulatoria

Registros 

Administrativos

La inclusión del CPC en el 

Consejo Estatal de Mejora 

Regulatoria se solicita 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de participación en 

procesos de mejora regulatoria 

respecto a las adquisiciones 

públicas

Registros 

Administrativos

La participación de las 

organizaciones empresariales 

en procesos de mejora 

regulatoria se promueve 

conforme a lo programado

Implementar una campaña de difusión

respecto de las implicaciones por actos de

corrupción y prevención de esta. 

Porcentaje de campaña de 

difusión de las implicaciones 

por actos de corrupción y 

prevención

Registros 

Administrativos

La campaña de difusión de las 

implicaciones por actos de 

corrupción y prevención se 

implementa conforme a lo 

programado

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.

 Porcentaje de sistema de 

evaluación ciudadana

Registros 

Administrativos

El sistema de evaluación 

ciudadana es elaborado 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de bases generales 

para la creación de 

observatorios ciudadanos y de 

participación social

Registros 

Administrativos

Las bases generales para la 

creación de observatorios 

ciudadanos y de participación 

social se definen conforme a lo 

programado
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C1.A3.

(acciones derivadas de los 

mecanismos de participación 

ciudadana publicadas / acciones 

derivadas de los mecanismos de 

participación ciudadana programadas) 

* 100

Trimestral CPC

C1.A4.

(procesos en los que la ciudadanía 

tiene contacto con las entidades 

públicas identificados / procesos en 

los que la ciudadanía tiene contacto 

con las entidades públicas 

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C1.A5.

(mecanismos electrónicos de 

opiniones de la ciudadanía 

instaurados / mecanismos 

electrónicos de opiniones de la 

ciudadanía programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C1.A6.

(apartado en la página del CPC de la 

Red Ciudadana Anticorrupción creado 

/ apartado en la página del CPC de la 

Red Ciudadana Anticorrupción 

programado) * 100

Trimestral CPC

C1.A7.

(publicaciones en lenguas  originarias 

creadas/ publicaciones en lenguas  

originarias programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C1.A8.

(talleres sobre las plataformas 

digitales SAIMEX e IPOMEX realizados 

/ talleres sobre las plataformas 

digitales SAIMEX e IPOMEX 

programados) * 100

Trimestral INFOEM

C2.A1.

(acciones de transparencia proactiva 

con lenguaje claro propuestas / 

acciones de transparencia proactiva 

con lenguaje claro programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C2.A2.

(información respecto a la intervención 

de testigos sociales difundida / 

información respecto a la intervención 

de testigos sociales programada) * 100

Trimestral
SESEA, ENTES 

PÚBLICOS

C2.A3.

(actuación de la Contraloría Social 

integrada / actuación de la Contraloría 

Social programada) * 100

Trimestral SC

C3.A1.

(catálogo de buenas prácticas en 

materia de prevención y atención de 

conflicto de interés realizado  / 

catálogo de buenas prácticas en 

materia de prevención y atención de 

conflicto de interés programado) * 100

Trimestral SESEA

C3.A2.

(criterios homogéneos para la 

capacitación establecidos / criterios 

homogéneos para la capacitación 

programados) * 100

Trimestral SC

C3.A3.
(política estatal de integridad 

desarrollada e implementada / política 

estatal de integridad programada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C3.A4.

(mecanismo de monitoreo para evaluar 

la Integración y operación de los 

comités de ética e integridad 

establecido / mecanismo de monitoreo 

para evaluar la Integración y operación 

de los comités de ética e integridad 

programado) * 100

Trimestral SC

C3.A5.

(instrumentos de evaluación de la 

política de integridad aplicados / 

instrumentos de evaluación de la 

política de integridad programados) 

*100

Trimestral SC

C4.A1.

(plataformas de gestión de trámites y 

servicios mejoradas / plataformas de 

gestión de trámites y servicios 

programadas por mejorar) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A2.

(base de datos donde se señalen los 

posibles riesgos de corrupción 

diseñada / base de datos donde se 

señalen los posibles riesgos de 

corrupción programada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A3.

(Programas Anuales de Gestión de 

Riesgos promovidos / Programas 

Anuales de Gestión de Riesgos 

programados) * 100

Trimestral SC

C4.A4.

(identificación de riesgos de 

corrupción con enfoque de Derechos 

Humanos realizado / identificación de 

riesgos de corrupción con enfoque de 

Derechos Humanos programado) * 100

Trimestral SESEA

C4.A5.

(procedimientos y formatos de los 
trámites y servicios actualizados / 
procedimientos y formatos de los 
trámites y servicios programados) 

*100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, ENTES 

PÚBLICOS

C5.A1.

(mecanismos de análisis de los 

programas presupuestarios  y gestión 

de riesgos de corrupción evaluados / 

mecanismos de análisis de los 

programas presupuestarios  y gestión 

de riesgos de corrupción programados 

por evaluar) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A2.

(política de gestión de riesgos de 

corrupción consolidada / política de 

gestión de riesgos de corrupción 

programada) * 100

Trimestral SESEA

C5.A3.

(enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género incluido en los 

mecanismos de evaluación de los 

programas presupuestarios / enfoque 

de derechos humanos y perspectiva 

de género programado en los 

mecanismos de evaluación de los 

programas presupuestarios) * 100

Trimestral OSFEM, SC

C5.A4.

(principios y recomendaciones 

consideradas / principios y 

recomendaciones programadas) * 100

Trimestral OSFEM, SC

C5.A5.

(esquemas para la identificación de 

riesgos de corrupción en los puntos de 

contacto gobierno sociedad creados / 

esquemas  para la identificación de 

riesgos de corrupción en los puntos de 

contacto gobierno sociedad 

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A1.

(mecanismos e indicadores para el 

análisis de programas presupuestarios 

y gestión de riesgos de corrupción a 

los que se les dio seguimiento / 

mecanismos e indicadores para el 

análisis de programas presupuestarios 

y gestión de riesgos de corrupción 

programados) * 100

Trimestral OSFEM, SC

C6.A2.

(campaña de difusión de las 

implicaciones por actos de corrupción 

y prevención implementada / campaña 

de difusión de las implicaciones por 

actos de corrupción y prevención 

programada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A1.
(sistema de evaluación ciudadana 

elaborado / sistema de evaluación 

ciudadana programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A2.

(inclusión del CPC en el Consejo 

Estatal de Mejora Regulatoria 

solicitado / inclusión del CPC en el 

Consejo Estatal de Mejora Regulatoria 

programado) * 100

Trimestral CPC

C7.A3.

(participación en procesos de mejora 
regulatoria respecto a las 

adquisiciones públicas promovida / 

participación en procesos de mejora 

regulatoria respecto a las 

adquisiciones públicas programada)
* 100

Trimestral CPC

C7.A4.

(bases generales para la creación de 

observatorios ciudadanos y de 

participación social definidas / bases 

generales para la creación de 

observatorios ciudadanos y de 

participación social programadas)
* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

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.

Porcentaje de acciones 

derivadas de los mecanismos 

de participación ciudadana

Registros 

Administrativos

Las acciones derivadas de los 

mecanismos de participación 

ciudadana se publican 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de apartado en la 

página del CPC de la Red 

Ciudadana Anticorrupción

Registros 

Administrativos

El apartado en la página del 

CPC de la Red Ciudadana 

Anticorrupción es creado 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de publicaciones en 

lenguas  originarias

Registros 

Administrativos

Las publicaciones en lenguas  

originarias son creadas 

conforme a lo programado

Identificar los procesos en los que la

ciudadanía tiene contacto con las entidades

públicas para implementar acciones que

involucren su participación.

Porcentaje de procesos en los 

que la ciudadanía tiene contacto 

con las entidades públicas

Registros 

Administrativos

Los procesos en los que la 

ciudadanía tiene contacto con 

las entidades públicas son 

identificados conforme a lo 

programado

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.

porcentaje de mecanismos 

electrónicos de opiniones de la 

ciudadanía

Registros 

Administrativos

Los mecanismos electrónicos 

de opiniones de la ciudadanía 

son instaurados conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de información 

respecto a la intervención de 

testigos sociales

Registros 

Administrativos

La información respecto a la 

intervención de testigos 

sociales es difundida conforme 

a lo programado

Integrar la actuación de la Contraloría Social

en Servicios Públicos para garantizar la

correcta rendición de cuentas.

Porcentaje de actuación de la 

Contraloría Social

Registros 

Administrativos

La actuación de la Contraloría 

Social es integrada conforme a 

lo programado

Dar a conocer, a través de tutoriales en la

página oficial del INFOEM, las plataformas

digitales SAIMEX e IPOMEX para que la

ciudadanía y los servidores públicos ejerzan

sus derechos de transparencia y acceso a la

información.

Porcentaje de talleres sobre las 

plataformas digitales SAIMEX e 

IPOMEX

Registros 

Administrativos

Los talleres sobre las 

plataformas digitales SAIMEX e 

IPOMEX se realizan conforme a 

lo programado

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 de las

Organizaciones de la Sociedad Civil.

Porcentaje de acciones de 

transparencia proactiva con 

lenguaje claro

Registros 

Administrativos

La acciones de transparencia 

proactiva con lenguaje claro 

son propuestas conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de desarrollo e 

implementación de una política 

estatal de integridad

Registros 

Administrativos

La política estatal de integridad 

es desarrollada e 

implementada conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de mecanismo de 

monitoreo para evaluar la 

Integración y operación de los 

comités de ética e integridad 

Registros 

Administrativos

El mecanismo de monitoreo 

para evaluar la Integración y 

operación de los comités de 

ética e integridad  es 

establecido conforme a lo 

programado

Realizar un catálogo de buenas prácticas en

materia de prevención y atención de conflicto

de interés para su aplicación en los entes

públicos.

Porcentaje de catálogo de 

buenas prácticas en materia de 

prevención y atención de 

conflicto de interés

Registros 

Administrativos

El catálogo de buenas 

prácticas en materia de 

prevención y atención de 

conflicto de interés se realiza 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de 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

Registros 

Administrativos

Los criterios homogéneos son 

establecidos conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de base de datos 

donde se señalen los posibles 

riesgos de corrupción

Registros 

Administrativos

La  base de datos donde se 

señalen los posibles riesgos 

de corrupción es diseñada 

conforme a lo programado

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).

Porcentaje de Programas 

Anuales de Gestión de Riesgos

Registros 

Administrativos

Los Programas Anuales de 

Gestión de Riesgos se 

promueven conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de instrumentos de 

evaluación de la política de 

integridad 

Registros 

Administrativos

Los instrumentos de 

evaluación de la política de 

integridad son aplicados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de plataformas de 

gestión de trámites y servicios

Registros 

Administrativos

Las plataformas a través de las 

cuales se gestionan trámites y 

servicios son mejoradas 

conforme a lo programado

Evaluar la funcionalidad de los mecanismos

que permita el análisis de 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.

Porcentaje de mecanismos de 

análisis de los programas 

presupuestarios  y gestión de 

riesgos de corrupción

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de análisis 

de los programas 

presupuestarios  y gestión de 

riesgos de corrupción son 

evaluados conforme a lo 

programado

Consolidar la política de gestión de riesgos

de corrupción, para ejecutar con apego a la

normatividad los programas presupuestarios.

Porcentaje de política de gestión 

de riesgos de corrupción

Registros 

Administrativos

La política de gestión de 

riesgos de corrupción es 

consolidada conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de identificación de 

riesgos de corrupción con 

enfoque de Derechos Humanos

Registros 

Administrativos

La identificación de riesgos de 

corrupción con enfoque de 

Derechos Humanos se realiza 

conforme a lo programado

Actualizar procedimientos y formatos de los

trámites y servicios para realizar una

simplificación administrativa en los trámites

que ofrece el gobierno.

Porcentaje de procedimientos y 

formatos de los trámites y 

servicios actualizados

Registros 

Administrativos

Los procedimientos y formatos 

de los trámites y servicios son 

actualizados conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de esquemas para la 

identificación de riesgos de 

corrupción en los puntos de 

contacto gobierno sociedad

Registros 

Administrativos

Los esquemas para la 

identificación de riesgos de 

corrupción en los puntos de 

contacto gobierno sociedad 

son creados conforme a lo 

programado

Dar seguimiento a los mecanismos e

indicadores establecidos para el análisis de

los programas presupuestarios y la gestión de 

riesgos de corrupción.

Porcentaje de mecanismos e 

indicadores para el análisis de 

programas presupuestarios y 

gestión de riesgos de corrupción

Registros 

Administrativos

A los mecanismos e 

indicadores para el análisis de 

programas presupuestarios y 

gestión de riesgos de 

corrupción se les da el 

seguimiento conforme a lo 

programado

Incluir el enfoque de derechos humanos y

perspectiva de género en los mecanismos de

evaluación de los programas presupuestarios.

Porcentaje de inclusión del 

enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género en los 

mecanismos de evaluación de 

los programas presupuestarios

Registros 

Administrativos

El enfoque de derechos 

humanos y perspectiva de 

género en los mecanismos de 

evaluación de los programas 

presupuestarios es incluido 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de principios y 

recomendaciones emitidas por 

organismos internacionales en 

materia de derechos humanos y 

perspectiva de género

Registros 

Administrativos

Los principios y 

recomendaciones emitidas por 

organismos internacionales en 

materia de derechos humanos 

y perspectiva de género son 

consideradas conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de inclusión del CPC 

en el Consejo Estatal de Mejora 

Regulatoria

Registros 

Administrativos

La inclusión del CPC en el 

Consejo Estatal de Mejora 

Regulatoria se solicita 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de participación en 

procesos de mejora regulatoria 

respecto a las adquisiciones 

públicas

Registros 

Administrativos

La participación de las 

organizaciones empresariales 

en procesos de mejora 

regulatoria se promueve 

conforme a lo programado

Implementar una campaña de difusión

respecto de las implicaciones por actos de

corrupción y prevención de esta. 

Porcentaje de campaña de 

difusión de las implicaciones 

por actos de corrupción y 

prevención

Registros 

Administrativos

La campaña de difusión de las 

implicaciones por actos de 

corrupción y prevención se 

implementa conforme a lo 

programado

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.

 Porcentaje de sistema de 

evaluación ciudadana

Registros 

Administrativos

El sistema de evaluación 

ciudadana es elaborado 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de bases generales 

para la creación de 

observatorios ciudadanos y de 

participación social

Registros 

Administrativos

Las bases generales para la 

creación de observatorios 

ciudadanos y de participación 

social se definen conforme a lo 

programado



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

473

C1.A3.

(acciones derivadas de los 

mecanismos de participación 

ciudadana publicadas / acciones 

derivadas de los mecanismos de 

participación ciudadana programadas) 

* 100

Trimestral CPC

C1.A4.

(procesos en los que la ciudadanía 

tiene contacto con las entidades 

públicas identificados / procesos en 

los que la ciudadanía tiene contacto 

con las entidades públicas 

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C1.A5.

(mecanismos electrónicos de 

opiniones de la ciudadanía 

instaurados / mecanismos 

electrónicos de opiniones de la 

ciudadanía programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C1.A6.

(apartado en la página del CPC de la 

Red Ciudadana Anticorrupción creado 

/ apartado en la página del CPC de la 

Red Ciudadana Anticorrupción 

programado) * 100

Trimestral CPC

C1.A7.

(publicaciones en lenguas  originarias 

creadas/ publicaciones en lenguas  

originarias programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C1.A8.

(talleres sobre las plataformas 

digitales SAIMEX e IPOMEX realizados 

/ talleres sobre las plataformas 

digitales SAIMEX e IPOMEX 

programados) * 100

Trimestral INFOEM

C2.A1.

(acciones de transparencia proactiva 

con lenguaje claro propuestas / 

acciones de transparencia proactiva 

con lenguaje claro programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C2.A2.

(información respecto a la intervención 

de testigos sociales difundida / 

información respecto a la intervención 

de testigos sociales programada) * 100

Trimestral
SESEA, ENTES 

PÚBLICOS

C2.A3.

(actuación de la Contraloría Social 

integrada / actuación de la Contraloría 

Social programada) * 100

Trimestral SC

C3.A1.

(catálogo de buenas prácticas en 

materia de prevención y atención de 

conflicto de interés realizado  / 

catálogo de buenas prácticas en 

materia de prevención y atención de 

conflicto de interés programado) * 100

Trimestral SESEA

C3.A2.

(criterios homogéneos para la 

capacitación establecidos / criterios 

homogéneos para la capacitación 

programados) * 100

Trimestral SC

C3.A3.
(política estatal de integridad 

desarrollada e implementada / política 

estatal de integridad programada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C3.A4.

(mecanismo de monitoreo para evaluar 

la Integración y operación de los 

comités de ética e integridad 

establecido / mecanismo de monitoreo 

para evaluar la Integración y operación 

de los comités de ética e integridad 

programado) * 100

Trimestral SC

C3.A5.

(instrumentos de evaluación de la 

política de integridad aplicados / 

instrumentos de evaluación de la 

política de integridad programados) 

*100

Trimestral SC

C4.A1.

(plataformas de gestión de trámites y 

servicios mejoradas / plataformas de 

gestión de trámites y servicios 

programadas por mejorar) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A2.

(base de datos donde se señalen los 

posibles riesgos de corrupción 

diseñada / base de datos donde se 

señalen los posibles riesgos de 

corrupción programada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C4.A3.

(Programas Anuales de Gestión de 

Riesgos promovidos / Programas 

Anuales de Gestión de Riesgos 

programados) * 100

Trimestral SC

C4.A4.

(identificación de riesgos de 

corrupción con enfoque de Derechos 

Humanos realizado / identificación de 

riesgos de corrupción con enfoque de 

Derechos Humanos programado) * 100

Trimestral SESEA

C4.A5.

(procedimientos y formatos de los 
trámites y servicios actualizados / 
procedimientos y formatos de los 
trámites y servicios programados) 

*100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 

CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, ENTES 

PÚBLICOS

C5.A1.

(mecanismos de análisis de los 

programas presupuestarios  y gestión 

de riesgos de corrupción evaluados / 

mecanismos de análisis de los 

programas presupuestarios  y gestión 

de riesgos de corrupción programados 

por evaluar) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A2.

(política de gestión de riesgos de 

corrupción consolidada / política de 

gestión de riesgos de corrupción 

programada) * 100

Trimestral SESEA

C5.A3.

(enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género incluido en los 

mecanismos de evaluación de los 

programas presupuestarios / enfoque 

de derechos humanos y perspectiva 

de género programado en los 

mecanismos de evaluación de los 

programas presupuestarios) * 100

Trimestral OSFEM, SC

C5.A4.

(principios y recomendaciones 

consideradas / principios y 

recomendaciones programadas) * 100

Trimestral OSFEM, SC

C5.A5.

(esquemas para la identificación de 

riesgos de corrupción en los puntos de 

contacto gobierno sociedad creados / 

esquemas  para la identificación de 

riesgos de corrupción en los puntos de 

contacto gobierno sociedad 

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A1.

(mecanismos e indicadores para el 

análisis de programas presupuestarios 

y gestión de riesgos de corrupción a 

los que se les dio seguimiento / 

mecanismos e indicadores para el 

análisis de programas presupuestarios 

y gestión de riesgos de corrupción 

programados) * 100

Trimestral OSFEM, SC

C6.A2.

(campaña de difusión de las 

implicaciones por actos de corrupción 

y prevención implementada / campaña 

de difusión de las implicaciones por 

actos de corrupción y prevención 

programada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A1.
(sistema de evaluación ciudadana 

elaborado / sistema de evaluación 

ciudadana programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A2.

(inclusión del CPC en el Consejo 

Estatal de Mejora Regulatoria 

solicitado / inclusión del CPC en el 

Consejo Estatal de Mejora Regulatoria 

programado) * 100

Trimestral CPC

C7.A3.

(participación en procesos de mejora 
regulatoria respecto a las 

adquisiciones públicas promovida / 

participación en procesos de mejora 

regulatoria respecto a las 

adquisiciones públicas programada)
* 100

Trimestral CPC

C7.A4.

(bases generales para la creación de 

observatorios ciudadanos y de 

participación social definidas / bases 

generales para la creación de 

observatorios ciudadanos y de 

participación social programadas)
* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

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.

Porcentaje de acciones 

derivadas de los mecanismos 

de participación ciudadana

Registros 

Administrativos

Las acciones derivadas de los 

mecanismos de participación 

ciudadana se publican 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de apartado en la 

página del CPC de la Red 

Ciudadana Anticorrupción

Registros 

Administrativos

El apartado en la página del 

CPC de la Red Ciudadana 

Anticorrupción es creado 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de publicaciones en 

lenguas  originarias

Registros 

Administrativos

Las publicaciones en lenguas  

originarias son creadas 

conforme a lo programado

Identificar los procesos en los que la

ciudadanía tiene contacto con las entidades

públicas para implementar acciones que

involucren su participación.

Porcentaje de procesos en los 

que la ciudadanía tiene contacto 

con las entidades públicas

Registros 

Administrativos

Los procesos en los que la 

ciudadanía tiene contacto con 

las entidades públicas son 

identificados conforme a lo 

programado

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.

porcentaje de mecanismos 

electrónicos de opiniones de la 

ciudadanía

Registros 

Administrativos

Los mecanismos electrónicos 

de opiniones de la ciudadanía 

son instaurados conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de información 

respecto a la intervención de 

testigos sociales

Registros 

Administrativos

La información respecto a la 

intervención de testigos 

sociales es difundida conforme 

a lo programado

Integrar la actuación de la Contraloría Social

en Servicios Públicos para garantizar la

correcta rendición de cuentas.

Porcentaje de actuación de la 

Contraloría Social

Registros 

Administrativos

La actuación de la Contraloría 

Social es integrada conforme a 

lo programado

Dar a conocer, a través de tutoriales en la

página oficial del INFOEM, las plataformas

digitales SAIMEX e IPOMEX para que la

ciudadanía y los servidores públicos ejerzan

sus derechos de transparencia y acceso a la

información.

Porcentaje de talleres sobre las 

plataformas digitales SAIMEX e 

IPOMEX

Registros 

Administrativos

Los talleres sobre las 

plataformas digitales SAIMEX e 

IPOMEX se realizan conforme a 

lo programado

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 de las

Organizaciones de la Sociedad Civil.

Porcentaje de acciones de 

transparencia proactiva con 

lenguaje claro

Registros 

Administrativos

La acciones de transparencia 

proactiva con lenguaje claro 

son propuestas conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de desarrollo e 

implementación de una política 

estatal de integridad

Registros 

Administrativos

La política estatal de integridad 

es desarrollada e 

implementada conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de mecanismo de 

monitoreo para evaluar la 

Integración y operación de los 

comités de ética e integridad 

Registros 

Administrativos

El mecanismo de monitoreo 

para evaluar la Integración y 

operación de los comités de 

ética e integridad  es 

establecido conforme a lo 

programado

Realizar un catálogo de buenas prácticas en

materia de prevención y atención de conflicto

de interés para su aplicación en los entes

públicos.

Porcentaje de catálogo de 

buenas prácticas en materia de 

prevención y atención de 

conflicto de interés

Registros 

Administrativos

El catálogo de buenas 

prácticas en materia de 

prevención y atención de 

conflicto de interés se realiza 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de 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

Registros 

Administrativos

Los criterios homogéneos son 

establecidos conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de base de datos 

donde se señalen los posibles 

riesgos de corrupción

Registros 

Administrativos

La  base de datos donde se 

señalen los posibles riesgos 

de corrupción es diseñada 

conforme a lo programado

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).

Porcentaje de Programas 

Anuales de Gestión de Riesgos

Registros 

Administrativos

Los Programas Anuales de 

Gestión de Riesgos se 

promueven conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de instrumentos de 

evaluación de la política de 

integridad 

Registros 

Administrativos

Los instrumentos de 

evaluación de la política de 

integridad son aplicados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de plataformas de 

gestión de trámites y servicios

Registros 

Administrativos

Las plataformas a través de las 

cuales se gestionan trámites y 

servicios son mejoradas 

conforme a lo programado

Evaluar la funcionalidad de los mecanismos

que permita el análisis de 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.

Porcentaje de mecanismos de 

análisis de los programas 

presupuestarios  y gestión de 

riesgos de corrupción

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de análisis 

de los programas 

presupuestarios  y gestión de 

riesgos de corrupción son 

evaluados conforme a lo 

programado

Consolidar la política de gestión de riesgos

de corrupción, para ejecutar con apego a la

normatividad los programas presupuestarios.

Porcentaje de política de gestión 

de riesgos de corrupción

Registros 

Administrativos

La política de gestión de 

riesgos de corrupción es 

consolidada conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de identificación de 

riesgos de corrupción con 

enfoque de Derechos Humanos

Registros 

Administrativos

La identificación de riesgos de 

corrupción con enfoque de 

Derechos Humanos se realiza 

conforme a lo programado

Actualizar procedimientos y formatos de los

trámites y servicios para realizar una

simplificación administrativa en los trámites

que ofrece el gobierno.

Porcentaje de procedimientos y 

formatos de los trámites y 

servicios actualizados

Registros 

Administrativos

Los procedimientos y formatos 

de los trámites y servicios son 

actualizados conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de esquemas para la 

identificación de riesgos de 

corrupción en los puntos de 

contacto gobierno sociedad

Registros 

Administrativos

Los esquemas para la 

identificación de riesgos de 

corrupción en los puntos de 

contacto gobierno sociedad 

son creados conforme a lo 

programado

Dar seguimiento a los mecanismos e

indicadores establecidos para el análisis de

los programas presupuestarios y la gestión de 

riesgos de corrupción.

Porcentaje de mecanismos e 

indicadores para el análisis de 

programas presupuestarios y 

gestión de riesgos de corrupción

Registros 

Administrativos

A los mecanismos e 

indicadores para el análisis de 

programas presupuestarios y 

gestión de riesgos de 

corrupción se les da el 

seguimiento conforme a lo 

programado

Incluir el enfoque de derechos humanos y

perspectiva de género en los mecanismos de

evaluación de los programas presupuestarios.

Porcentaje de inclusión del 

enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género en los 

mecanismos de evaluación de 

los programas presupuestarios

Registros 

Administrativos

El enfoque de derechos 

humanos y perspectiva de 

género en los mecanismos de 

evaluación de los programas 

presupuestarios es incluido 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de principios y 

recomendaciones emitidas por 

organismos internacionales en 

materia de derechos humanos y 

perspectiva de género

Registros 

Administrativos

Los principios y 

recomendaciones emitidas por 

organismos internacionales en 

materia de derechos humanos 

y perspectiva de género son 

consideradas conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de inclusión del CPC 

en el Consejo Estatal de Mejora 

Regulatoria

Registros 

Administrativos

La inclusión del CPC en el 

Consejo Estatal de Mejora 

Regulatoria se solicita 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de participación en 

procesos de mejora regulatoria 

respecto a las adquisiciones 

públicas

Registros 

Administrativos

La participación de las 

organizaciones empresariales 

en procesos de mejora 

regulatoria se promueve 

conforme a lo programado

Implementar una campaña de difusión

respecto de las implicaciones por actos de

corrupción y prevención de esta. 

Porcentaje de campaña de 

difusión de las implicaciones 

por actos de corrupción y 

prevención

Registros 

Administrativos

La campaña de difusión de las 

implicaciones por actos de 

corrupción y prevención se 

implementa conforme a lo 

programado

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.

 Porcentaje de sistema de 

evaluación ciudadana

Registros 

Administrativos

El sistema de evaluación 

ciudadana es elaborado 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de bases generales 

para la creación de 

observatorios ciudadanos y de 

participación social

Registros 

Administrativos

Las bases generales para la 

creación de observatorios 

ciudadanos y de participación 

social se definen conforme a lo 

programado

C8.A1.

(actualización periódica del padrón de 

beneficiarios de programas sociales 

realizada / actualización periódica del 

padrón de beneficiarios de programas 

sociales programada) * 100

Trimestral
OSFEM, SC, ENTES 

PÚBLICOS

C8.A2.

(vínculos para la supervisión 

ciudadana creados / vínculos para la 

supervisión ciudadana programados)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A1.

(mecanismos de  vigilancia ciudadana 

en  los procesos de las adquisiciones 

públicas diseñados / mecanismos de  

vigilancia ciudadana en  los procesos 

de las adquisiciones públicas 

programados) * 100

Trimestral CPC

C9.A2.

(trabajos de investigación de los entes 

públicos coordinados / trabajos de 

investigación de los entes públicos 

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A1.

(vínculos con las asociaciones de 

empresas y personas empresarias 

generado / vínculos con las 

asociaciones de empresas y personas 

empresarias programados) * 100

Trimestral SC, CPC, SESEA

C10.A2.

(foro de intercambio de experiencias 

sobre corrupción organizado / foro de 

intercambio de experiencias sobre 

corrupción programado) * 100

Trimestral CPC, SESEA

C11.A1.

(campañas de transparencia proactiva 

realizadas / campañas de 

transparencia proactiva programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C11.A2.

(recomendaciones para la publicación 

de la información de transparencia 

proactiva y gobierno abierto emitidas / 

recomendaciones para la publicación 

de la información de transparencia 

proactiva y gobierno abierto 

programadas) * 100

Trimestral
INFOEM, ENTES 

PÚBLICOS

C11.A3.

(participación de testigos sociales 

fomentada / participación de testigos 

sociales programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C11.A4.

(procedimientos de contratación 

apegados a derecho vigilados / 

procedimientos de contratación 

apegados a derecho programados)

* 100

Trimestral
SC, OSFEM, ENTES 

PÚBLICOS

C12.A1.

(registro de las contrataciones y la 

trazabilidad de las operaciones 

incluido / registro de las 

contrataciones y la trazabilidad de las 

operaciones programado) * 100

Trimestral CPC, SESEA

C12.A2.

(incorporación del padrón estatal de 

proveedores del gobierno a la PDE 

verificada / incorporación del padrón 

estatal de proveedores del gobierno a 

la PDE programada) * 100

Trimestral SESEA

C13.A1.

(criterios para la participación en 

medios digitales de los contralores 

especializados y testigos sociales 

establecidos / criterios para la 

participación en medios digitales de 

los contralores especializados y 

testigos sociales  programados) * 100

Trimestral
CPC, ENTE PÚBLICO 

(UAEM)

C13.A2.

(grupos de trabajo para la 

identificación de riesgos de corrupción 

creados/ grupos de trabajo para la 

identificación de riesgos de corrupción 

programados) * 100

Trimestral CPC

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.

Porcentaje de vínculos para la 

supervisión ciudadana

Registros 

Administrativos

Los vínculos para la 

supervisión ciudadana se 

crean conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje mecanismos de  

vigilancia ciudadana en  los 

procesos de las adquisiciones 

públicas

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de  vigilancia 

ciudadana en  los procesos de 

las adquisiciones públicas son 

diseñados conforme a lo 

programado

Actualizar periódicamente el padrón de

beneficiarios de programas sociales del

gobierno del Estado de México para evitar el

uso inadecuado de los recursos públicos.  

Porcentaje de actualización 

periódica del padrón de 

beneficiarios de programas 

sociales

Registros 

Administrativos

La actualización periódica del 

padrón de beneficiarios de 

programas sociales se realiza 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de foro de 

intercambio de experiencias 

sobre corrupción

Registros 

Administrativos

El foro de intercambio de 

experiencias sobre corrupción 

es organizado conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de campañas de 

transparencia proactiva

Registros 

Administrativos

Las campañas de 

transparencia proactiva se 

realizan conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de trabajos de 

investigación de los entes 

públicos con la academia

Registros 

Administrativos

Los trabajos de investigación 

de los entes públicos con la 

academía son coordinados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de vínculos con las 

asociaciones de empresas y 

personas empresarias

Registros 

Administrativos

Los vínculos con las 

asociaciones de empresas y 

personas empresarias se 

generan conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de procedimientos de 

contratación apegados a 

derecho

Registros 

Administrativos

Los procedimientos de 

contratación apegados a 

derecho son vigilados 

conforme a lo programado

Incluir en el sistema de información sobre

compras y adquisiciones públicas el registro

de las contrataciones y la trazabilidad de las

operaciones.

Porcentaje de registro de las 

contrataciones y la trazabilidad 

de las operaciones

Registros 

Administrativos

El registro de las 

contrataciones y la trazabilidad 

de las operaciones se incluye 

conforme a lo programado

Coadyuvar con los entes públicos para la

publicación de información de transparencia

proactiva y gobierno abierto.

Porcentaje de recomendaciones 

para la publicación de la 

información de transparencia 

proactiva y gobierno abierto

Registros 

Administrativos

Las recomendaciones para la 

publicación de la información 

de transparencia proactiva y 

gobierno abierto se emiten 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de participación de 

testigos sociales

Registros 

Administrativos

La participación de testigos 

sociales se fomenta conforme 

a lo programado

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.

Porcentaje de grupos de trabajo 

para la identificación de riesgos 

de corrupción

Registros 

Administrativos

Los grupos de trabajo para la 

identificación de riesgos de 

corrupción son creados 

conforme a lo programado

Verificar la viabilidad técnica de la

incorporación del padrón estatal de

proveedores del gobierno a la Plataforma

Digital Estatal.

Porcentaje de incorporación del 

padrón estatal de proveedores 

del gobierno a la PDE

Registros 

Administrativos

La viabilidad técnica de la 

incorporación del padrón 

estatal de proveedores del 

gobierno a la PDE  se verifica 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de criterios para la 

participación en medios 

digitales de los contralores 

especializados y testigos 

sociales

Registros 

Administrativos

Los criterios para la 

participación en medios 

digitales de los contralores 

especializados y testigos 

sociales  son establecidos 

conforme a lo programado
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Nombre del Programa: Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

Nombre del Subprograma: Involucramiento de la sociedad

FIN

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos Responsables
Fórmula

La Política Estatal Anticorrupción tiene por objeto 
establecer principios, bases generales y 

procedimientos para la coordinación entre las 
autoridades del Estado de México y sus Municipios, 
en materia de prevención, detección y sanción de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, así 

como en la fiscalización y control de recursos 
públicos, transparencia y rendición de cuentas, en 

congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.

De donde:
IPi= Resultado obtenido en el indicador de propósito número i

Indicadores
propósito del 
Programa de 

Implementación de 
la PEA

Se conoce el impacto que 
están teniendo la ejecución

delPrograma de 
Implementación mediante el 
promedio de los indicadores 

diseñados para cada 
propósito de este (ejes
estratégicos).A mayor 
porcentaje, mejores los

resultados observados por 
cada subprograma.

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA

Nombre Periodicidad

Grado de avance en el establecimiento de principios, bases 
generales y procedimientos para la coordinación entre las

autoridades del Estado de México y sus municipios
Anual

PROPÓSITO

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos Responsables
Fórmula

De donde:
CIMCSi= i-ésima contraloría interna con mecanismos de contraloría social.
TIAPEyM= Total de Instituciones de la Administración Pública
Estatal y Municipal

CensoNacional 
de Gobiernos 

Estatales Censo
Nacional de 

Poderes 
Legislativos Censo

Nacional de
Impartición de 
Justicia Estatal

Censo Nacional de 
Gobiernos 

Municipales y 
Demarcaciones

Territorialesde la 
Ciudad de México

Se conoce la proporción de 
contralorías que cuentancon
mecanismos de contraloría

social

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM
Nombre Periodicidad

Porcentaje de contralorías internas estatales y municipales que 
cuentan con mecanismos de

contraloríasocial
Semestral

COMPONENTES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos Responsables
Nombre Fórmula Periodicidad

C1.

Porcentajedeestudios e 
instrumentos que contengan 

datos de victimización

(estudios e instrumentos que 
contengan datos de victimización 

realizados / estudios e instrumentos
que contengan datos de 

victimización programados)
*100

Trimestral
Registros

Administrativos

Los estudios e 
instrumentos que 

contengan datos de 
victimización se efectuaron
conformea lo programados

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM

C2. Campañas de denuncia por hechos de 
corrupción realizadas.

Porcentajedecampañas de
denuncia por hechos de 

corrupción

(campañas de denuncia por
hechos de corrupción realizadas /

campañas de denuncia por 
hechos de corrupción 

programadas)
*100

Trimestral
Registros

Administrativos

Las campañas de denuncia
por hechos de corrupción se 

realizaron conforme a lo 
programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM

C3.
Instrumentos de información relacionados
con la presentación de denuncias emitidos.

Porcentaje de 
instrumentos de 

información relacionados
con la presentación de 

denuncias

(instrumentos de información 
relacionados con la presentación de 
denuncias realizados / instrumentos
de información relacionados con la 

presentación de denuncias
programados) *100

Trimestral
Registros

Administrativos

Los instrumentos de 
información relacionados con 
la presentación de denuncias

seemitieron conforme a lo 
programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM

C4.
Variación de incidencias

ciudadanas en puntos de 
contacto gobierno - sociedad

(incidencias ciudadanasen puntos
de contacto gobierno

- sociedad durante el periodo 
actual / incidencias ciudadanas en 

puntos de contacto gobierno
- sociedad durante el periodo

anterior)-1) *100

Trimestral
Registros

Administrativos

La variación de incidencias
ciudadanas en puntos de 

contacto gobierno - sociedad 
disminuyó

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM

C5.

Porcentajedecampañas de 
sensibilización en 

instituciones educativas en 
materia de ética realizadas.

Trimestral
Registros

Administrativos

Las campañas de 
sensibilización en 

instituciones educativas en 
materia de ética se realizaron 
conforme a lo programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Incidencias ciudadanas identificadas en 
puntos de contacto gobierno - sociedad.

Estudios e instrumentos efectuados que 
contengan datos de victimización por 
hechos de corrupción en el Estado de 
México.

(campañas de sensibilización en 
instituciones educativas en 
materia de ética realizadas / 

campañas de sensibilización en 
instituciones educativas en 

materia de ética programadas) 
*100

Campañas de sensibilización realizadas 
en instituciones educativas en materia 
de ética.

Agenda  estratégica  con  un enfoque 
incluyente y de perspectiva de género, 
incidencia ciudadana en el control de la 
corrupción aplicada, promotora del 
fortalecimiento de los mecanismos  de  
participación ciudadana con esquemas y 
redes

Políticas de transparencia proactiva y 
gobierno abierto en medios digitales 
promotoras de participación ciudadana y 
el ejercicio de sus derechos que 
impacten en el combate de la corrupción.

Mecanismos e instrumentos 
implementados a nivel estatal 
contribuyen a la vigilancia ciudadana y 
combate a la corrupción.

Mecanismos de colaboración 
interinstitucional articulados con base en 
propuestas de combate a la corrupción 
emitidas por la sociedad.

Procesos de comunicación y promoción 
de la cultura de la Integridad y el 
combate a la corrupción fortalecidos en 
los Comités de participación Ciudadana.

Políticas, programas y mecanismos 
anticorrupción articulados en 
colaboración con el sector privado en el 
ámbito nacional y local.

Proyectos de investigación y redes 
ciudadanas financiadas para el combate 
a la corrupción desde la sociedad y 
academia.

Prácticas de parlamento abierto 
adoptadas en el Poder Legislativo.

Campañas de comunicación 
homologadas generadoras de 
conciencia social sobre el problema de la 
corrupción.

Sociedad involucrada en la vigilancia de procesos 
y mecanismos de control de la corrupción en los 
entes públicos.
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C6.

Porcentaje de agenda 
estratégica con un enfoque

incluyente y de perspectiva de 
género promotora del 
fortalecimiento de los 

mecanismos de participación
ciudadana

(agenda estratégica con un enfoque 
incluyente y de perspectiva de 

género diseñada / agenda 
estratégica con un enfoque 

incluyente y de perspectiva de 
género programada) *100

Trimestral
Registros

Administrativos

La agenda estratégica con un 
enfoque incluyente y de 

perspectiva de género es
diseñada conforme a lo 

programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM

C7.

Porcentajedepolíticas de 
transparencia proactiva y 

gobierno abierto en medios 
digitales diseñadas

(políticas de transparencia proactiva 
y gobierno abierto en medios

digitales diseñadas / políticas de 
transparencia proactiva y gobierno 

abierto en medios digitales
programadas) *100

Trimestral
Registros

Administrativos

Las políticas de 
transparencia proactiva y 

gobierno abierto en medios 
digitalessediseñaron 

conforme a lo programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM

C8.
Porcentaje de mecanismos e 
instrumentos implementados

anivel estatal.

(mecanismos e instrumentos 
implementados / mecanismos e
instrumentos programados)

*100

Trimestral
Registros

Administrativos

Los mecanismos e 
instrumentos se 

implementaronconforme a lo 
programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM

C9.

Porcentaje de 
mecanismos de 

colaboración
interinstitucional

articulados.

(mecanismos decolaboración 
interinstitucional articulados /
mecanismos de colaboración

interinstitucional programados) *100

Trimestral Registros
Administrativos

Los mecanismos de 
colaboración interinstitucional 
se articularonconformea lo 

programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM

C10.

Porcentaje de procesos de 
comunicación y promoción de
la cultura de la Integridad y el 

combate a la corrupción 
fortalecidos

(procesos de comunicación y 
promoción de la cultura de la 
Integridad y el combate a la 

corrupción fortalecidos / procesos 
de comunicación y promoción de la
cultura de la Integridad y el combate 

a la corrupción programados)
*100

Trimestral
Registros

Administrativos

Los procesos de 
comunicación y promoción 

de la cultura de la integridad 
se fortalecieronconforme a lo 

programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM

C11.

Porcentaje de políticas,
programasy mecanismos
anticorrupción articulados

(políticas, programas y mecanismos 
anticorrupción articuladas / 

políticas, programas y mecanismos 
anticorrupciónprogramadas)

*100

Trimestral
Registros

Administrativos

Las políticas, programasy
mecanismos anticorrupción 
se articularonconformea lo 

programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM

C12.

Porcentajedeproyectos de 
investigación y redes 

ciudadanas para el combate a 
la corrupción financiadas

(proyectos de investigación y redes 
ciudadanas para el combate a la 

corrupción financiadas / proyectos
de investigación y redes ciudadanas 

para el combate a la corrupción 
programadas) *100

Trimestral
Registros

Administrativos

Los proyectos de 
investigación y redes 

ciudadanas para el combate 
a la corrupción son 

financiadasconformea lo 
programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM

C13.
Porcentajedeprácticas de 

parlamento abierto en el Poder
Legislativo adoptadas

(prácticasdeparlamento abierto 
en el Poder Legislativo 

adoptadas / prácticas de 
parlamento abierto en el Poder 

Legislativoprogramadas)
*100

Trimestral
Registros

Administrativos

Las prácticas de 
parlamentoabiertoen el 

Poder Legislativo se
adoptaronconforme a lo 

programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM

C14.
Porcentajedecampañas de 
comunicación homologadas

(campañas de comunicación 
homologadas / campañas de 
comunicaciónprogramadas)

*100

Trimestral
Registros

Administrativos

Las campañas de 
comunicación se 

homologaronconformea lo 
programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM
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C8.A1.

(actualización periódica del padrón de 

beneficiarios de programas sociales 

realizada / actualización periódica del 

padrón de beneficiarios de programas 

sociales programada) * 100

Trimestral
OSFEM, SC, ENTES 

PÚBLICOS

C8.A2.

(vínculos para la supervisión 

ciudadana creados / vínculos para la 

supervisión ciudadana programados)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A1.

(mecanismos de  vigilancia ciudadana 

en  los procesos de las adquisiciones 

públicas diseñados / mecanismos de  

vigilancia ciudadana en  los procesos 

de las adquisiciones públicas 

programados) * 100

Trimestral CPC

C9.A2.

(trabajos de investigación de los entes 

públicos coordinados / trabajos de 

investigación de los entes públicos 

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C10.A1.

(vínculos con las asociaciones de 

empresas y personas empresarias 

generado / vínculos con las 

asociaciones de empresas y personas 

empresarias programados) * 100

Trimestral SC, CPC, SESEA

C10.A2.

(foro de intercambio de experiencias 

sobre corrupción organizado / foro de 

intercambio de experiencias sobre 

corrupción programado) * 100

Trimestral CPC, SESEA

C11.A1.

(campañas de transparencia proactiva 

realizadas / campañas de 

transparencia proactiva programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C11.A2.

(recomendaciones para la publicación 

de la información de transparencia 

proactiva y gobierno abierto emitidas / 

recomendaciones para la publicación 

de la información de transparencia 

proactiva y gobierno abierto 

programadas) * 100

Trimestral
INFOEM, ENTES 

PÚBLICOS

C11.A3.

(participación de testigos sociales 

fomentada / participación de testigos 

sociales programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C11.A4.

(procedimientos de contratación 

apegados a derecho vigilados / 

procedimientos de contratación 

apegados a derecho programados)

* 100

Trimestral
SC, OSFEM, ENTES 

PÚBLICOS

C12.A1.

(registro de las contrataciones y la 

trazabilidad de las operaciones 

incluido / registro de las 

contrataciones y la trazabilidad de las 

operaciones programado) * 100

Trimestral CPC, SESEA

C12.A2.

(incorporación del padrón estatal de 

proveedores del gobierno a la PDE 

verificada / incorporación del padrón 

estatal de proveedores del gobierno a 

la PDE programada) * 100

Trimestral SESEA

C13.A1.

(criterios para la participación en 

medios digitales de los contralores 

especializados y testigos sociales 

establecidos / criterios para la 

participación en medios digitales de 

los contralores especializados y 

testigos sociales  programados) * 100

Trimestral
CPC, ENTE PÚBLICO 

(UAEM)

C13.A2.

(grupos de trabajo para la 

identificación de riesgos de corrupción 

creados/ grupos de trabajo para la 

identificación de riesgos de corrupción 

programados) * 100

Trimestral CPC

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.

Porcentaje de vínculos para la 

supervisión ciudadana

Registros 

Administrativos

Los vínculos para la 

supervisión ciudadana se 

crean conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje mecanismos de  

vigilancia ciudadana en  los 

procesos de las adquisiciones 

públicas

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de  vigilancia 

ciudadana en  los procesos de 

las adquisiciones públicas son 

diseñados conforme a lo 

programado

Actualizar periódicamente el padrón de

beneficiarios de programas sociales del

gobierno del Estado de México para evitar el

uso inadecuado de los recursos públicos.  

Porcentaje de actualización 

periódica del padrón de 

beneficiarios de programas 

sociales

Registros 

Administrativos

La actualización periódica del 

padrón de beneficiarios de 

programas sociales se realiza 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de foro de 

intercambio de experiencias 

sobre corrupción

Registros 

Administrativos

El foro de intercambio de 

experiencias sobre corrupción 

es organizado conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de campañas de 

transparencia proactiva

Registros 

Administrativos

Las campañas de 

transparencia proactiva se 

realizan conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de trabajos de 

investigación de los entes 

públicos con la academia

Registros 

Administrativos

Los trabajos de investigación 

de los entes públicos con la 

academía son coordinados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de vínculos con las 

asociaciones de empresas y 

personas empresarias

Registros 

Administrativos

Los vínculos con las 

asociaciones de empresas y 

personas empresarias se 

generan conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de procedimientos de 

contratación apegados a 

derecho

Registros 

Administrativos

Los procedimientos de 

contratación apegados a 

derecho son vigilados 

conforme a lo programado

Incluir en el sistema de información sobre

compras y adquisiciones públicas el registro

de las contrataciones y la trazabilidad de las

operaciones.

Porcentaje de registro de las 

contrataciones y la trazabilidad 

de las operaciones

Registros 

Administrativos

El registro de las 

contrataciones y la trazabilidad 

de las operaciones se incluye 

conforme a lo programado

Coadyuvar con los entes públicos para la

publicación de información de transparencia

proactiva y gobierno abierto.

Porcentaje de recomendaciones 

para la publicación de la 

información de transparencia 

proactiva y gobierno abierto

Registros 

Administrativos

Las recomendaciones para la 

publicación de la información 

de transparencia proactiva y 

gobierno abierto se emiten 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de participación de 

testigos sociales

Registros 

Administrativos

La participación de testigos 

sociales se fomenta conforme 

a lo programado

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.

Porcentaje de grupos de trabajo 

para la identificación de riesgos 

de corrupción

Registros 

Administrativos

Los grupos de trabajo para la 

identificación de riesgos de 

corrupción son creados 

conforme a lo programado

Verificar la viabilidad técnica de la

incorporación del padrón estatal de

proveedores del gobierno a la Plataforma

Digital Estatal.

Porcentaje de incorporación del 

padrón estatal de proveedores 

del gobierno a la PDE

Registros 

Administrativos

La viabilidad técnica de la 

incorporación del padrón 

estatal de proveedores del 

gobierno a la PDE  se verifica 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de criterios para la 

participación en medios 

digitales de los contralores 

especializados y testigos 

sociales

Registros 

Administrativos

Los criterios para la 

participación en medios 

digitales de los contralores 

especializados y testigos 

sociales  son establecidos 

conforme a lo programado
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Nombre del Programa: Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

Nombre del Subprograma: Involucramiento de la sociedad

FIN

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos Responsables
Fórmula

La Política Estatal Anticorrupción tiene por objeto 
establecer principios, bases generales y 

procedimientos para la coordinación entre las 
autoridades del Estado de México y sus Municipios, 
en materia de prevención, detección y sanción de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, así 

como en la fiscalización y control de recursos 
públicos, transparencia y rendición de cuentas, en 

congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.

De donde:
IPi= Resultado obtenido en el indicador de propósito número i

Indicadores
propósito del 
Programa de 

Implementación de 
la PEA

Se conoce el impacto que 
están teniendo la ejecución

delPrograma de 
Implementación mediante el 
promedio de los indicadores 

diseñados para cada 
propósito de este (ejes
estratégicos).A mayor 
porcentaje, mejores los

resultados observados por 
cada subprograma.

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM, 
SESEA

Nombre Periodicidad

Grado de avance en el establecimiento de principios, bases 
generales y procedimientos para la coordinación entre las

autoridades del Estado de México y sus municipios
Anual

PROPÓSITO

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos Responsables
Fórmula

De donde:
CIMCSi= i-ésima contraloría interna con mecanismos de contraloría social.
TIAPEyM= Total de Instituciones de la Administración Pública
Estatal y Municipal

CensoNacional 
de Gobiernos 

Estatales Censo
Nacional de 

Poderes 
Legislativos Censo

Nacional de
Impartición de 
Justicia Estatal

Censo Nacional de 
Gobiernos 

Municipales y 
Demarcaciones

Territorialesde la 
Ciudad de México

Se conoce la proporción de 
contralorías que cuentancon
mecanismos de contraloría

social

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM
Nombre Periodicidad

Porcentaje de contralorías internas estatales y municipales que 
cuentan con mecanismos de

contraloríasocial
Semestral

COMPONENTES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos Responsables
Nombre Fórmula Periodicidad

C1.

Porcentajedeestudios e 
instrumentos que contengan 

datos de victimización

(estudios e instrumentos que 
contengan datos de victimización 

realizados / estudios e instrumentos
que contengan datos de 

victimización programados)
*100

Trimestral
Registros

Administrativos

Los estudios e 
instrumentos que 

contengan datos de 
victimización se efectuaron
conformea lo programados

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM

C2. Campañas de denuncia por hechos de 
corrupción realizadas.

Porcentajedecampañas de
denuncia por hechos de 

corrupción

(campañas de denuncia por
hechos de corrupción realizadas /

campañas de denuncia por 
hechos de corrupción 

programadas)
*100

Trimestral
Registros

Administrativos

Las campañas de denuncia
por hechos de corrupción se 

realizaron conforme a lo 
programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM

C3.
Instrumentos de información relacionados
con la presentación de denuncias emitidos.

Porcentaje de 
instrumentos de 

información relacionados
con la presentación de 

denuncias

(instrumentos de información 
relacionados con la presentación de 
denuncias realizados / instrumentos
de información relacionados con la 

presentación de denuncias
programados) *100

Trimestral
Registros

Administrativos

Los instrumentos de 
información relacionados con 
la presentación de denuncias

seemitieron conforme a lo 
programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM

C4.
Variación de incidencias

ciudadanas en puntos de 
contacto gobierno - sociedad

(incidencias ciudadanasen puntos
de contacto gobierno

- sociedad durante el periodo 
actual / incidencias ciudadanas en 

puntos de contacto gobierno
- sociedad durante el periodo

anterior)-1) *100

Trimestral
Registros

Administrativos

La variación de incidencias
ciudadanas en puntos de 

contacto gobierno - sociedad 
disminuyó

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM

C5.

Porcentajedecampañas de 
sensibilización en 

instituciones educativas en 
materia de ética realizadas.

Trimestral
Registros

Administrativos

Las campañas de 
sensibilización en 

instituciones educativas en 
materia de ética se realizaron 
conforme a lo programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Incidencias ciudadanas identificadas en 
puntos de contacto gobierno - sociedad.

Estudios e instrumentos efectuados que 
contengan datos de victimización por 
hechos de corrupción en el Estado de 
México.

(campañas de sensibilización en 
instituciones educativas en 
materia de ética realizadas / 

campañas de sensibilización en 
instituciones educativas en 

materia de ética programadas) 
*100

Campañas de sensibilización realizadas 
en instituciones educativas en materia 
de ética.

Agenda  estratégica  con  un enfoque 
incluyente y de perspectiva de género, 
incidencia ciudadana en el control de la 
corrupción aplicada, promotora del 
fortalecimiento de los mecanismos  de  
participación ciudadana con esquemas y 
redes

Políticas de transparencia proactiva y 
gobierno abierto en medios digitales 
promotoras de participación ciudadana y 
el ejercicio de sus derechos que 
impacten en el combate de la corrupción.

Mecanismos e instrumentos 
implementados a nivel estatal 
contribuyen a la vigilancia ciudadana y 
combate a la corrupción.

Mecanismos de colaboración 
interinstitucional articulados con base en 
propuestas de combate a la corrupción 
emitidas por la sociedad.

Procesos de comunicación y promoción 
de la cultura de la Integridad y el 
combate a la corrupción fortalecidos en 
los Comités de participación Ciudadana.

Políticas, programas y mecanismos 
anticorrupción articulados en 
colaboración con el sector privado en el 
ámbito nacional y local.

Proyectos de investigación y redes 
ciudadanas financiadas para el combate 
a la corrupción desde la sociedad y 
academia.

Prácticas de parlamento abierto 
adoptadas en el Poder Legislativo.

Campañas de comunicación 
homologadas generadoras de 
conciencia social sobre el problema de la 
corrupción.

Sociedad involucrada en la vigilancia de procesos 
y mecanismos de control de la corrupción en los 
entes públicos.
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C6.

Porcentaje de agenda 
estratégica con un enfoque

incluyente y de perspectiva de 
género promotora del 
fortalecimiento de los 

mecanismos de participación
ciudadana

(agenda estratégica con un enfoque 
incluyente y de perspectiva de 

género diseñada / agenda 
estratégica con un enfoque 

incluyente y de perspectiva de 
género programada) *100

Trimestral
Registros

Administrativos

La agenda estratégica con un 
enfoque incluyente y de 

perspectiva de género es
diseñada conforme a lo 

programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM

C7.

Porcentajedepolíticas de 
transparencia proactiva y 

gobierno abierto en medios 
digitales diseñadas

(políticas de transparencia proactiva 
y gobierno abierto en medios

digitales diseñadas / políticas de 
transparencia proactiva y gobierno 

abierto en medios digitales
programadas) *100

Trimestral
Registros

Administrativos

Las políticas de 
transparencia proactiva y 

gobierno abierto en medios 
digitalessediseñaron 

conforme a lo programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM

C8.
Porcentaje de mecanismos e 
instrumentos implementados

anivel estatal.

(mecanismos e instrumentos 
implementados / mecanismos e
instrumentos programados)

*100

Trimestral
Registros

Administrativos

Los mecanismos e 
instrumentos se 

implementaronconforme a lo 
programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM

C9.

Porcentaje de 
mecanismos de 

colaboración
interinstitucional

articulados.

(mecanismos decolaboración 
interinstitucional articulados /
mecanismos de colaboración

interinstitucional programados) *100

Trimestral Registros
Administrativos

Los mecanismos de 
colaboración interinstitucional 
se articularonconformea lo 

programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM

C10.

Porcentaje de procesos de 
comunicación y promoción de
la cultura de la Integridad y el 

combate a la corrupción 
fortalecidos

(procesos de comunicación y 
promoción de la cultura de la 
Integridad y el combate a la 

corrupción fortalecidos / procesos 
de comunicación y promoción de la
cultura de la Integridad y el combate 

a la corrupción programados)
*100

Trimestral
Registros

Administrativos

Los procesos de 
comunicación y promoción 

de la cultura de la integridad 
se fortalecieronconforme a lo 

programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM

C11.

Porcentaje de políticas,
programasy mecanismos
anticorrupción articulados

(políticas, programas y mecanismos 
anticorrupción articuladas / 

políticas, programas y mecanismos 
anticorrupciónprogramadas)

*100

Trimestral
Registros

Administrativos

Las políticas, programasy
mecanismos anticorrupción 
se articularonconformea lo 

programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM

C12.

Porcentajedeproyectos de 
investigación y redes 

ciudadanas para el combate a 
la corrupción financiadas

(proyectos de investigación y redes 
ciudadanas para el combate a la 

corrupción financiadas / proyectos
de investigación y redes ciudadanas 

para el combate a la corrupción 
programadas) *100

Trimestral
Registros

Administrativos

Los proyectos de 
investigación y redes 

ciudadanas para el combate 
a la corrupción son 

financiadasconformea lo 
programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 
INFOEM, TRIJAEM

C13.
Porcentajedeprácticas de 

parlamento abierto en el Poder
Legislativo adoptadas

(prácticasdeparlamento abierto 
en el Poder Legislativo 

adoptadas / prácticas de 
parlamento abierto en el Poder 

Legislativoprogramadas)
*100

Trimestral
Registros

Administrativos

Las prácticas de 
parlamentoabiertoen el 

Poder Legislativo se
adoptaronconforme a lo 

programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM

C14.
Porcentajedecampañas de 
comunicación homologadas

(campañas de comunicación 
homologadas / campañas de 
comunicaciónprogramadas)

*100

Trimestral
Registros

Administrativos

Las campañas de 
comunicación se 

homologaronconformea lo 
programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 

INFOEM, TRIJAEM
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ACTIVIDADES

No. Resumen
Indicador Medios de

verificación Supuestos Responsables
Nombre Fórmula Periodicidad

C1.A1.
Porcentaje de aplicaciónde

encuesta ciudadana
(encuesta ciudadana aplicada / 

encuesta ciudadanaprogramada)
*100

Trimestral
Registros

Administrativos

La encuesta ciudadana es
aplicada conforme a lo 

programado
SESEA

C1.A2.

Porcentaje de mesas de 
trabajo que involucren a los 

entes públicos del Estado de 
México, organizaciones de la 
sociedad civil y organismos
nacionalese internacionales

organizadas

(mesas de trabajo organizadas / 
mesas de trabajoprogramadas) *100 Trimestral

Registros
Administrativos

Las mesas de trabajo son 
organizadas conforme a lo 

programado
CPC, SESEA

C1.A3.
Porcentaje de desarrollo de
un plan de sensibilización

(plan de formación y sensibilización
desarrollado/ plan de 

sensibilizaciónprogramado)
*100

Trimestral
Registros

Administrativos

El plan de sensibilización es 
desarrolladoconforme a lo 

programado

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

INFOEM, CJEM, 
TRIJAEM,SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C1.A4.

Porcentajede
implementación de un 

programapermanenteen 
portales institucionales que 

impulse la cultura de la 
legalidad

(programa permanente en portales 
institucionales implementado / 

programa permanente en portales 
institucionalesprogramado)

*100

Trimestral
Registros

Administrativos

Elprogramapermanente en 
portales institucionales es 

implementado conforme a lo 
programado

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

INFOEM, CJEM, 
TRIJAEM,SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C1.A5.

Porcentajedesistemas 
electrónicos de atención al 

público diseñados

(sistemas electrónicos de atención 
al público diseñados / sistemas 

electrónicos de atención al público 
programados) *100

Trimestral
Registros

Administrativos

Los sistemas electrónicos de 
atención al público se diseñan 

conforme a lo programado

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

INFOEM, CJEM, 
TRIJAEM,SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C1.A6.

Porcentaje de colaboración
institucional para incluir la 
participaciónde lasy los 

ciudadanos

(colaboracióninstitucional 
promovida / colaboración 
institucional programada)

*100

Trimestral
Registros

Administrativos

La colaboración
institucional para incluir la 
participación de las y los 

ciudadanos se promueve
conforme a lo programado

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, INFOEM, 

CJEM, TRIJAEM,
SESEA, ENTES 

PÚBLICOS

C2.A1.

Porcentaje de diagnóstico de 
la cultura de la denuncia 

diseñado

(diagnóstico de la cultura de la 
denuncia diseñado / diagnóstico 

de la cultura de la denuncia
programado)

*100

Trimestral
Registros

Administrativos

El diagnóstico de la cultura
de la denuncia se diseña 

conforme a lo programado

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

INFOEM, CJEM, 
TRIJAEM,SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C2.A2.

Porcentaje de difusión de la 
campaña de la cultura de la 

denuncia en la página oficial de 
los entes públicos

Trimestral
Registros

Administrativos

La campaña de la cultura de
la denuncia en la página 

oficial de los entes públicos 
se difunde conforme a lo 

programado

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

INFOEM, CJEM, 
TRIJAEM,SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C2.A3.

Porcentaje de mecanismos 
para el fácil acceso de la 

ciudadanía en la interposición
dequejas y denuncias creados

Trimestral
Registros

Administrativos

Los mecanismos para el fácil 
acceso de la ciudadanía en 
la interposición de quejas y

denuncias son creados 
conforme a lo programado

FECC,TRIJAEM, 
SC, OSFEM

C2. A4.
Porcentaje de diseño de 

campañas de la cultura de la 
denuncia

(campañas de la cultura de la 
denuncia diseñadas / campañas 

de la cultura de la denuncia 
programadas)

*100

Trimestral
Registros

Administrativos

Las campañas de la cultura
de la denuncia sondiseñadas
conforme a lo programado

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

INFOEM, CJEM, 
TRIJAEM,SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C2. A5.

Porcentaje de diseño de 
campaña informativa en 

centros educativos de nivel 
básico

(campaña informativa en centros
educativos de nivel básico diseñada 
/ campaña informativa en centros 

educativos de nivel básico 
programada) *100

Trimestral
Registros

Administrativos

Lacampaña informativa en 
centros educativos de nivel 

básico es diseñada conforme
a lo programado

FECC, ENTE 
PÚBLICO

(SECRETARÍADE 
EDUCACIÓN)

C3.A1.

Porcentaje de implementación 
de programas de educación 
para sensibilizar a las y los 

alumnos sobre la problemática 
que implica el fenómeno de la 

corrupción.

(programas de educación 
implementados/programas de

educación programados)
*100

Trimestral
Registros

Administrativos

Los programas de educación 
son implementadosconforme 

a lo programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 

INFOEM,
TRIJAEM,SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C3.A2.
Rediseñar la página web del CPC para 
difundir la denuncia ciudadana.

Porcentajederediseño de la 
página web del CPC para 

difundir la denuncia 
ciudadana.

(rediseños a la página web del CPC 
realizados / rediseños a la página 
web del CPC programados) *100

Trimestral
Registros

Administrativos

Los rediseños a la página 
web del CPC se realizan

conforme a lo programado
CPC

(campaña de la cultura de la 
denuncia en la página oficial de
los entes públicos difundida / 
campaña de la cultura de la 

denuncia en la página oficial de
los entes públicos programada) 

*100

(mecanismos para el fácil acceso 
de la ciudadanía en la interposición 

de quejas y denuncias creados / 
mecanismos para el fácil acceso de 
la ciudadanía en la interposición de 
quejas y denuncias programados) 

*100

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.

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.

Desarrollar un plan de sensibilización 
basado en los datos de victimización de la 
corrupción.

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.

Diseñar sistemas electrónicos de atención 
al público, a fin de optimizar trámites y 
servicios.

Promover la colaboración institucional 
para incluir la participación de las y los 
ciudadanos con experiencia en temas de 
corrupción en el sector público.

Realizar un diagnóstico de la cultura de la 
denuncia para el diseño de una campaña 
en medios digitales, dirigida a la 
ciudadanía.

Difundir la campaña de la cultura de la 
denuncia en la página oficial de los entes 
públicos para conocimiento de la 
sociedad.

Crear mecanismos para el fácil acceso de 
la ciudadanía en la interposición de 
denuncias administrativas y penales.

Diseñar campañas de la cultura de la 
denuncia con el fin de coadyuvar en el 
combate a la corrupción.

Diseñar una campaña informativa en 
centros educativos de nivel básico para 
dar a conocer la importancia de la cultura 
de la denuncia.

Proponer la implementación de programas 
de educación para sensibilizar a las y los 
alumnos sobre la problemática que 
implica el fenómeno de la corrupción.
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ACTIVIDADES

No. Resumen
Indicador Medios de

verificación Supuestos Responsables
Nombre Fórmula Periodicidad

C1.A1.
Porcentaje de aplicaciónde

encuesta ciudadana
(encuesta ciudadana aplicada / 

encuesta ciudadanaprogramada)
*100

Trimestral
Registros

Administrativos

La encuesta ciudadana es
aplicada conforme a lo 

programado
SESEA

C1.A2.

Porcentaje de mesas de 
trabajo que involucren a los 

entes públicos del Estado de 
México, organizaciones de la 
sociedad civil y organismos
nacionalese internacionales

organizadas

(mesas de trabajo organizadas / 
mesas de trabajoprogramadas) *100 Trimestral

Registros
Administrativos

Las mesas de trabajo son 
organizadas conforme a lo 

programado
CPC, SESEA

C1.A3.
Porcentaje de desarrollo de
un plan de sensibilización

(plan de formación y sensibilización
desarrollado/ plan de 

sensibilizaciónprogramado)
*100

Trimestral
Registros

Administrativos

El plan de sensibilización es 
desarrolladoconforme a lo 

programado

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

INFOEM, CJEM, 
TRIJAEM,SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C1.A4.

Porcentajede
implementación de un 

programapermanenteen 
portales institucionales que 

impulse la cultura de la 
legalidad

(programa permanente en portales 
institucionales implementado / 

programa permanente en portales 
institucionalesprogramado)

*100

Trimestral
Registros

Administrativos

Elprogramapermanente en 
portales institucionales es 

implementado conforme a lo 
programado

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

INFOEM, CJEM, 
TRIJAEM,SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C1.A5.

Porcentajedesistemas 
electrónicos de atención al 

público diseñados

(sistemas electrónicos de atención 
al público diseñados / sistemas 

electrónicos de atención al público 
programados) *100

Trimestral
Registros

Administrativos

Los sistemas electrónicos de 
atención al público se diseñan 

conforme a lo programado

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

INFOEM, CJEM, 
TRIJAEM,SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C1.A6.

Porcentaje de colaboración
institucional para incluir la 
participaciónde lasy los 

ciudadanos

(colaboracióninstitucional 
promovida / colaboración 
institucional programada)

*100

Trimestral
Registros

Administrativos

La colaboración
institucional para incluir la 
participación de las y los 

ciudadanos se promueve
conforme a lo programado

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, INFOEM, 

CJEM, TRIJAEM,
SESEA, ENTES 

PÚBLICOS

C2.A1.

Porcentaje de diagnóstico de 
la cultura de la denuncia 

diseñado

(diagnóstico de la cultura de la 
denuncia diseñado / diagnóstico 

de la cultura de la denuncia
programado)

*100

Trimestral
Registros

Administrativos

El diagnóstico de la cultura
de la denuncia se diseña 

conforme a lo programado

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

INFOEM, CJEM, 
TRIJAEM,SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C2.A2.

Porcentaje de difusión de la 
campaña de la cultura de la 

denuncia en la página oficial de 
los entes públicos

Trimestral
Registros

Administrativos

La campaña de la cultura de
la denuncia en la página 

oficial de los entes públicos 
se difunde conforme a lo 

programado

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

INFOEM, CJEM, 
TRIJAEM,SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C2.A3.

Porcentaje de mecanismos 
para el fácil acceso de la 

ciudadanía en la interposición
dequejas y denuncias creados

Trimestral
Registros

Administrativos

Los mecanismos para el fácil 
acceso de la ciudadanía en 
la interposición de quejas y

denuncias son creados 
conforme a lo programado

FECC,TRIJAEM, 
SC, OSFEM

C2. A4.
Porcentaje de diseño de 

campañas de la cultura de la 
denuncia

(campañas de la cultura de la 
denuncia diseñadas / campañas 

de la cultura de la denuncia 
programadas)

*100

Trimestral
Registros

Administrativos

Las campañas de la cultura
de la denuncia sondiseñadas
conforme a lo programado

CPC, OSFEM, 
FECC, SC, 

INFOEM, CJEM, 
TRIJAEM,SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C2. A5.

Porcentaje de diseño de 
campaña informativa en 

centros educativos de nivel 
básico

(campaña informativa en centros
educativos de nivel básico diseñada 
/ campaña informativa en centros 

educativos de nivel básico 
programada) *100

Trimestral
Registros

Administrativos

Lacampaña informativa en 
centros educativos de nivel 

básico es diseñada conforme
a lo programado

FECC, ENTE 
PÚBLICO

(SECRETARÍADE 
EDUCACIÓN)

C3.A1.

Porcentaje de implementación 
de programas de educación 
para sensibilizar a las y los 

alumnos sobre la problemática 
que implica el fenómeno de la 

corrupción.

(programas de educación 
implementados/programas de

educación programados)
*100

Trimestral
Registros

Administrativos

Los programas de educación 
son implementadosconforme 

a lo programado

CPC, OSFEM, 
FECC,SC,CJEM, 

INFOEM,
TRIJAEM,SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C3.A2.
Rediseñar la página web del CPC para 
difundir la denuncia ciudadana.

Porcentajederediseño de la 
página web del CPC para 

difundir la denuncia 
ciudadana.

(rediseños a la página web del CPC 
realizados / rediseños a la página 
web del CPC programados) *100

Trimestral
Registros

Administrativos

Los rediseños a la página 
web del CPC se realizan

conforme a lo programado
CPC

(campaña de la cultura de la 
denuncia en la página oficial de
los entes públicos difundida / 
campaña de la cultura de la 

denuncia en la página oficial de
los entes públicos programada) 

*100

(mecanismos para el fácil acceso 
de la ciudadanía en la interposición 

de quejas y denuncias creados / 
mecanismos para el fácil acceso de 
la ciudadanía en la interposición de 
quejas y denuncias programados) 

*100

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.

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.

Desarrollar un plan de sensibilización 
basado en los datos de victimización de la 
corrupción.

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.

Diseñar sistemas electrónicos de atención 
al público, a fin de optimizar trámites y 
servicios.

Promover la colaboración institucional 
para incluir la participación de las y los 
ciudadanos con experiencia en temas de 
corrupción en el sector público.

Realizar un diagnóstico de la cultura de la 
denuncia para el diseño de una campaña 
en medios digitales, dirigida a la 
ciudadanía.

Difundir la campaña de la cultura de la 
denuncia en la página oficial de los entes 
públicos para conocimiento de la 
sociedad.

Crear mecanismos para el fácil acceso de 
la ciudadanía en la interposición de 
denuncias administrativas y penales.

Diseñar campañas de la cultura de la 
denuncia con el fin de coadyuvar en el 
combate a la corrupción.

Diseñar una campaña informativa en 
centros educativos de nivel básico para 
dar a conocer la importancia de la cultura 
de la denuncia.

Proponer la implementación de programas 
de educación para sensibilizar a las y los 
alumnos sobre la problemática que 
implica el fenómeno de la corrupción.

C3.A3.

(protocolos de protección a 

denunciantes elaborados/ protocolos 

de protección a denunciantes 

programados) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM, SC, 

OSFEM

C3.A4.

(mecanismos para fortalecer la cultura 

de la denuncia y la legalidad 

establecidos / mecanismos para 

fortalecer la cultura de la denuncia y la 

legalidad programados) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM, SC, 

OSFEM

C4.A1.

(diagnóstico que identifique las 

incidencias ciudadanas más comunes 

creado / diagnóstico que identifique 

las incidencias ciudadanas más 

comunes programado) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A1.

(campaña de sensibilización en los 

ámbitos estatal y municipal y en 

comunidades estudiantiles  

emprendida / campaña de 

sensibilización en los ámbitos estatal 

y municipal y en comunidades 

estudiantiles programada) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A2.

(participación entre las organizaciones 

de la sociedad civil, los integrantes 

del Sistema Estatal Anticorrupción y 

entes públicos estatales y 

municipales  impulsada / participación 

entre las organizaciones de la 

sociedad civil, los integrantes del 

Sistema Estatal Anticorrupción y entes 

públicos estatales y municipales 

programada) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A1.

(agenda con perspectiva de género 

que comprenda el control social de la 

corrupción definida / agenda con 

perspectiva de género que comprenda 

el control social de la corrupción 

programada) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A2.

(procesos digitales en los trámites y 

servicios instrumentados / procesos 

digitales en los trámites y servicios 

programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A3.

(revisión ciudadana de los 

mecanismos de control de la 

corrupción promovida / revisión 
ciudadana de los mecanismos de 

control de la corrupción programada) 

*100

Trimestral CPC

C6.A4.

(capacitación de servidoras y 

servidores públicos promovida / 

capacitación de servidoras y 

servidores públicos programada) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A5.

(mecanismos de participación 

generados / mecanismos de 

participación programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A1.

(contenido del apartado de gobierno 

abierto y transparencia proactiva 

difundido / contenido del apartado de 

gobierno abierto y transparencia 

proactiva programado) *100

Trimestral INFOEM

C7.A2.

(capacitaciones en los entes públicos 

realizadas / capacitaciones en los 

entes públicos programadas) *100

Trimestral INFOEM

C8.A1.

(herramientas digitales desarrolladas / 

herramientas digitales programadas) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A2.

(catálogo de áreas donde haya registro 

de actos de corrupción conformado / 

catálogo de áreas donde haya registro 

de actos de corrupción programado) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A3.

(ejercicios de participación ciudadana 

en línea desarrollados / ejercicios de 

participación ciudadana en línea 

programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A1.

(lineamientos que regulen en medios 

digitales la participación ciudadana en 

el combate a la corrupción formulados 

/ lineamientos que regulen en medios 

digitales la participación ciudadana en 

el combate a la corrupción 

programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A2.
(mesas de trabajo realizadas / mesas 

de trabajo programadas) *100
Trimestral CPC

C9.A3.

(experiencias exitosas relacionadas 

con mecanismos de participación 

ciudadana recopiladas / experiencias 

exitosas relacionadas con 

mecanismos de participación 

ciudadana programadas) *100

Trimestral CPC

C9.A4.

(implementación de la página web de 

la Red Ciudadana Anticorrupción del 

Estado de México realizada / 

implementación de la página web de 

la Red Ciudadana Anticorrupción del 

Estado de México programada) *100

Trimestral CPC

C9.A5.

(consulta ciudadana en los espacios 

académicos realizada / consulta 

ciudadana en los espacios 

académicos programada) *100

Trimestral CPC

C9.A6.

(campañas publicitarias y de difusión 

sobre los trabajos anticorrupción de 

las Organizaciones de la Sociedad 

Civil realizadas / campañas 

publicitarias y de difusión sobre los 

trabajos anticorrupción de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

programadas) *100

Trimestral CPC, SESEA

C9.A7.

(entes públicos que cuentan con un 

sistema accesible a la ciudadanía / 

total de entes públicos) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A8.

(promoción y operación del sistema de 

ciudadanos alertadores internos y 

externos de corrupción emitidos / 

promoción y operación del sistema de 

ciudadanos alertadores internos y 

externos de corrupción programados) 

*100

Trimestral CPC

C10.A1.

(programa de trabajo de cultura de la 

integridad con los CPC municipales 

elaborado / programa de trabajo de 

cultura de la integridad con los CPC 

municipales programado) *100

Trimestral CPC

C10.A2.

(participación de los sistemas 

municipales en la Revista Experiencia 

Anticorrupción promovida / 

participación de los sistemas 

municipales en la Revista Experiencia 

Anticorrupción programada) *100

Trimestral CPC

C10.A3.
(programa de capacitación elaborado / 

programa de capacitación programado) 

*100

Trimestral CPC

C10.A4.

(compromisos asumidos en los 

acuerdos de colaboración suscritos 

por el CPC publicados / compromisos 

asumidos en los acuerdos de 

colaboración suscritos por el CPC 

programados) *100

Trimestral CPC, SESEA

C10.A5.
(modelos de pedagogía pública 

diseñados / modelos de pedagogía 

pública programados) *100

Trimestral CPC, SESEA

C10.A6.

(campañas de concientización sobre 

la adopción de políticas de integridad 

y programas anticorrupción en el 

sector empresarial generadas / 

programadas) *100

Trimestral CPC, SESEA

C11.A1.

(convenios de colaboración entre el 

Comité Coordinador e instituciones 

nacionales o estatales del sector 

privado y académico firmados / 

convenios de colaboración entre el 

Comité Coordinador e instituciones 

nacionales o estatales del sector 

privado y académico programados) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C11.A2.

(programa que fomente el interés de 

los sectores privado, educativo y 

social implementado / programa que 

fomente el interés de los sectores 

privado, educativo y social 

programado) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C11.A3.

(estudios e investigaciones científicas 

elaborados / estudios e 

investigaciones científicas 

programados) *100

Trimestral CPC, SC, SESEA

C11.A4.

(mecanismos de difusión en medios 

digitales establecidos / mecanismos 

de difusión en medios digitales 

programados) *100

Trimestral
CPC, SC, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C12.A1.

(fuentes de financiamiento nacionales 

y/o internacionales identificadas / 

fuentes de financiamiento nacionales 

y/o internacionales programadas) *100

Trimestral CPC

C12.A2.

(participación de redes ciudadanas y 

esquemas de colaboración social 

promovida / participación de redes 

ciudadanas y esquemas de 

colaboración social programada) *100

Trimestral CPC

C13.A1.

(iniciativas sobre prácticas de 

parlamento abierto en materia 

anticorrupción presentadas / 

iniciativas sobre prácticas de 

parlamento abierto en materia 

anticorrupción programadas) *100

Trimestral

CPC, INFOEM, 

SESEA, ENTE 

PÚBLICO 

(CONTRALORÍA DEL 

PODER LEGISLATIVO)

C13.A2.

(criterios de interpretación jurídica de 

las autoridades investigadoras, 

substanciadoras y resolutoras 

compilados / criterios de interpretación 

jurídica de las autoridades 

investigadoras, substanciadoras y 

resolutoras programados) *100

Trimestral

CJEM, SC, FECC, 

TRIJAEM, OSFEM, 

SESEA

C13.A3.

(principios de parlamento abierto 

impulsados en el poder legislativo / 

principios de parlamento abierto 

programados en el poder legislativo) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM

(COMITÉ 

COORDINADOR)

C14.A1.
(campañas de difusión realizadas / 

campañas de difusión programadas) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C14.A2.

(suscripción de convenios con 
instituciones especialistas en 

comunicación impulsada / suscripción 
de convenios con instituciones 

especialistas en comunicación 

programada) *100

Trimestral SESEA

C14.A3.

(documentos derivados de la 

comunicación permanente entre los 

entes públicos y la sociedad 

generados / documentos derivados de 

la comunicación permanente entre los 

entes públicos y la sociedad 

programados) *100

Trimestral SESEA

C14.A4.
(guías y manuales elaboradas / guías 

y manuales programadas) *100
Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C14.A5.

(informes de medición del impacto de 

las campañas de comunicación 

elaborados / informes de medición del 

impacto de las campañas de 

comunicación programados) *100

Trimestral SESEA

C14.A6.

(grupo interinstitucional de trabajo 

integrado/ grupo interinstitucional de 

trabajo programado) *100

Trimestral CPC, SESEA

Elaborar protocolos de protección a

denunciantes, peritos, testigos y terceros para 

evitar represalias.

Porcentaje de protocolos de 

protección a denunciantes para 

evitar represalias elaborados

Registros 

Administrativos

Los protocolos de protección a 

denunciantes se elaboran 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de campaña de 

sensibilización en los ámbitos 

estatal y municipal y en 

comunidades estudiantiles 

Registros 

Administrativos

La campaña de sensibilización 

en los ámbitos estatal y 

municipal y en comunidades 

estudiantiles es emprendida 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de participación entre 

las organizaciones de la 

sociedad civil, los integrantes 

del Sistema Estatal 

Anticorrupción y entes públicos 

estatales y municipales 

impulsada

Registros 

Administrativos

La participación entre las 

organizaciones de la sociedad 

civil, los integrantes del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

y entes públicos estatales y 

municipales es impulsada 

conforme a lo programado

Promover los mecanismos para fortalecer la

cultura de la denuncia y la legalidad.

Porcentaje de mecanismos para 

fortalecer la cultura de la 

denuncia y la legalidad.

Registros 

Administrativos

Los mecanismos para 

fortalecer la cultura de la 

denuncia y la legalidad son 

establecidos conforme a lo 

programado

Crear un diagnóstico que identifique las

incidencias ciudadanas más comunes frente

al servicio público para coadyuvar a su

disminución.

Porcentaje de creación de 

diagnóstico que identifique las 

incidencias ciudadanas más 

comunes frente al servicio 

público

Registros 

Administrativos

El diagnóstico que identifique 

las incidencias ciudadanas 

más comunes es creado 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de revisión 

ciudadana de los mecanismos 

de control de la corrupción 

promovida

Registros 

Administrativos

La revisión ciudadana de los 

mecanismos de control de la 

corrupción es promovida 

conforme a lo programado

Promover la capacitación de servidoras y

servidores públicos en el desarrollo de

contenidos libres de estereotipos y violencia

contra las mujeres.

Porcentaje de capacitación de 

servidoras y servidores públicos 

promovida

Registros 

Administrativos

La capacitación de servidoras 

y servidores públicos es 

promovida conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de agenda con 

perspectiva de género que 

comprenda el control social de 

la corrupción definida

Registros 

Administrativos

La agenda con perspectiva de 

género que comprenda el 

control social de la corrupción 

es definida conforme a lo 

programado

Instrumentar procesos digitales en los

trámites y servicios para aplicar encuestas

que midan la satisfacción, corrupción,

inclusión y perspectiva de género.

Porcentaje de procesos digitales 

en los trámites y servicios 

instrumentados

Registros 

Administrativos

Los procesos digitales en los 

trámites y servicios son 

instrumentados conforme a lo 

programado

Incentivar a los entes públicos para la

publicación de información de transparencia

proactiva que permita identificar ejercicios de

rendición de cuentas.

Porcentaje de capacitaciones en 

los entes públicos realizadas

Registros 

Administrativos

Las capacitaciones en los 

entes públicos son realizadas 

conforme a lo programado

Desarrollar herramientas digitales que

faciliten conocer la opinión ciudadana del

desempeño de las y los servidores públicos.

Porcentaje de herramientas 

digitales desarrolladas

Registros 

Administrativos

Las herramientas digitales son 

desarrolladas conforme a lo 

programado

Generar mecanismos de participación para

grupos en situación de vulnerabilidad con la

finalidad de promover la inclusión en el sector 

público y privado.

Porcentaje de mecanismos de 

participación generados

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de 

participación son generados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de difusión del 

contenido del apartado de 

gobierno abierto y transparencia 

proactiva del sitio oficial del 

INFOEM 

Registros 

Administrativos

El contenido del apartado de 

gobierno abierto y 

transparencia proactiva es 

difundido conforme a lo 

programado

Formular lineamientos que regulen en medios

digitales la participación ciudadana en el

combate a la corrupción para que se utilice un 

lenguaje ciudadano en la interacción gobierno-

sociedad.

Porcentaje de lineamientos que 

regulen en medios digitales la 

participación ciudadana en el 

combate a la corrupción 

formulados

Registros 

Administrativos

Los lineamientos que regulen 

en medios digitales la 

participación ciudadana en el 

combate a la corrupción son 

formulados conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de 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  realizadas

Registros 

Administrativos

Las 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  son 

realizadas conforme a lo 

programado

Conformar un catálogo de áreas proclives a

actos de corrupción para abrir espacio a la

participación ciudadana.

Porcentaje de conformación un 

catálogo de áreas donde haya 

registro de actos de corrupción

Registros 

Administrativos

El catálogo de áreas donde 

haya registro de actos de 

corrupción es conformado de 

acuerdo con lo programado

Fomentar que los entes públicos desarrollen

ejercicios de participación ciudadana en

línea, orientados a resolver retos

institucionales en materia de prevención de la 

corrupción.

Porcentaje de ejercicios de 

participación ciudadana en línea 

desarrollados

Registros 

Administrativos

Los ejercicios de participación 

ciudadana en línea son 

desarrollados conforme a lo 

programado

Realizar una consulta ciudadana en los

espacios académicos para identificar

propuestas de combate a la corrupción. 

Porcentaje de consulta 

ciudadana en los espacios 

académicos realizada

Registros 

Administrativos

La consulta ciudadana en los 

espacios académicos es 

realizada conforme a lo 

programado

Realizar campañas publicitarias y de difusión

sobre los trabajos anticorrupción de las

Organizaciones de la Sociedad Civil.

Porcentaje de campañas 

publicitarias y de difusión sobre 

los trabajos anticorrupción de 

las Organizaciones de la 

Sociedad Civil realizadas

Registros 

Administrativos

Las campañas publicitarias y 

de difusión sobre los trabajos 

anticorrupción de las 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil son realizadas conforme a 

lo programado

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.

Porcentaje de experiencias 

exitosas relacionadas con 

mecanismos de participación 

ciudadana recopiladas

Registros 

Administrativos

Las experiencias exitosas 

relacionadas con mecanismos 

de participación ciudadana son 

recopiladas conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de implementación 

de la página web de la Red 

Ciudadana Anticorrupción del 

Estado de México

Registros 

Administrativos

La página web de la Red 

Ciudadana Anticorrupción del 

Estado de México es 

implementada conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de programa de 

trabajo de cultura de la 

integridad con los CPC 

municipales elaborado

Registros 

Administrativos

El programa de trabajo de 

cultura de la integridad con los 

CPC municipales es elaborado 

conforme a lo programado

Promover la participación de los sistemas

municipales en la Revista Experiencia

Anticorrupción para fomentar la cultura de la

integridad.

Porcentaje de participación de 

los sistemas municipales en la 

Revista Experiencia 

Anticorrupción promovida

Registros 

Administrativos

La participación de los 

sistemas municipales en la 

Revista Experiencia 

Anticorrupción es promovida 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de entes públicos 

que cuentan con un sistema 

accesible a la ciudadanía, en el 

cual se reciban opiniones y 

sugerencias

Registros 

Administrativos

Los entes públicos cuentan 

con un sistema accesible para 

la ciudadanía conforme a lo 

programado

Promover la operación del sistema de

ciudadanos alertadores internos y externos de 

corrupción.

Porcentaje de promoción y 

operación del sistema de 

ciudadanos alertadores internos 

y externos de corrupción 

emitidos

Registros 

Administrativos

La promoción y operación del 

sistema de ciudadanos 

alertadores internos y externos 

de corrupción se realiza 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de modelos de 

pedagogía pública diseñados

Registros 

Administrativos

Los modelos de pedagogía 

pública son diseñados 

conforme a lo programado

Generar campañas de concientización sobre

la adopción de políticas de integridad y

programas anticorrupción en el sector

empresarial.

Porcentaje de campañas de 

concientización sobre la 

adopción de políticas de 

integridad y programas 

anticorrupción en el sector 

empresarial generadas

Registros 

Administrativos

Las campañas de 
concientización sobre la 
adopción de políticas de 
integridad y programas 

anticorrupción en el sector 
empresarial son generadas 
conforme a lo programado

Elaborar un programa de capacitación, con

apoyo de la CODHEM, sobre el tema de

cultura de la integridad, dirigido al personal

servidor público.

Porcentaje de programa de 

capacitación, con apoyo de la 

CODHEM elaborado

Registros 

Administrativos

El programa de capacitación, 

con apoyo de la CODHEM es 

elaborado conforme a lo 

programado

Publicar, en medios digitales, los

compromisos asumidos en los acuerdos de

colaboración suscritos por el CPC con las

asociaciones y cámaras empresariales.

Porcentaje de compromisos 

asumidos en los acuerdos de 

colaboración suscritos por el 

CPC publicados

Registros 

Administrativos

Los compromisos asumidos en 

los acuerdos de colaboración 

suscritos por el CPC son 

publicados conforme a lo 

programado

Promover la elaboración de estudios e

investigaciones científicas incluyendo a los

sectores académico, privado y social para la

implementación de una política de integridad. 

Porcentaje de estudios e 

investigaciones científicas 

elaborados

Registros 

Administrativos

Los estudios e investigaciones 

científicas son elaborados 

conforme a lo programado

Establecer, en medios digitales, mecanismos

de difusión de las acciones emprendidas en

materia de integridad.

Porcentaje de mecanismos de 

difusión en medios digitales 

establecidos

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de difusión 

en medios digitales son 

establecidos conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de convenios de 

colaboración entre el Comité 

Coordinador e instituciones 

nacionales o estatales del 

sector privado y académico 

firmados

Registros 

Administrativos

Los convenios de colaboración 

entre el Comité Coordinador e 

instituciones nacionales o 

estatales del sector privado y 

académico son firmados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de programa que 

fomente el interés de los 

sectores privado, educativo y 

social implementado

Registros 

Administrativos

El programa que fomente el 

interés de los sectores privado, 

educativo y social es 

implementado conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de iniciativas sobre 

prácticas de parlamento abierto 

en materia anticorrupción 

presentadas

Registros 

Administrativos

Las iniciativas sobre prácticas 

de parlamento abierto en 

materia anticorrupción son 

presentadas conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de criterios de 

interpretación jurídica de las 

autoridades investigadoras, 

substanciadoras y resolutoras 

compilados

Registros 

Administrativos

Los criterios de interpretación 

jurídica de las autoridades 

investigadoras, 

substanciadoras y resolutoras 

son compilados conforme a lo 

programado

Identificar fuentes de financiamiento

nacionales y/o internacionales para proyectos 

de investigación en materia de combate a la

corrupción.

Porcentaje de fuentes de 

financiamiento nacionales y/o 

internacionales identificadas

Registros 

Administrativos

Las fuentes de financiamiento 

nacionales y/o internacionales 

son identificadas conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de participación de 

redes ciudadanas y esquemas 

de colaboración social 

promovida

Registros 

Administrativos

La participación de redes 

ciudadanas y esquemas de 

colaboración social es 

promovida conforme a lo 

programado

Impulsar la suscripción de convenios con

instituciones especialistas en comunicación

con la finalidad de generar una

interinstitucionalidad entre entes del sector

público, social y privado.

Porcentaje de suscripción de 

convenios con instituciones 

especialistas en comunicación 

impulsada

Registros 

Administrativos

La suscripción de convenios 

con instituciones especialistas 

en comunicación es impulsada 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de documentos 

derivados de la comunicación 

permanente entre los entes 

públicos y la sociedad 

generados

Registros 

Administrativos

Los documentos derivados de 

la comunicación permanente 

entre los entes públicos y la 

sociedad son generados 

conforme a lo programado

Impulsar los principios de parlamento abierto

en el poder legislativo estatal, para fomentar

el modelo de Estado abierto.

Porcentaje de principios de 

parlamento abierto impulsados 

en el poder legislativo

Registros 

Administrativos

Los principios de parlamento 

abierto son impulsados en el 

poder legislativo conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de campañas de 

difusión realizadas

Registros 

Administrativos

Las campañas de difusión son 

realizadas conforme a lo 

programado

Integrar un grupo interinstitucional de trabajo

para realizar campañas de concientización a

la población sobre el problema de la

corrupción.

Porcentaje de integración de un 

grupo interinstitucional de 

trabajo 

Registros 

Administrativos

El grupo interinstitucional de 

trabajo es integrado conforme a 

lo programado

Elaborar guías y manuales para el diseño y

desarrollo homologado de las campañas con

fines de concientización en el combate a la

corrupción.

Porcentaje de guías y manuales 

para el diseño y desarrollo 

homologado de las campañas 

con fines de concientización en 

el combate a la corrupción 

elaboradas

Registros 

Administrativos

Las guías y manuales son 

elaboradas conforme a lo 

programado

Elaborar informes de medición del impacto de

las campañas de comunicación, a efecto de

identificar el alcance de su difusión.

Porcentaje de informes de 

medición del impacto de las 

campañas de comunicación 

elaborados

Registros 

Administrativos

Los informes de medición del 

impacto de las campañas de 

comunicación son elaborados 

conforme a lo programado
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C3.A3.

(protocolos de protección a 

denunciantes elaborados/ protocolos 

de protección a denunciantes 

programados) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM, SC, 

OSFEM

C3.A4.

(mecanismos para fortalecer la cultura 

de la denuncia y la legalidad 

establecidos / mecanismos para 

fortalecer la cultura de la denuncia y la 

legalidad programados) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM, SC, 

OSFEM

C4.A1.

(diagnóstico que identifique las 

incidencias ciudadanas más comunes 

creado / diagnóstico que identifique 

las incidencias ciudadanas más 

comunes programado) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A1.

(campaña de sensibilización en los 

ámbitos estatal y municipal y en 

comunidades estudiantiles  

emprendida / campaña de 

sensibilización en los ámbitos estatal 

y municipal y en comunidades 

estudiantiles programada) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A2.

(participación entre las organizaciones 

de la sociedad civil, los integrantes 

del Sistema Estatal Anticorrupción y 

entes públicos estatales y 

municipales  impulsada / participación 

entre las organizaciones de la 

sociedad civil, los integrantes del 

Sistema Estatal Anticorrupción y entes 

públicos estatales y municipales 

programada) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A1.

(agenda con perspectiva de género 

que comprenda el control social de la 

corrupción definida / agenda con 

perspectiva de género que comprenda 

el control social de la corrupción 

programada) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A2.

(procesos digitales en los trámites y 

servicios instrumentados / procesos 

digitales en los trámites y servicios 

programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A3.

(revisión ciudadana de los 

mecanismos de control de la 

corrupción promovida / revisión 
ciudadana de los mecanismos de 

control de la corrupción programada) 

*100

Trimestral CPC

C6.A4.

(capacitación de servidoras y 

servidores públicos promovida / 

capacitación de servidoras y 

servidores públicos programada) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A5.

(mecanismos de participación 

generados / mecanismos de 

participación programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A1.

(contenido del apartado de gobierno 

abierto y transparencia proactiva 

difundido / contenido del apartado de 

gobierno abierto y transparencia 

proactiva programado) *100

Trimestral INFOEM

C7.A2.

(capacitaciones en los entes públicos 

realizadas / capacitaciones en los 

entes públicos programadas) *100

Trimestral INFOEM

C8.A1.

(herramientas digitales desarrolladas / 

herramientas digitales programadas) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A2.

(catálogo de áreas donde haya registro 

de actos de corrupción conformado / 

catálogo de áreas donde haya registro 

de actos de corrupción programado) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A3.

(ejercicios de participación ciudadana 

en línea desarrollados / ejercicios de 

participación ciudadana en línea 

programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A1.

(lineamientos que regulen en medios 

digitales la participación ciudadana en 

el combate a la corrupción formulados 

/ lineamientos que regulen en medios 

digitales la participación ciudadana en 

el combate a la corrupción 

programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A2.
(mesas de trabajo realizadas / mesas 

de trabajo programadas) *100
Trimestral CPC

C9.A3.

(experiencias exitosas relacionadas 

con mecanismos de participación 

ciudadana recopiladas / experiencias 

exitosas relacionadas con 

mecanismos de participación 

ciudadana programadas) *100

Trimestral CPC

C9.A4.

(implementación de la página web de 

la Red Ciudadana Anticorrupción del 

Estado de México realizada / 

implementación de la página web de 

la Red Ciudadana Anticorrupción del 

Estado de México programada) *100

Trimestral CPC

C9.A5.

(consulta ciudadana en los espacios 

académicos realizada / consulta 

ciudadana en los espacios 

académicos programada) *100

Trimestral CPC

C9.A6.

(campañas publicitarias y de difusión 

sobre los trabajos anticorrupción de 

las Organizaciones de la Sociedad 

Civil realizadas / campañas 

publicitarias y de difusión sobre los 

trabajos anticorrupción de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

programadas) *100

Trimestral CPC, SESEA

C9.A7.

(entes públicos que cuentan con un 

sistema accesible a la ciudadanía / 

total de entes públicos) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A8.

(promoción y operación del sistema de 

ciudadanos alertadores internos y 

externos de corrupción emitidos / 

promoción y operación del sistema de 

ciudadanos alertadores internos y 

externos de corrupción programados) 

*100

Trimestral CPC

C10.A1.

(programa de trabajo de cultura de la 

integridad con los CPC municipales 

elaborado / programa de trabajo de 

cultura de la integridad con los CPC 

municipales programado) *100

Trimestral CPC

C10.A2.

(participación de los sistemas 

municipales en la Revista Experiencia 

Anticorrupción promovida / 

participación de los sistemas 

municipales en la Revista Experiencia 

Anticorrupción programada) *100

Trimestral CPC

C10.A3.
(programa de capacitación elaborado / 

programa de capacitación programado) 

*100

Trimestral CPC

C10.A4.

(compromisos asumidos en los 

acuerdos de colaboración suscritos 

por el CPC publicados / compromisos 

asumidos en los acuerdos de 

colaboración suscritos por el CPC 

programados) *100

Trimestral CPC, SESEA

C10.A5.
(modelos de pedagogía pública 

diseñados / modelos de pedagogía 

pública programados) *100

Trimestral CPC, SESEA

C10.A6.

(campañas de concientización sobre 

la adopción de políticas de integridad 

y programas anticorrupción en el 

sector empresarial generadas / 

programadas) *100

Trimestral CPC, SESEA

C11.A1.

(convenios de colaboración entre el 

Comité Coordinador e instituciones 

nacionales o estatales del sector 

privado y académico firmados / 

convenios de colaboración entre el 

Comité Coordinador e instituciones 

nacionales o estatales del sector 

privado y académico programados) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C11.A2.

(programa que fomente el interés de 

los sectores privado, educativo y 

social implementado / programa que 

fomente el interés de los sectores 

privado, educativo y social 

programado) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C11.A3.

(estudios e investigaciones científicas 

elaborados / estudios e 

investigaciones científicas 

programados) *100

Trimestral CPC, SC, SESEA

C11.A4.

(mecanismos de difusión en medios 

digitales establecidos / mecanismos 

de difusión en medios digitales 

programados) *100

Trimestral
CPC, SC, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C12.A1.

(fuentes de financiamiento nacionales 

y/o internacionales identificadas / 

fuentes de financiamiento nacionales 

y/o internacionales programadas) *100

Trimestral CPC

C12.A2.

(participación de redes ciudadanas y 

esquemas de colaboración social 

promovida / participación de redes 

ciudadanas y esquemas de 

colaboración social programada) *100

Trimestral CPC

C13.A1.

(iniciativas sobre prácticas de 

parlamento abierto en materia 

anticorrupción presentadas / 

iniciativas sobre prácticas de 

parlamento abierto en materia 

anticorrupción programadas) *100

Trimestral

CPC, INFOEM, 

SESEA, ENTE 

PÚBLICO 

(CONTRALORÍA DEL 

PODER LEGISLATIVO)

C13.A2.

(criterios de interpretación jurídica de 

las autoridades investigadoras, 

substanciadoras y resolutoras 

compilados / criterios de interpretación 

jurídica de las autoridades 

investigadoras, substanciadoras y 

resolutoras programados) *100

Trimestral

CJEM, SC, FECC, 

TRIJAEM, OSFEM, 

SESEA

C13.A3.

(principios de parlamento abierto 

impulsados en el poder legislativo / 

principios de parlamento abierto 

programados en el poder legislativo) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM

(COMITÉ 

COORDINADOR)

C14.A1.
(campañas de difusión realizadas / 

campañas de difusión programadas) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C14.A2.

(suscripción de convenios con 
instituciones especialistas en 

comunicación impulsada / suscripción 
de convenios con instituciones 

especialistas en comunicación 

programada) *100

Trimestral SESEA

C14.A3.

(documentos derivados de la 

comunicación permanente entre los 

entes públicos y la sociedad 

generados / documentos derivados de 

la comunicación permanente entre los 

entes públicos y la sociedad 

programados) *100

Trimestral SESEA

C14.A4.
(guías y manuales elaboradas / guías 

y manuales programadas) *100
Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C14.A5.

(informes de medición del impacto de 

las campañas de comunicación 

elaborados / informes de medición del 

impacto de las campañas de 

comunicación programados) *100

Trimestral SESEA

C14.A6.

(grupo interinstitucional de trabajo 

integrado/ grupo interinstitucional de 

trabajo programado) *100

Trimestral CPC, SESEA

Elaborar protocolos de protección a

denunciantes, peritos, testigos y terceros para 

evitar represalias.

Porcentaje de protocolos de 

protección a denunciantes para 

evitar represalias elaborados

Registros 

Administrativos

Los protocolos de protección a 

denunciantes se elaboran 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de campaña de 

sensibilización en los ámbitos 

estatal y municipal y en 

comunidades estudiantiles 

Registros 

Administrativos

La campaña de sensibilización 

en los ámbitos estatal y 

municipal y en comunidades 

estudiantiles es emprendida 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de participación entre 

las organizaciones de la 

sociedad civil, los integrantes 

del Sistema Estatal 

Anticorrupción y entes públicos 

estatales y municipales 

impulsada

Registros 

Administrativos

La participación entre las 

organizaciones de la sociedad 

civil, los integrantes del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

y entes públicos estatales y 

municipales es impulsada 

conforme a lo programado

Promover los mecanismos para fortalecer la

cultura de la denuncia y la legalidad.

Porcentaje de mecanismos para 

fortalecer la cultura de la 

denuncia y la legalidad.

Registros 

Administrativos

Los mecanismos para 

fortalecer la cultura de la 

denuncia y la legalidad son 

establecidos conforme a lo 

programado

Crear un diagnóstico que identifique las

incidencias ciudadanas más comunes frente

al servicio público para coadyuvar a su

disminución.

Porcentaje de creación de 

diagnóstico que identifique las 

incidencias ciudadanas más 

comunes frente al servicio 

público

Registros 

Administrativos

El diagnóstico que identifique 

las incidencias ciudadanas 

más comunes es creado 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de revisión 

ciudadana de los mecanismos 

de control de la corrupción 

promovida

Registros 

Administrativos

La revisión ciudadana de los 

mecanismos de control de la 

corrupción es promovida 

conforme a lo programado

Promover la capacitación de servidoras y

servidores públicos en el desarrollo de

contenidos libres de estereotipos y violencia

contra las mujeres.

Porcentaje de capacitación de 

servidoras y servidores públicos 

promovida

Registros 

Administrativos

La capacitación de servidoras 

y servidores públicos es 

promovida conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de agenda con 

perspectiva de género que 

comprenda el control social de 

la corrupción definida

Registros 

Administrativos

La agenda con perspectiva de 

género que comprenda el 

control social de la corrupción 

es definida conforme a lo 

programado

Instrumentar procesos digitales en los

trámites y servicios para aplicar encuestas

que midan la satisfacción, corrupción,

inclusión y perspectiva de género.

Porcentaje de procesos digitales 

en los trámites y servicios 

instrumentados

Registros 

Administrativos

Los procesos digitales en los 

trámites y servicios son 

instrumentados conforme a lo 

programado

Incentivar a los entes públicos para la

publicación de información de transparencia

proactiva que permita identificar ejercicios de

rendición de cuentas.

Porcentaje de capacitaciones en 

los entes públicos realizadas

Registros 

Administrativos

Las capacitaciones en los 

entes públicos son realizadas 

conforme a lo programado

Desarrollar herramientas digitales que

faciliten conocer la opinión ciudadana del

desempeño de las y los servidores públicos.

Porcentaje de herramientas 

digitales desarrolladas

Registros 

Administrativos

Las herramientas digitales son 

desarrolladas conforme a lo 

programado

Generar mecanismos de participación para

grupos en situación de vulnerabilidad con la

finalidad de promover la inclusión en el sector 

público y privado.

Porcentaje de mecanismos de 

participación generados

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de 

participación son generados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de difusión del 

contenido del apartado de 

gobierno abierto y transparencia 

proactiva del sitio oficial del 

INFOEM 

Registros 

Administrativos

El contenido del apartado de 

gobierno abierto y 

transparencia proactiva es 

difundido conforme a lo 

programado

Formular lineamientos que regulen en medios

digitales la participación ciudadana en el

combate a la corrupción para que se utilice un 

lenguaje ciudadano en la interacción gobierno-

sociedad.

Porcentaje de lineamientos que 

regulen en medios digitales la 

participación ciudadana en el 

combate a la corrupción 

formulados

Registros 

Administrativos

Los lineamientos que regulen 

en medios digitales la 

participación ciudadana en el 

combate a la corrupción son 

formulados conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de 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  realizadas

Registros 

Administrativos

Las 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  son 

realizadas conforme a lo 

programado

Conformar un catálogo de áreas proclives a

actos de corrupción para abrir espacio a la

participación ciudadana.

Porcentaje de conformación un 

catálogo de áreas donde haya 

registro de actos de corrupción

Registros 

Administrativos

El catálogo de áreas donde 

haya registro de actos de 

corrupción es conformado de 

acuerdo con lo programado

Fomentar que los entes públicos desarrollen

ejercicios de participación ciudadana en

línea, orientados a resolver retos

institucionales en materia de prevención de la 

corrupción.

Porcentaje de ejercicios de 

participación ciudadana en línea 

desarrollados

Registros 

Administrativos

Los ejercicios de participación 

ciudadana en línea son 

desarrollados conforme a lo 

programado

Realizar una consulta ciudadana en los

espacios académicos para identificar

propuestas de combate a la corrupción. 

Porcentaje de consulta 

ciudadana en los espacios 

académicos realizada

Registros 

Administrativos

La consulta ciudadana en los 

espacios académicos es 

realizada conforme a lo 

programado

Realizar campañas publicitarias y de difusión

sobre los trabajos anticorrupción de las

Organizaciones de la Sociedad Civil.

Porcentaje de campañas 

publicitarias y de difusión sobre 

los trabajos anticorrupción de 

las Organizaciones de la 

Sociedad Civil realizadas

Registros 

Administrativos

Las campañas publicitarias y 

de difusión sobre los trabajos 

anticorrupción de las 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil son realizadas conforme a 

lo programado

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.

Porcentaje de experiencias 

exitosas relacionadas con 

mecanismos de participación 

ciudadana recopiladas

Registros 

Administrativos

Las experiencias exitosas 

relacionadas con mecanismos 

de participación ciudadana son 

recopiladas conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de implementación 

de la página web de la Red 

Ciudadana Anticorrupción del 

Estado de México

Registros 

Administrativos

La página web de la Red 

Ciudadana Anticorrupción del 

Estado de México es 

implementada conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de programa de 

trabajo de cultura de la 

integridad con los CPC 

municipales elaborado

Registros 

Administrativos

El programa de trabajo de 

cultura de la integridad con los 

CPC municipales es elaborado 

conforme a lo programado

Promover la participación de los sistemas

municipales en la Revista Experiencia

Anticorrupción para fomentar la cultura de la

integridad.

Porcentaje de participación de 

los sistemas municipales en la 

Revista Experiencia 

Anticorrupción promovida

Registros 

Administrativos

La participación de los 

sistemas municipales en la 

Revista Experiencia 

Anticorrupción es promovida 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de entes públicos 

que cuentan con un sistema 

accesible a la ciudadanía, en el 

cual se reciban opiniones y 

sugerencias

Registros 

Administrativos

Los entes públicos cuentan 

con un sistema accesible para 

la ciudadanía conforme a lo 

programado

Promover la operación del sistema de

ciudadanos alertadores internos y externos de 

corrupción.

Porcentaje de promoción y 

operación del sistema de 

ciudadanos alertadores internos 

y externos de corrupción 

emitidos

Registros 

Administrativos

La promoción y operación del 

sistema de ciudadanos 

alertadores internos y externos 

de corrupción se realiza 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de modelos de 

pedagogía pública diseñados

Registros 

Administrativos

Los modelos de pedagogía 

pública son diseñados 

conforme a lo programado

Generar campañas de concientización sobre

la adopción de políticas de integridad y

programas anticorrupción en el sector

empresarial.

Porcentaje de campañas de 

concientización sobre la 

adopción de políticas de 

integridad y programas 

anticorrupción en el sector 

empresarial generadas

Registros 

Administrativos

Las campañas de 
concientización sobre la 
adopción de políticas de 
integridad y programas 

anticorrupción en el sector 
empresarial son generadas 
conforme a lo programado

Elaborar un programa de capacitación, con

apoyo de la CODHEM, sobre el tema de

cultura de la integridad, dirigido al personal

servidor público.

Porcentaje de programa de 

capacitación, con apoyo de la 

CODHEM elaborado

Registros 

Administrativos

El programa de capacitación, 

con apoyo de la CODHEM es 

elaborado conforme a lo 

programado

Publicar, en medios digitales, los

compromisos asumidos en los acuerdos de

colaboración suscritos por el CPC con las

asociaciones y cámaras empresariales.

Porcentaje de compromisos 

asumidos en los acuerdos de 

colaboración suscritos por el 

CPC publicados

Registros 

Administrativos

Los compromisos asumidos en 

los acuerdos de colaboración 

suscritos por el CPC son 

publicados conforme a lo 

programado

Promover la elaboración de estudios e

investigaciones científicas incluyendo a los

sectores académico, privado y social para la

implementación de una política de integridad. 

Porcentaje de estudios e 

investigaciones científicas 

elaborados

Registros 

Administrativos

Los estudios e investigaciones 

científicas son elaborados 

conforme a lo programado

Establecer, en medios digitales, mecanismos

de difusión de las acciones emprendidas en

materia de integridad.

Porcentaje de mecanismos de 

difusión en medios digitales 

establecidos

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de difusión 

en medios digitales son 

establecidos conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de convenios de 

colaboración entre el Comité 

Coordinador e instituciones 

nacionales o estatales del 

sector privado y académico 

firmados

Registros 

Administrativos

Los convenios de colaboración 

entre el Comité Coordinador e 

instituciones nacionales o 

estatales del sector privado y 

académico son firmados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de programa que 

fomente el interés de los 

sectores privado, educativo y 

social implementado

Registros 

Administrativos

El programa que fomente el 

interés de los sectores privado, 

educativo y social es 

implementado conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de iniciativas sobre 

prácticas de parlamento abierto 

en materia anticorrupción 

presentadas

Registros 

Administrativos

Las iniciativas sobre prácticas 

de parlamento abierto en 

materia anticorrupción son 

presentadas conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de criterios de 

interpretación jurídica de las 

autoridades investigadoras, 

substanciadoras y resolutoras 

compilados

Registros 

Administrativos

Los criterios de interpretación 

jurídica de las autoridades 

investigadoras, 

substanciadoras y resolutoras 

son compilados conforme a lo 

programado

Identificar fuentes de financiamiento

nacionales y/o internacionales para proyectos 

de investigación en materia de combate a la

corrupción.

Porcentaje de fuentes de 

financiamiento nacionales y/o 

internacionales identificadas

Registros 

Administrativos

Las fuentes de financiamiento 

nacionales y/o internacionales 

son identificadas conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de participación de 

redes ciudadanas y esquemas 

de colaboración social 

promovida

Registros 

Administrativos

La participación de redes 

ciudadanas y esquemas de 

colaboración social es 

promovida conforme a lo 

programado

Impulsar la suscripción de convenios con

instituciones especialistas en comunicación

con la finalidad de generar una

interinstitucionalidad entre entes del sector

público, social y privado.

Porcentaje de suscripción de 

convenios con instituciones 

especialistas en comunicación 

impulsada

Registros 

Administrativos

La suscripción de convenios 

con instituciones especialistas 

en comunicación es impulsada 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de documentos 

derivados de la comunicación 

permanente entre los entes 

públicos y la sociedad 

generados

Registros 

Administrativos

Los documentos derivados de 

la comunicación permanente 

entre los entes públicos y la 

sociedad son generados 

conforme a lo programado

Impulsar los principios de parlamento abierto

en el poder legislativo estatal, para fomentar

el modelo de Estado abierto.

Porcentaje de principios de 

parlamento abierto impulsados 

en el poder legislativo

Registros 

Administrativos

Los principios de parlamento 

abierto son impulsados en el 

poder legislativo conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de campañas de 

difusión realizadas

Registros 

Administrativos

Las campañas de difusión son 

realizadas conforme a lo 

programado

Integrar un grupo interinstitucional de trabajo

para realizar campañas de concientización a

la población sobre el problema de la

corrupción.

Porcentaje de integración de un 

grupo interinstitucional de 

trabajo 

Registros 

Administrativos

El grupo interinstitucional de 

trabajo es integrado conforme a 

lo programado

Elaborar guías y manuales para el diseño y

desarrollo homologado de las campañas con

fines de concientización en el combate a la

corrupción.

Porcentaje de guías y manuales 

para el diseño y desarrollo 

homologado de las campañas 

con fines de concientización en 

el combate a la corrupción 

elaboradas

Registros 

Administrativos

Las guías y manuales son 

elaboradas conforme a lo 

programado

Elaborar informes de medición del impacto de

las campañas de comunicación, a efecto de

identificar el alcance de su difusión.

Porcentaje de informes de 

medición del impacto de las 

campañas de comunicación 

elaborados

Registros 

Administrativos

Los informes de medición del 

impacto de las campañas de 

comunicación son elaborados 

conforme a lo programado
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C3.A3.

(protocolos de protección a 

denunciantes elaborados/ protocolos 

de protección a denunciantes 

programados) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM, SC, 

OSFEM

C3.A4.

(mecanismos para fortalecer la cultura 

de la denuncia y la legalidad 

establecidos / mecanismos para 

fortalecer la cultura de la denuncia y la 

legalidad programados) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM, SC, 

OSFEM

C4.A1.

(diagnóstico que identifique las 

incidencias ciudadanas más comunes 

creado / diagnóstico que identifique 

las incidencias ciudadanas más 

comunes programado) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A1.

(campaña de sensibilización en los 

ámbitos estatal y municipal y en 

comunidades estudiantiles  

emprendida / campaña de 

sensibilización en los ámbitos estatal 

y municipal y en comunidades 

estudiantiles programada) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A2.

(participación entre las organizaciones 

de la sociedad civil, los integrantes 

del Sistema Estatal Anticorrupción y 

entes públicos estatales y 

municipales  impulsada / participación 

entre las organizaciones de la 

sociedad civil, los integrantes del 

Sistema Estatal Anticorrupción y entes 

públicos estatales y municipales 

programada) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A1.

(agenda con perspectiva de género 

que comprenda el control social de la 

corrupción definida / agenda con 

perspectiva de género que comprenda 

el control social de la corrupción 

programada) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A2.

(procesos digitales en los trámites y 

servicios instrumentados / procesos 

digitales en los trámites y servicios 

programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A3.

(revisión ciudadana de los 

mecanismos de control de la 

corrupción promovida / revisión 
ciudadana de los mecanismos de 

control de la corrupción programada) 

*100

Trimestral CPC

C6.A4.

(capacitación de servidoras y 

servidores públicos promovida / 

capacitación de servidoras y 

servidores públicos programada) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A5.

(mecanismos de participación 

generados / mecanismos de 

participación programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A1.

(contenido del apartado de gobierno 

abierto y transparencia proactiva 

difundido / contenido del apartado de 

gobierno abierto y transparencia 

proactiva programado) *100

Trimestral INFOEM

C7.A2.

(capacitaciones en los entes públicos 

realizadas / capacitaciones en los 

entes públicos programadas) *100

Trimestral INFOEM

C8.A1.

(herramientas digitales desarrolladas / 

herramientas digitales programadas) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A2.

(catálogo de áreas donde haya registro 

de actos de corrupción conformado / 

catálogo de áreas donde haya registro 

de actos de corrupción programado) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A3.

(ejercicios de participación ciudadana 

en línea desarrollados / ejercicios de 

participación ciudadana en línea 

programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A1.

(lineamientos que regulen en medios 

digitales la participación ciudadana en 

el combate a la corrupción formulados 

/ lineamientos que regulen en medios 

digitales la participación ciudadana en 

el combate a la corrupción 

programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A2.
(mesas de trabajo realizadas / mesas 

de trabajo programadas) *100
Trimestral CPC

C9.A3.

(experiencias exitosas relacionadas 

con mecanismos de participación 

ciudadana recopiladas / experiencias 

exitosas relacionadas con 

mecanismos de participación 

ciudadana programadas) *100

Trimestral CPC

C9.A4.

(implementación de la página web de 

la Red Ciudadana Anticorrupción del 

Estado de México realizada / 

implementación de la página web de 

la Red Ciudadana Anticorrupción del 

Estado de México programada) *100

Trimestral CPC

C9.A5.

(consulta ciudadana en los espacios 

académicos realizada / consulta 

ciudadana en los espacios 

académicos programada) *100

Trimestral CPC

C9.A6.

(campañas publicitarias y de difusión 

sobre los trabajos anticorrupción de 

las Organizaciones de la Sociedad 

Civil realizadas / campañas 

publicitarias y de difusión sobre los 

trabajos anticorrupción de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

programadas) *100

Trimestral CPC, SESEA

C9.A7.

(entes públicos que cuentan con un 

sistema accesible a la ciudadanía / 

total de entes públicos) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A8.

(promoción y operación del sistema de 

ciudadanos alertadores internos y 

externos de corrupción emitidos / 

promoción y operación del sistema de 

ciudadanos alertadores internos y 

externos de corrupción programados) 

*100

Trimestral CPC

C10.A1.

(programa de trabajo de cultura de la 

integridad con los CPC municipales 

elaborado / programa de trabajo de 

cultura de la integridad con los CPC 

municipales programado) *100

Trimestral CPC

C10.A2.

(participación de los sistemas 

municipales en la Revista Experiencia 

Anticorrupción promovida / 

participación de los sistemas 

municipales en la Revista Experiencia 

Anticorrupción programada) *100

Trimestral CPC

C10.A3.
(programa de capacitación elaborado / 

programa de capacitación programado) 

*100

Trimestral CPC

C10.A4.

(compromisos asumidos en los 

acuerdos de colaboración suscritos 

por el CPC publicados / compromisos 

asumidos en los acuerdos de 

colaboración suscritos por el CPC 

programados) *100

Trimestral CPC, SESEA

C10.A5.
(modelos de pedagogía pública 

diseñados / modelos de pedagogía 

pública programados) *100

Trimestral CPC, SESEA

C10.A6.

(campañas de concientización sobre 

la adopción de políticas de integridad 

y programas anticorrupción en el 

sector empresarial generadas / 

programadas) *100

Trimestral CPC, SESEA

C11.A1.

(convenios de colaboración entre el 

Comité Coordinador e instituciones 

nacionales o estatales del sector 

privado y académico firmados / 

convenios de colaboración entre el 

Comité Coordinador e instituciones 

nacionales o estatales del sector 

privado y académico programados) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C11.A2.

(programa que fomente el interés de 

los sectores privado, educativo y 

social implementado / programa que 

fomente el interés de los sectores 

privado, educativo y social 

programado) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C11.A3.

(estudios e investigaciones científicas 

elaborados / estudios e 

investigaciones científicas 

programados) *100

Trimestral CPC, SC, SESEA

C11.A4.

(mecanismos de difusión en medios 

digitales establecidos / mecanismos 

de difusión en medios digitales 

programados) *100

Trimestral
CPC, SC, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C12.A1.

(fuentes de financiamiento nacionales 

y/o internacionales identificadas / 

fuentes de financiamiento nacionales 

y/o internacionales programadas) *100

Trimestral CPC

C12.A2.

(participación de redes ciudadanas y 

esquemas de colaboración social 

promovida / participación de redes 

ciudadanas y esquemas de 

colaboración social programada) *100

Trimestral CPC

C13.A1.

(iniciativas sobre prácticas de 

parlamento abierto en materia 

anticorrupción presentadas / 

iniciativas sobre prácticas de 

parlamento abierto en materia 

anticorrupción programadas) *100

Trimestral

CPC, INFOEM, 

SESEA, ENTE 

PÚBLICO 

(CONTRALORÍA DEL 

PODER LEGISLATIVO)

C13.A2.

(criterios de interpretación jurídica de 

las autoridades investigadoras, 

substanciadoras y resolutoras 

compilados / criterios de interpretación 

jurídica de las autoridades 

investigadoras, substanciadoras y 

resolutoras programados) *100

Trimestral

CJEM, SC, FECC, 

TRIJAEM, OSFEM, 

SESEA

C13.A3.

(principios de parlamento abierto 

impulsados en el poder legislativo / 

principios de parlamento abierto 

programados en el poder legislativo) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM

(COMITÉ 

COORDINADOR)

C14.A1.
(campañas de difusión realizadas / 

campañas de difusión programadas) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C14.A2.

(suscripción de convenios con 
instituciones especialistas en 

comunicación impulsada / suscripción 
de convenios con instituciones 

especialistas en comunicación 

programada) *100

Trimestral SESEA

C14.A3.

(documentos derivados de la 

comunicación permanente entre los 

entes públicos y la sociedad 

generados / documentos derivados de 

la comunicación permanente entre los 

entes públicos y la sociedad 

programados) *100

Trimestral SESEA

C14.A4.
(guías y manuales elaboradas / guías 

y manuales programadas) *100
Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C14.A5.

(informes de medición del impacto de 

las campañas de comunicación 

elaborados / informes de medición del 

impacto de las campañas de 

comunicación programados) *100

Trimestral SESEA

C14.A6.

(grupo interinstitucional de trabajo 

integrado/ grupo interinstitucional de 

trabajo programado) *100

Trimestral CPC, SESEA

Elaborar protocolos de protección a

denunciantes, peritos, testigos y terceros para 

evitar represalias.

Porcentaje de protocolos de 

protección a denunciantes para 

evitar represalias elaborados

Registros 

Administrativos

Los protocolos de protección a 

denunciantes se elaboran 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de campaña de 

sensibilización en los ámbitos 

estatal y municipal y en 

comunidades estudiantiles 

Registros 

Administrativos

La campaña de sensibilización 

en los ámbitos estatal y 

municipal y en comunidades 

estudiantiles es emprendida 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de participación entre 

las organizaciones de la 

sociedad civil, los integrantes 

del Sistema Estatal 

Anticorrupción y entes públicos 

estatales y municipales 

impulsada

Registros 

Administrativos

La participación entre las 

organizaciones de la sociedad 

civil, los integrantes del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

y entes públicos estatales y 

municipales es impulsada 

conforme a lo programado

Promover los mecanismos para fortalecer la

cultura de la denuncia y la legalidad.

Porcentaje de mecanismos para 

fortalecer la cultura de la 

denuncia y la legalidad.

Registros 

Administrativos

Los mecanismos para 

fortalecer la cultura de la 

denuncia y la legalidad son 

establecidos conforme a lo 

programado

Crear un diagnóstico que identifique las

incidencias ciudadanas más comunes frente

al servicio público para coadyuvar a su

disminución.

Porcentaje de creación de 

diagnóstico que identifique las 

incidencias ciudadanas más 

comunes frente al servicio 

público

Registros 

Administrativos

El diagnóstico que identifique 

las incidencias ciudadanas 

más comunes es creado 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de revisión 

ciudadana de los mecanismos 

de control de la corrupción 

promovida

Registros 

Administrativos

La revisión ciudadana de los 

mecanismos de control de la 

corrupción es promovida 

conforme a lo programado

Promover la capacitación de servidoras y

servidores públicos en el desarrollo de

contenidos libres de estereotipos y violencia

contra las mujeres.

Porcentaje de capacitación de 

servidoras y servidores públicos 

promovida

Registros 

Administrativos

La capacitación de servidoras 

y servidores públicos es 

promovida conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de agenda con 

perspectiva de género que 

comprenda el control social de 

la corrupción definida

Registros 

Administrativos

La agenda con perspectiva de 

género que comprenda el 

control social de la corrupción 

es definida conforme a lo 

programado

Instrumentar procesos digitales en los

trámites y servicios para aplicar encuestas

que midan la satisfacción, corrupción,

inclusión y perspectiva de género.

Porcentaje de procesos digitales 

en los trámites y servicios 

instrumentados

Registros 

Administrativos

Los procesos digitales en los 

trámites y servicios son 

instrumentados conforme a lo 

programado

Incentivar a los entes públicos para la

publicación de información de transparencia

proactiva que permita identificar ejercicios de

rendición de cuentas.

Porcentaje de capacitaciones en 

los entes públicos realizadas

Registros 

Administrativos

Las capacitaciones en los 

entes públicos son realizadas 

conforme a lo programado

Desarrollar herramientas digitales que

faciliten conocer la opinión ciudadana del

desempeño de las y los servidores públicos.

Porcentaje de herramientas 

digitales desarrolladas

Registros 

Administrativos

Las herramientas digitales son 

desarrolladas conforme a lo 

programado

Generar mecanismos de participación para

grupos en situación de vulnerabilidad con la

finalidad de promover la inclusión en el sector 

público y privado.

Porcentaje de mecanismos de 

participación generados

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de 

participación son generados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de difusión del 

contenido del apartado de 

gobierno abierto y transparencia 

proactiva del sitio oficial del 

INFOEM 

Registros 

Administrativos

El contenido del apartado de 

gobierno abierto y 

transparencia proactiva es 

difundido conforme a lo 

programado

Formular lineamientos que regulen en medios

digitales la participación ciudadana en el

combate a la corrupción para que se utilice un 

lenguaje ciudadano en la interacción gobierno-

sociedad.

Porcentaje de lineamientos que 

regulen en medios digitales la 

participación ciudadana en el 

combate a la corrupción 

formulados

Registros 

Administrativos

Los lineamientos que regulen 

en medios digitales la 

participación ciudadana en el 

combate a la corrupción son 

formulados conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de 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  realizadas

Registros 

Administrativos

Las 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  son 

realizadas conforme a lo 

programado

Conformar un catálogo de áreas proclives a

actos de corrupción para abrir espacio a la

participación ciudadana.

Porcentaje de conformación un 

catálogo de áreas donde haya 

registro de actos de corrupción

Registros 

Administrativos

El catálogo de áreas donde 

haya registro de actos de 

corrupción es conformado de 

acuerdo con lo programado

Fomentar que los entes públicos desarrollen

ejercicios de participación ciudadana en

línea, orientados a resolver retos

institucionales en materia de prevención de la 

corrupción.

Porcentaje de ejercicios de 

participación ciudadana en línea 

desarrollados

Registros 

Administrativos

Los ejercicios de participación 

ciudadana en línea son 

desarrollados conforme a lo 

programado

Realizar una consulta ciudadana en los

espacios académicos para identificar

propuestas de combate a la corrupción. 

Porcentaje de consulta 

ciudadana en los espacios 

académicos realizada

Registros 

Administrativos

La consulta ciudadana en los 

espacios académicos es 

realizada conforme a lo 

programado

Realizar campañas publicitarias y de difusión

sobre los trabajos anticorrupción de las

Organizaciones de la Sociedad Civil.

Porcentaje de campañas 

publicitarias y de difusión sobre 

los trabajos anticorrupción de 

las Organizaciones de la 

Sociedad Civil realizadas

Registros 

Administrativos

Las campañas publicitarias y 

de difusión sobre los trabajos 

anticorrupción de las 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil son realizadas conforme a 

lo programado

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.

Porcentaje de experiencias 

exitosas relacionadas con 

mecanismos de participación 

ciudadana recopiladas

Registros 

Administrativos

Las experiencias exitosas 

relacionadas con mecanismos 

de participación ciudadana son 

recopiladas conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de implementación 

de la página web de la Red 

Ciudadana Anticorrupción del 

Estado de México

Registros 

Administrativos

La página web de la Red 

Ciudadana Anticorrupción del 

Estado de México es 

implementada conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de programa de 

trabajo de cultura de la 

integridad con los CPC 

municipales elaborado

Registros 

Administrativos

El programa de trabajo de 

cultura de la integridad con los 

CPC municipales es elaborado 

conforme a lo programado

Promover la participación de los sistemas

municipales en la Revista Experiencia

Anticorrupción para fomentar la cultura de la

integridad.

Porcentaje de participación de 

los sistemas municipales en la 

Revista Experiencia 

Anticorrupción promovida

Registros 

Administrativos

La participación de los 

sistemas municipales en la 

Revista Experiencia 

Anticorrupción es promovida 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de entes públicos 

que cuentan con un sistema 

accesible a la ciudadanía, en el 

cual se reciban opiniones y 

sugerencias

Registros 

Administrativos

Los entes públicos cuentan 

con un sistema accesible para 

la ciudadanía conforme a lo 

programado

Promover la operación del sistema de

ciudadanos alertadores internos y externos de 

corrupción.

Porcentaje de promoción y 

operación del sistema de 

ciudadanos alertadores internos 

y externos de corrupción 

emitidos

Registros 

Administrativos

La promoción y operación del 

sistema de ciudadanos 

alertadores internos y externos 

de corrupción se realiza 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de modelos de 

pedagogía pública diseñados

Registros 

Administrativos

Los modelos de pedagogía 

pública son diseñados 

conforme a lo programado

Generar campañas de concientización sobre

la adopción de políticas de integridad y

programas anticorrupción en el sector

empresarial.

Porcentaje de campañas de 

concientización sobre la 

adopción de políticas de 

integridad y programas 

anticorrupción en el sector 

empresarial generadas

Registros 

Administrativos

Las campañas de 
concientización sobre la 
adopción de políticas de 
integridad y programas 

anticorrupción en el sector 
empresarial son generadas 
conforme a lo programado

Elaborar un programa de capacitación, con

apoyo de la CODHEM, sobre el tema de

cultura de la integridad, dirigido al personal

servidor público.

Porcentaje de programa de 

capacitación, con apoyo de la 

CODHEM elaborado

Registros 

Administrativos

El programa de capacitación, 

con apoyo de la CODHEM es 

elaborado conforme a lo 

programado

Publicar, en medios digitales, los

compromisos asumidos en los acuerdos de

colaboración suscritos por el CPC con las

asociaciones y cámaras empresariales.

Porcentaje de compromisos 

asumidos en los acuerdos de 

colaboración suscritos por el 

CPC publicados

Registros 

Administrativos

Los compromisos asumidos en 

los acuerdos de colaboración 

suscritos por el CPC son 

publicados conforme a lo 

programado

Promover la elaboración de estudios e

investigaciones científicas incluyendo a los

sectores académico, privado y social para la

implementación de una política de integridad. 

Porcentaje de estudios e 

investigaciones científicas 

elaborados

Registros 

Administrativos

Los estudios e investigaciones 

científicas son elaborados 

conforme a lo programado

Establecer, en medios digitales, mecanismos

de difusión de las acciones emprendidas en

materia de integridad.

Porcentaje de mecanismos de 

difusión en medios digitales 

establecidos

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de difusión 

en medios digitales son 

establecidos conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de convenios de 

colaboración entre el Comité 

Coordinador e instituciones 

nacionales o estatales del 

sector privado y académico 

firmados

Registros 

Administrativos

Los convenios de colaboración 

entre el Comité Coordinador e 

instituciones nacionales o 

estatales del sector privado y 

académico son firmados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de programa que 

fomente el interés de los 

sectores privado, educativo y 

social implementado

Registros 

Administrativos

El programa que fomente el 

interés de los sectores privado, 

educativo y social es 

implementado conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de iniciativas sobre 

prácticas de parlamento abierto 

en materia anticorrupción 

presentadas

Registros 

Administrativos

Las iniciativas sobre prácticas 

de parlamento abierto en 

materia anticorrupción son 

presentadas conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de criterios de 

interpretación jurídica de las 

autoridades investigadoras, 

substanciadoras y resolutoras 

compilados

Registros 

Administrativos

Los criterios de interpretación 

jurídica de las autoridades 

investigadoras, 

substanciadoras y resolutoras 

son compilados conforme a lo 

programado

Identificar fuentes de financiamiento

nacionales y/o internacionales para proyectos 

de investigación en materia de combate a la

corrupción.

Porcentaje de fuentes de 

financiamiento nacionales y/o 

internacionales identificadas

Registros 

Administrativos

Las fuentes de financiamiento 

nacionales y/o internacionales 

son identificadas conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de participación de 

redes ciudadanas y esquemas 

de colaboración social 

promovida

Registros 

Administrativos

La participación de redes 

ciudadanas y esquemas de 

colaboración social es 

promovida conforme a lo 

programado

Impulsar la suscripción de convenios con

instituciones especialistas en comunicación

con la finalidad de generar una

interinstitucionalidad entre entes del sector

público, social y privado.

Porcentaje de suscripción de 

convenios con instituciones 

especialistas en comunicación 

impulsada

Registros 

Administrativos

La suscripción de convenios 

con instituciones especialistas 

en comunicación es impulsada 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de documentos 

derivados de la comunicación 

permanente entre los entes 

públicos y la sociedad 

generados

Registros 

Administrativos

Los documentos derivados de 

la comunicación permanente 

entre los entes públicos y la 

sociedad son generados 

conforme a lo programado

Impulsar los principios de parlamento abierto

en el poder legislativo estatal, para fomentar

el modelo de Estado abierto.

Porcentaje de principios de 

parlamento abierto impulsados 

en el poder legislativo

Registros 

Administrativos

Los principios de parlamento 

abierto son impulsados en el 

poder legislativo conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de campañas de 

difusión realizadas

Registros 

Administrativos

Las campañas de difusión son 

realizadas conforme a lo 

programado

Integrar un grupo interinstitucional de trabajo

para realizar campañas de concientización a

la población sobre el problema de la

corrupción.

Porcentaje de integración de un 

grupo interinstitucional de 

trabajo 

Registros 

Administrativos

El grupo interinstitucional de 

trabajo es integrado conforme a 

lo programado

Elaborar guías y manuales para el diseño y

desarrollo homologado de las campañas con

fines de concientización en el combate a la

corrupción.

Porcentaje de guías y manuales 

para el diseño y desarrollo 

homologado de las campañas 

con fines de concientización en 

el combate a la corrupción 

elaboradas

Registros 

Administrativos

Las guías y manuales son 

elaboradas conforme a lo 

programado

Elaborar informes de medición del impacto de

las campañas de comunicación, a efecto de

identificar el alcance de su difusión.

Porcentaje de informes de 

medición del impacto de las 

campañas de comunicación 

elaborados

Registros 

Administrativos

Los informes de medición del 

impacto de las campañas de 

comunicación son elaborados 

conforme a lo programado
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Periodicidad

Anual

Periodicidad

Semestral

Fórmula Periodicidad

C1.
(Principios normativos preventivos

homologados  /Principios normativos

preventivos identificados ) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C2.
( Modelos de ética pública e integridad 

generados/ Modelos de ética pública e 

integridad programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C3.

(Indicadores en ética pública e

integridad aplicados /Indicadores en

ética pública e integridad programados) 

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C4.
(Mecanismos innovadores aplicados/

Mecanismos innovadores

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C5.

(Instrumentos de difusión de

responsabilidades, facultades,

obligaciones y principios

implementados/Instrumentos de

difusión de responsabilidades,

facultades, obligaciones y principios

existentes ) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C6.
(Estadística de costos económicos

útil/ Estadística de costos económicos 

generada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C7.

(Procesos y estrategias de

comunicación establecidos/Procesos

y estrategias de comunicación

existentes) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C8.

(Prácticas de ética e integridad
implementadas que impactan en la

percepción de la imagen institucional / 
Prácticas de ética e integridad

implementadas que impactan en la

percepción de la imagen programadas) 
* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C9.

(Programas y capacitaciones dirigidas

a los servidores públicos realizados/

Programas y capacitaciones dirigidas

a los servidores públicos

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C10.
(Numero de personas servidoras

públicas participantes /Numero total

de personas servidoras públicas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C11.

(Redes ciudadanas y espacios

participativos optimizados/ Redes

ciudadanas y espacios participativos

existentes) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C12.

(Herramientas de integridad y ética

pública adoptadas / Total de

herramientas de integridad y ética

pública) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C13.

(Sistemas y mecanismos de

integridad aplicados/ Sistemas y

mecanismos de integridad existentes) 

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

Fórmula Periodicidad

C1.A1.

(Iniciativas de revisión de la

regulación de la buena práctica del

cabildeo y conflicto de interés

presentadas/ Propuestas de

Iniciativas de revisión de la regulación 

de la buena práctica del cabildeo y

conflicto de interés) * 100

Trimestral

SESEA, ENTE
PÚBLICO

(CONTRALORÍA DEL
PODER

LEGISLATIVO)

C1.A2.

(Mecanismos de prevención

implementados/mecanismos de

prevención programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,
SC, CJEM, INFOEM,
TRIJAEM, SESEA,
ENTES PÚBLICOS

C2.A1.

(Acciones del modelo de indicadores

de desempeño implementadas/

Acciones del modelo de indicadores

de desempeño programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,
SC, CJEM, INFOEM,
TRIJAEM, SESEA,
ENTES PÚBLICOS

FIN

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos Responsables
Fórmula

Nombre del Programa: Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

Nombre del Subprograma: Ética pública e integridad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROPÓSITO

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos Responsables

Fórmula

La Política Estatal Anticorrupción tiene por objeto

establecer principios, bases generales y procedimientos

para la coordinación entre las autoridades del Estado de

México y sus Municipios, en materia de prevención,

detección y sanción de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de

recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas,

en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.

De donde:

IPi = Resultado obtenido en el indicador de propósito número i

Indicadores propósito

del Programa de

Implementación de la

PEA

Se conoce el impacto que

están teniendo la ejecución del

Programa de Implementación

mediante el promedio de los

indicadores diseñados para

cada propósito de este (ejes

estratégicos). A mayor

porcentaje, mejores los

resultados observados por

cada subprograma.

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS  Nombre                                        

Grado de avance en el establecimiento de principios, bases generales y

procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de

México y sus municipios

COMPONENTES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos Responsables

Nombre

Personal servidor público y sociedad conducidos con

ética pública e integridad fortalecen la lucha contra la

corrupción.

De donde:

rnd1 = razón de no denuncia número 1 (Porque la corrupción es una práctica muy común)

rnd2 = razón de no denuncia número 2 (Porque obtuvo un beneficio del pago o regalo)

rnd3 = razón de no denuncia número 3 (Por falta de tiempo)

Situaciones reportadas = total de ocasiones en las que el personal de las administraciones

públicas estatales y municipales insinuó ayudar o evitar procedimientos por medio de dinero

y/o dadivas.

Encuesta Nacional de

Calidad e Impacto

Gubernamental

Se da cuenta del porcentaje de

las personas que justifica la no

denuncia de actos de

corrupción pues opina que es

algo normal

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

  Nombre                                        

Grado de normalización de la corrupción

Indicadores en ética pública e integridad con

perspectiva de género aplicados.

Porcentaje de indicadores en

ética pública e integridad

Registros

Administrativos

Los indicadores en ética

pública e integridad se generan

conforme a lo programado

Mecanismos innovadores aplicados en la

evaluación y funcionamiento de los Comités

de Ética y Códigos de conducta e integridad.

Porcentaje de mecanismos

innovadores aplicados

Registros

Administrativos

Los mecanismos innovadores

se generan conforme a lo

programado

Principios normativos preventivos

homologados en materia de cabildeo y

conflictos de interés.

Porcentaje de principios

normativos preventivos

homologados

Registros

Administrativos

Los principios normativos

preventivos se aplican

conforme a lo programado

Modelos de ética pública e integridad

generados.

Porcentaje de avance modelos

de ética pública e integridad

Registros

Administrativos

Los  modelos de ética pública

e integridad se generan

conforme a lo programado

Procesos y estrategias de comunicación

establecidos entre la ciudadanía y gobierno

enfatizando la ética y los principios rectores

dentro del servicio público.

Porcentaje de procesos y

estrategias de comunicación

establecidos

Registros

Administrativos

Los procesos y estrategias de

comunicación se establecen

conforme a lo programado

Prácticas de ética e integridad erradicadas

que impactan en la percepción de la imagen

institucional.

Porcentaje de prácticas de ética

e integridad implementadas

Registros

Administrativos

Las prácticas de ética e

integridad se implementan

conforme a lo programado

Instrumentos de difusión de

responsabilidades, facultades, obligaciones y 

principios que se tiene en el servicio público

contribuyentes en la identificación de normas

éticas.

Porcentaje de instrumentos de

difusión de responsabilidades,

facultades, obligaciones y

principios

Registros

Administrativos

Los instrumentos de difusión

de responsabilidades,

facultades, obligaciones y

principios se difunden

conforme a lo programado

Estadística de costos económicos generada

por la falta de ética pública que impacta en

los trámites y servicios que presta el

gobierno.

Porcentaje de estadística de

costos económicos generada

por la falta de ética pública

Registros

Administrativos

La estadística de costos

económicos se genera

conforme a lo programado

Redes ciudadanas y espacios participativos

optimizados promotores de la incidencia

formal y efectiva de vigilancia ciudadana.

Porcentaje de redes ciudadanas

y espacios participativos

Registros

Administrativos

Las redes ciudadanas y

espacios participativos se

optimizan conforme a lo

programado

Herramientas de integridad y ética pública

derivadas de las buenas prácticas

internacionales, nacionales y locales

aplicables al servicio público

Porcentaje herramientas de

integridad y ética pública

adoptadas

Registros

Administrativos

Las herramientas de integridad

y ética pública se implementan

conforme a lo programado

Programas y capacitaciones dirigidas a los

servidores públicos para la prevención y

declaración de conflicto de interés en la

administración pública.

Porcentaje de programas y

capacitaciones dirigidas a los

servidores públicos

Registros

Administrativos

Los programas y

capacitaciones dirigidas a los

servidores públicos se realizan

conforme a lo programado

Personas servidoras públicas sensibilizadas

en materia de ética e integridad para el

correcto funcionamiento de su función

pública.

Porcentaje de personas

servidoras públicas

sensibilizadas en materia de

ética e integridad

Registros

Administrativos

Las personas servidoras

públicas son sensibilizadas en

materia de ética e integridad

conforme a lo programado

Sistemas y mecanismos de integridad

aplicados en el servicio público, que cuentan

con la participación de la sociedad civil y el

sector privado.

Porcentaje de sistemas y

mecanismos de integridad

aplicados en el servicio público

Registros

Administrativos

Los sistemas y mecanismos

de integridad se aplican en el

servicio público conforme a lo

programado

ACTIVIDADES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos

Promover la implementación de mecanismos

de prevención de conflicto de interés en la

toma de decisiones de los órganos

colegiados.

Porcentaje de mecanismos de

prevención implementados

Registros

Administrativos

Los mecanismos de

prevención se implementan

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de avance de

implementación del modelo de

indicadores de desempeño.

Registros

Administrativos

El modelo de indicadores de

desempeño es implementado

conforme a lo programado

Responsables
Nombre

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.

Porcentaje de iniciativas de

revisión de la regulación de la

buena práctica del cabildeo y

conflicto de interés

Registros

Administrativos

Las iniciativas de revisión de

la regulación de la buena

práctica del cabildeo y

conflicto de interés se

presentan conforme a lo

programado
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C3.A3.

(protocolos de protección a 

denunciantes elaborados/ protocolos 

de protección a denunciantes 

programados) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM, SC, 

OSFEM

C3.A4.

(mecanismos para fortalecer la cultura 

de la denuncia y la legalidad 

establecidos / mecanismos para 

fortalecer la cultura de la denuncia y la 

legalidad programados) *100

Trimestral
FECC, TRIJAEM, SC, 

OSFEM

C4.A1.

(diagnóstico que identifique las 

incidencias ciudadanas más comunes 

creado / diagnóstico que identifique 

las incidencias ciudadanas más 

comunes programado) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A1.

(campaña de sensibilización en los 

ámbitos estatal y municipal y en 

comunidades estudiantiles  

emprendida / campaña de 

sensibilización en los ámbitos estatal 

y municipal y en comunidades 

estudiantiles programada) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C5.A2.

(participación entre las organizaciones 

de la sociedad civil, los integrantes 

del Sistema Estatal Anticorrupción y 

entes públicos estatales y 

municipales  impulsada / participación 

entre las organizaciones de la 

sociedad civil, los integrantes del 

Sistema Estatal Anticorrupción y entes 

públicos estatales y municipales 

programada) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A1.

(agenda con perspectiva de género 

que comprenda el control social de la 

corrupción definida / agenda con 

perspectiva de género que comprenda 

el control social de la corrupción 

programada) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A2.

(procesos digitales en los trámites y 

servicios instrumentados / procesos 

digitales en los trámites y servicios 

programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A3.

(revisión ciudadana de los 

mecanismos de control de la 

corrupción promovida / revisión 
ciudadana de los mecanismos de 

control de la corrupción programada) 

*100

Trimestral CPC

C6.A4.

(capacitación de servidoras y 

servidores públicos promovida / 

capacitación de servidoras y 

servidores públicos programada) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C6.A5.

(mecanismos de participación 

generados / mecanismos de 

participación programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C7.A1.

(contenido del apartado de gobierno 

abierto y transparencia proactiva 

difundido / contenido del apartado de 

gobierno abierto y transparencia 

proactiva programado) *100

Trimestral INFOEM

C7.A2.

(capacitaciones en los entes públicos 

realizadas / capacitaciones en los 

entes públicos programadas) *100

Trimestral INFOEM

C8.A1.

(herramientas digitales desarrolladas / 

herramientas digitales programadas) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A2.

(catálogo de áreas donde haya registro 

de actos de corrupción conformado / 

catálogo de áreas donde haya registro 

de actos de corrupción programado) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C8.A3.

(ejercicios de participación ciudadana 

en línea desarrollados / ejercicios de 

participación ciudadana en línea 

programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A1.

(lineamientos que regulen en medios 

digitales la participación ciudadana en 

el combate a la corrupción formulados 

/ lineamientos que regulen en medios 

digitales la participación ciudadana en 

el combate a la corrupción 

programados) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A2.
(mesas de trabajo realizadas / mesas 

de trabajo programadas) *100
Trimestral CPC

C9.A3.

(experiencias exitosas relacionadas 

con mecanismos de participación 

ciudadana recopiladas / experiencias 

exitosas relacionadas con 

mecanismos de participación 

ciudadana programadas) *100

Trimestral CPC

C9.A4.

(implementación de la página web de 

la Red Ciudadana Anticorrupción del 

Estado de México realizada / 

implementación de la página web de 

la Red Ciudadana Anticorrupción del 

Estado de México programada) *100

Trimestral CPC

C9.A5.

(consulta ciudadana en los espacios 

académicos realizada / consulta 

ciudadana en los espacios 

académicos programada) *100

Trimestral CPC

C9.A6.

(campañas publicitarias y de difusión 

sobre los trabajos anticorrupción de 

las Organizaciones de la Sociedad 

Civil realizadas / campañas 

publicitarias y de difusión sobre los 

trabajos anticorrupción de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

programadas) *100

Trimestral CPC, SESEA

C9.A7.

(entes públicos que cuentan con un 

sistema accesible a la ciudadanía / 

total de entes públicos) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C9.A8.

(promoción y operación del sistema de 

ciudadanos alertadores internos y 

externos de corrupción emitidos / 

promoción y operación del sistema de 

ciudadanos alertadores internos y 

externos de corrupción programados) 

*100

Trimestral CPC

C10.A1.

(programa de trabajo de cultura de la 

integridad con los CPC municipales 

elaborado / programa de trabajo de 

cultura de la integridad con los CPC 

municipales programado) *100

Trimestral CPC

C10.A2.

(participación de los sistemas 

municipales en la Revista Experiencia 

Anticorrupción promovida / 

participación de los sistemas 

municipales en la Revista Experiencia 

Anticorrupción programada) *100

Trimestral CPC

C10.A3.
(programa de capacitación elaborado / 

programa de capacitación programado) 

*100

Trimestral CPC

C10.A4.

(compromisos asumidos en los 

acuerdos de colaboración suscritos 

por el CPC publicados / compromisos 

asumidos en los acuerdos de 

colaboración suscritos por el CPC 

programados) *100

Trimestral CPC, SESEA

C10.A5.
(modelos de pedagogía pública 

diseñados / modelos de pedagogía 

pública programados) *100

Trimestral CPC, SESEA

C10.A6.

(campañas de concientización sobre 

la adopción de políticas de integridad 

y programas anticorrupción en el 

sector empresarial generadas / 

programadas) *100

Trimestral CPC, SESEA

C11.A1.

(convenios de colaboración entre el 

Comité Coordinador e instituciones 

nacionales o estatales del sector 

privado y académico firmados / 

convenios de colaboración entre el 

Comité Coordinador e instituciones 

nacionales o estatales del sector 

privado y académico programados) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C11.A2.

(programa que fomente el interés de 

los sectores privado, educativo y 

social implementado / programa que 

fomente el interés de los sectores 

privado, educativo y social 

programado) *100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C11.A3.

(estudios e investigaciones científicas 

elaborados / estudios e 

investigaciones científicas 

programados) *100

Trimestral CPC, SC, SESEA

C11.A4.

(mecanismos de difusión en medios 

digitales establecidos / mecanismos 

de difusión en medios digitales 

programados) *100

Trimestral
CPC, SC, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C12.A1.

(fuentes de financiamiento nacionales 

y/o internacionales identificadas / 

fuentes de financiamiento nacionales 

y/o internacionales programadas) *100

Trimestral CPC

C12.A2.

(participación de redes ciudadanas y 

esquemas de colaboración social 

promovida / participación de redes 

ciudadanas y esquemas de 

colaboración social programada) *100

Trimestral CPC

C13.A1.

(iniciativas sobre prácticas de 

parlamento abierto en materia 

anticorrupción presentadas / 

iniciativas sobre prácticas de 

parlamento abierto en materia 

anticorrupción programadas) *100

Trimestral

CPC, INFOEM, 

SESEA, ENTE 

PÚBLICO 

(CONTRALORÍA DEL 

PODER LEGISLATIVO)

C13.A2.

(criterios de interpretación jurídica de 

las autoridades investigadoras, 

substanciadoras y resolutoras 

compilados / criterios de interpretación 

jurídica de las autoridades 

investigadoras, substanciadoras y 

resolutoras programados) *100

Trimestral

CJEM, SC, FECC, 

TRIJAEM, OSFEM, 

SESEA

C13.A3.

(principios de parlamento abierto 

impulsados en el poder legislativo / 

principios de parlamento abierto 

programados en el poder legislativo) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM

(COMITÉ 

COORDINADOR)

C14.A1.
(campañas de difusión realizadas / 

campañas de difusión programadas) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C14.A2.

(suscripción de convenios con 
instituciones especialistas en 

comunicación impulsada / suscripción 
de convenios con instituciones 

especialistas en comunicación 

programada) *100

Trimestral SESEA

C14.A3.

(documentos derivados de la 

comunicación permanente entre los 

entes públicos y la sociedad 

generados / documentos derivados de 

la comunicación permanente entre los 

entes públicos y la sociedad 

programados) *100

Trimestral SESEA

C14.A4.
(guías y manuales elaboradas / guías 

y manuales programadas) *100
Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 

SC, INFOEM, CJEM, 

TRIJAEM, SESEA, 

ENTES PÚBLICOS

C14.A5.

(informes de medición del impacto de 

las campañas de comunicación 

elaborados / informes de medición del 

impacto de las campañas de 

comunicación programados) *100

Trimestral SESEA

C14.A6.

(grupo interinstitucional de trabajo 

integrado/ grupo interinstitucional de 

trabajo programado) *100

Trimestral CPC, SESEA

Elaborar protocolos de protección a

denunciantes, peritos, testigos y terceros para 

evitar represalias.

Porcentaje de protocolos de 

protección a denunciantes para 

evitar represalias elaborados

Registros 

Administrativos

Los protocolos de protección a 

denunciantes se elaboran 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de campaña de 

sensibilización en los ámbitos 

estatal y municipal y en 

comunidades estudiantiles 

Registros 

Administrativos

La campaña de sensibilización 

en los ámbitos estatal y 

municipal y en comunidades 

estudiantiles es emprendida 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de participación entre 

las organizaciones de la 

sociedad civil, los integrantes 

del Sistema Estatal 

Anticorrupción y entes públicos 

estatales y municipales 

impulsada

Registros 

Administrativos

La participación entre las 

organizaciones de la sociedad 

civil, los integrantes del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

y entes públicos estatales y 

municipales es impulsada 

conforme a lo programado

Promover los mecanismos para fortalecer la

cultura de la denuncia y la legalidad.

Porcentaje de mecanismos para 

fortalecer la cultura de la 

denuncia y la legalidad.

Registros 

Administrativos

Los mecanismos para 

fortalecer la cultura de la 

denuncia y la legalidad son 

establecidos conforme a lo 

programado

Crear un diagnóstico que identifique las

incidencias ciudadanas más comunes frente

al servicio público para coadyuvar a su

disminución.

Porcentaje de creación de 

diagnóstico que identifique las 

incidencias ciudadanas más 

comunes frente al servicio 

público

Registros 

Administrativos

El diagnóstico que identifique 

las incidencias ciudadanas 

más comunes es creado 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de revisión 

ciudadana de los mecanismos 

de control de la corrupción 

promovida

Registros 

Administrativos

La revisión ciudadana de los 

mecanismos de control de la 

corrupción es promovida 

conforme a lo programado

Promover la capacitación de servidoras y

servidores públicos en el desarrollo de

contenidos libres de estereotipos y violencia

contra las mujeres.

Porcentaje de capacitación de 

servidoras y servidores públicos 

promovida

Registros 

Administrativos

La capacitación de servidoras 

y servidores públicos es 

promovida conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de agenda con 

perspectiva de género que 

comprenda el control social de 

la corrupción definida

Registros 

Administrativos

La agenda con perspectiva de 

género que comprenda el 

control social de la corrupción 

es definida conforme a lo 

programado

Instrumentar procesos digitales en los

trámites y servicios para aplicar encuestas

que midan la satisfacción, corrupción,

inclusión y perspectiva de género.

Porcentaje de procesos digitales 

en los trámites y servicios 

instrumentados

Registros 

Administrativos

Los procesos digitales en los 

trámites y servicios son 

instrumentados conforme a lo 

programado

Incentivar a los entes públicos para la

publicación de información de transparencia

proactiva que permita identificar ejercicios de

rendición de cuentas.

Porcentaje de capacitaciones en 

los entes públicos realizadas

Registros 

Administrativos

Las capacitaciones en los 

entes públicos son realizadas 

conforme a lo programado

Desarrollar herramientas digitales que

faciliten conocer la opinión ciudadana del

desempeño de las y los servidores públicos.

Porcentaje de herramientas 

digitales desarrolladas

Registros 

Administrativos

Las herramientas digitales son 

desarrolladas conforme a lo 

programado

Generar mecanismos de participación para

grupos en situación de vulnerabilidad con la

finalidad de promover la inclusión en el sector 

público y privado.

Porcentaje de mecanismos de 

participación generados

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de 

participación son generados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de difusión del 

contenido del apartado de 

gobierno abierto y transparencia 

proactiva del sitio oficial del 

INFOEM 

Registros 

Administrativos

El contenido del apartado de 

gobierno abierto y 

transparencia proactiva es 

difundido conforme a lo 

programado

Formular lineamientos que regulen en medios

digitales la participación ciudadana en el

combate a la corrupción para que se utilice un 

lenguaje ciudadano en la interacción gobierno-

sociedad.

Porcentaje de lineamientos que 

regulen en medios digitales la 

participación ciudadana en el 

combate a la corrupción 

formulados

Registros 

Administrativos

Los lineamientos que regulen 

en medios digitales la 

participación ciudadana en el 

combate a la corrupción son 

formulados conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de 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  realizadas

Registros 

Administrativos

Las 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  son 

realizadas conforme a lo 

programado

Conformar un catálogo de áreas proclives a

actos de corrupción para abrir espacio a la

participación ciudadana.

Porcentaje de conformación un 

catálogo de áreas donde haya 

registro de actos de corrupción

Registros 

Administrativos

El catálogo de áreas donde 

haya registro de actos de 

corrupción es conformado de 

acuerdo con lo programado

Fomentar que los entes públicos desarrollen

ejercicios de participación ciudadana en

línea, orientados a resolver retos

institucionales en materia de prevención de la 

corrupción.

Porcentaje de ejercicios de 

participación ciudadana en línea 

desarrollados

Registros 

Administrativos

Los ejercicios de participación 

ciudadana en línea son 

desarrollados conforme a lo 

programado

Realizar una consulta ciudadana en los

espacios académicos para identificar

propuestas de combate a la corrupción. 

Porcentaje de consulta 

ciudadana en los espacios 

académicos realizada

Registros 

Administrativos

La consulta ciudadana en los 

espacios académicos es 

realizada conforme a lo 

programado

Realizar campañas publicitarias y de difusión

sobre los trabajos anticorrupción de las

Organizaciones de la Sociedad Civil.

Porcentaje de campañas 

publicitarias y de difusión sobre 

los trabajos anticorrupción de 

las Organizaciones de la 

Sociedad Civil realizadas

Registros 

Administrativos

Las campañas publicitarias y 

de difusión sobre los trabajos 

anticorrupción de las 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil son realizadas conforme a 

lo programado

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.

Porcentaje de experiencias 

exitosas relacionadas con 

mecanismos de participación 

ciudadana recopiladas

Registros 

Administrativos

Las experiencias exitosas 

relacionadas con mecanismos 

de participación ciudadana son 

recopiladas conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de implementación 

de la página web de la Red 

Ciudadana Anticorrupción del 

Estado de México

Registros 

Administrativos

La página web de la Red 

Ciudadana Anticorrupción del 

Estado de México es 

implementada conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de programa de 

trabajo de cultura de la 

integridad con los CPC 

municipales elaborado

Registros 

Administrativos

El programa de trabajo de 

cultura de la integridad con los 

CPC municipales es elaborado 

conforme a lo programado

Promover la participación de los sistemas

municipales en la Revista Experiencia

Anticorrupción para fomentar la cultura de la

integridad.

Porcentaje de participación de 

los sistemas municipales en la 

Revista Experiencia 

Anticorrupción promovida

Registros 

Administrativos

La participación de los 

sistemas municipales en la 

Revista Experiencia 

Anticorrupción es promovida 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de entes públicos 

que cuentan con un sistema 

accesible a la ciudadanía, en el 

cual se reciban opiniones y 

sugerencias

Registros 

Administrativos

Los entes públicos cuentan 

con un sistema accesible para 

la ciudadanía conforme a lo 

programado

Promover la operación del sistema de

ciudadanos alertadores internos y externos de 

corrupción.

Porcentaje de promoción y 

operación del sistema de 

ciudadanos alertadores internos 

y externos de corrupción 

emitidos

Registros 

Administrativos

La promoción y operación del 

sistema de ciudadanos 

alertadores internos y externos 

de corrupción se realiza 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de modelos de 

pedagogía pública diseñados

Registros 

Administrativos

Los modelos de pedagogía 

pública son diseñados 

conforme a lo programado

Generar campañas de concientización sobre

la adopción de políticas de integridad y

programas anticorrupción en el sector

empresarial.

Porcentaje de campañas de 

concientización sobre la 

adopción de políticas de 

integridad y programas 

anticorrupción en el sector 

empresarial generadas

Registros 

Administrativos

Las campañas de 
concientización sobre la 
adopción de políticas de 
integridad y programas 

anticorrupción en el sector 
empresarial son generadas 
conforme a lo programado

Elaborar un programa de capacitación, con

apoyo de la CODHEM, sobre el tema de

cultura de la integridad, dirigido al personal

servidor público.

Porcentaje de programa de 

capacitación, con apoyo de la 

CODHEM elaborado

Registros 

Administrativos

El programa de capacitación, 

con apoyo de la CODHEM es 

elaborado conforme a lo 

programado

Publicar, en medios digitales, los

compromisos asumidos en los acuerdos de

colaboración suscritos por el CPC con las

asociaciones y cámaras empresariales.

Porcentaje de compromisos 

asumidos en los acuerdos de 

colaboración suscritos por el 

CPC publicados

Registros 

Administrativos

Los compromisos asumidos en 

los acuerdos de colaboración 

suscritos por el CPC son 

publicados conforme a lo 

programado

Promover la elaboración de estudios e

investigaciones científicas incluyendo a los

sectores académico, privado y social para la

implementación de una política de integridad. 

Porcentaje de estudios e 

investigaciones científicas 

elaborados

Registros 

Administrativos

Los estudios e investigaciones 

científicas son elaborados 

conforme a lo programado

Establecer, en medios digitales, mecanismos

de difusión de las acciones emprendidas en

materia de integridad.

Porcentaje de mecanismos de 

difusión en medios digitales 

establecidos

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de difusión 

en medios digitales son 

establecidos conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de convenios de 

colaboración entre el Comité 

Coordinador e instituciones 

nacionales o estatales del 

sector privado y académico 

firmados

Registros 

Administrativos

Los convenios de colaboración 

entre el Comité Coordinador e 

instituciones nacionales o 

estatales del sector privado y 

académico son firmados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de programa que 

fomente el interés de los 

sectores privado, educativo y 

social implementado

Registros 

Administrativos

El programa que fomente el 

interés de los sectores privado, 

educativo y social es 

implementado conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de iniciativas sobre 

prácticas de parlamento abierto 

en materia anticorrupción 

presentadas

Registros 

Administrativos

Las iniciativas sobre prácticas 

de parlamento abierto en 

materia anticorrupción son 

presentadas conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de criterios de 

interpretación jurídica de las 

autoridades investigadoras, 

substanciadoras y resolutoras 

compilados

Registros 

Administrativos

Los criterios de interpretación 

jurídica de las autoridades 

investigadoras, 

substanciadoras y resolutoras 

son compilados conforme a lo 

programado

Identificar fuentes de financiamiento

nacionales y/o internacionales para proyectos 

de investigación en materia de combate a la

corrupción.

Porcentaje de fuentes de 

financiamiento nacionales y/o 

internacionales identificadas

Registros 

Administrativos

Las fuentes de financiamiento 

nacionales y/o internacionales 

son identificadas conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de participación de 

redes ciudadanas y esquemas 

de colaboración social 

promovida

Registros 

Administrativos

La participación de redes 

ciudadanas y esquemas de 

colaboración social es 

promovida conforme a lo 

programado

Impulsar la suscripción de convenios con

instituciones especialistas en comunicación

con la finalidad de generar una

interinstitucionalidad entre entes del sector

público, social y privado.

Porcentaje de suscripción de 

convenios con instituciones 

especialistas en comunicación 

impulsada

Registros 

Administrativos

La suscripción de convenios 

con instituciones especialistas 

en comunicación es impulsada 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de documentos 

derivados de la comunicación 

permanente entre los entes 

públicos y la sociedad 

generados

Registros 

Administrativos

Los documentos derivados de 

la comunicación permanente 

entre los entes públicos y la 

sociedad son generados 

conforme a lo programado

Impulsar los principios de parlamento abierto

en el poder legislativo estatal, para fomentar

el modelo de Estado abierto.

Porcentaje de principios de 

parlamento abierto impulsados 

en el poder legislativo

Registros 

Administrativos

Los principios de parlamento 

abierto son impulsados en el 

poder legislativo conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de campañas de 

difusión realizadas

Registros 

Administrativos

Las campañas de difusión son 

realizadas conforme a lo 

programado

Integrar un grupo interinstitucional de trabajo

para realizar campañas de concientización a

la población sobre el problema de la

corrupción.

Porcentaje de integración de un 

grupo interinstitucional de 

trabajo 

Registros 

Administrativos

El grupo interinstitucional de 

trabajo es integrado conforme a 

lo programado

Elaborar guías y manuales para el diseño y

desarrollo homologado de las campañas con

fines de concientización en el combate a la

corrupción.

Porcentaje de guías y manuales 

para el diseño y desarrollo 

homologado de las campañas 

con fines de concientización en 

el combate a la corrupción 

elaboradas

Registros 

Administrativos

Las guías y manuales son 

elaboradas conforme a lo 

programado

Elaborar informes de medición del impacto de

las campañas de comunicación, a efecto de

identificar el alcance de su difusión.

Porcentaje de informes de 

medición del impacto de las 

campañas de comunicación 

elaborados

Registros 

Administrativos

Los informes de medición del 

impacto de las campañas de 

comunicación son elaborados 

conforme a lo programado
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Periodicidad

Anual

Periodicidad

Semestral

Fórmula Periodicidad

C1.
(Principios normativos preventivos

homologados  /Principios normativos

preventivos identificados ) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C2.
( Modelos de ética pública e integridad 

generados/ Modelos de ética pública e 

integridad programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C3.

(Indicadores en ética pública e

integridad aplicados /Indicadores en

ética pública e integridad programados) 

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C4.
(Mecanismos innovadores aplicados/

Mecanismos innovadores

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C5.

(Instrumentos de difusión de

responsabilidades, facultades,

obligaciones y principios

implementados/Instrumentos de

difusión de responsabilidades,

facultades, obligaciones y principios

existentes ) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C6.
(Estadística de costos económicos

útil/ Estadística de costos económicos 

generada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C7.

(Procesos y estrategias de

comunicación establecidos/Procesos

y estrategias de comunicación

existentes) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C8.

(Prácticas de ética e integridad
implementadas que impactan en la

percepción de la imagen institucional / 
Prácticas de ética e integridad

implementadas que impactan en la

percepción de la imagen programadas) 
* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C9.

(Programas y capacitaciones dirigidas

a los servidores públicos realizados/

Programas y capacitaciones dirigidas

a los servidores públicos

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C10.
(Numero de personas servidoras

públicas participantes /Numero total

de personas servidoras públicas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C11.

(Redes ciudadanas y espacios

participativos optimizados/ Redes

ciudadanas y espacios participativos

existentes) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C12.

(Herramientas de integridad y ética

pública adoptadas / Total de

herramientas de integridad y ética

pública) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C13.

(Sistemas y mecanismos de

integridad aplicados/ Sistemas y

mecanismos de integridad existentes) 

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

Fórmula Periodicidad

C1.A1.

(Iniciativas de revisión de la

regulación de la buena práctica del

cabildeo y conflicto de interés

presentadas/ Propuestas de

Iniciativas de revisión de la regulación 

de la buena práctica del cabildeo y

conflicto de interés) * 100

Trimestral

SESEA, ENTE
PÚBLICO

(CONTRALORÍA DEL
PODER

LEGISLATIVO)

C1.A2.

(Mecanismos de prevención

implementados/mecanismos de

prevención programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,
SC, CJEM, INFOEM,
TRIJAEM, SESEA,
ENTES PÚBLICOS

C2.A1.

(Acciones del modelo de indicadores

de desempeño implementadas/

Acciones del modelo de indicadores

de desempeño programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,
SC, CJEM, INFOEM,
TRIJAEM, SESEA,
ENTES PÚBLICOS

FIN

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos Responsables
Fórmula

Nombre del Programa: Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

Nombre del Subprograma: Ética pública e integridad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROPÓSITO

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos Responsables

Fórmula

La Política Estatal Anticorrupción tiene por objeto

establecer principios, bases generales y procedimientos

para la coordinación entre las autoridades del Estado de

México y sus Municipios, en materia de prevención,

detección y sanción de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de

recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas,

en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.

De donde:

IPi = Resultado obtenido en el indicador de propósito número i

Indicadores propósito

del Programa de

Implementación de la

PEA

Se conoce el impacto que

están teniendo la ejecución del

Programa de Implementación

mediante el promedio de los

indicadores diseñados para

cada propósito de este (ejes

estratégicos). A mayor

porcentaje, mejores los

resultados observados por

cada subprograma.

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS  Nombre                                        

Grado de avance en el establecimiento de principios, bases generales y

procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de

México y sus municipios

COMPONENTES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos Responsables

Nombre

Personal servidor público y sociedad conducidos con

ética pública e integridad fortalecen la lucha contra la

corrupción.

De donde:

rnd1 = razón de no denuncia número 1 (Porque la corrupción es una práctica muy común)

rnd2 = razón de no denuncia número 2 (Porque obtuvo un beneficio del pago o regalo)

rnd3 = razón de no denuncia número 3 (Por falta de tiempo)

Situaciones reportadas = total de ocasiones en las que el personal de las administraciones

públicas estatales y municipales insinuó ayudar o evitar procedimientos por medio de dinero

y/o dadivas.

Encuesta Nacional de

Calidad e Impacto

Gubernamental

Se da cuenta del porcentaje de

las personas que justifica la no

denuncia de actos de

corrupción pues opina que es

algo normal

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

  Nombre                                        

Grado de normalización de la corrupción

Indicadores en ética pública e integridad con

perspectiva de género aplicados.

Porcentaje de indicadores en

ética pública e integridad

Registros

Administrativos

Los indicadores en ética

pública e integridad se generan

conforme a lo programado

Mecanismos innovadores aplicados en la

evaluación y funcionamiento de los Comités

de Ética y Códigos de conducta e integridad.

Porcentaje de mecanismos

innovadores aplicados

Registros

Administrativos

Los mecanismos innovadores

se generan conforme a lo

programado

Principios normativos preventivos

homologados en materia de cabildeo y

conflictos de interés.

Porcentaje de principios

normativos preventivos

homologados

Registros

Administrativos

Los principios normativos

preventivos se aplican

conforme a lo programado

Modelos de ética pública e integridad

generados.

Porcentaje de avance modelos

de ética pública e integridad

Registros

Administrativos

Los  modelos de ética pública

e integridad se generan

conforme a lo programado

Procesos y estrategias de comunicación

establecidos entre la ciudadanía y gobierno

enfatizando la ética y los principios rectores

dentro del servicio público.

Porcentaje de procesos y

estrategias de comunicación

establecidos

Registros

Administrativos

Los procesos y estrategias de

comunicación se establecen

conforme a lo programado

Prácticas de ética e integridad erradicadas

que impactan en la percepción de la imagen

institucional.

Porcentaje de prácticas de ética

e integridad implementadas

Registros

Administrativos

Las prácticas de ética e

integridad se implementan

conforme a lo programado

Instrumentos de difusión de

responsabilidades, facultades, obligaciones y 

principios que se tiene en el servicio público

contribuyentes en la identificación de normas

éticas.

Porcentaje de instrumentos de

difusión de responsabilidades,

facultades, obligaciones y

principios

Registros

Administrativos

Los instrumentos de difusión

de responsabilidades,

facultades, obligaciones y

principios se difunden

conforme a lo programado

Estadística de costos económicos generada

por la falta de ética pública que impacta en

los trámites y servicios que presta el

gobierno.

Porcentaje de estadística de

costos económicos generada

por la falta de ética pública

Registros

Administrativos

La estadística de costos

económicos se genera

conforme a lo programado

Redes ciudadanas y espacios participativos

optimizados promotores de la incidencia

formal y efectiva de vigilancia ciudadana.

Porcentaje de redes ciudadanas

y espacios participativos

Registros

Administrativos

Las redes ciudadanas y

espacios participativos se

optimizan conforme a lo

programado

Herramientas de integridad y ética pública

derivadas de las buenas prácticas

internacionales, nacionales y locales

aplicables al servicio público

Porcentaje herramientas de

integridad y ética pública

adoptadas

Registros

Administrativos

Las herramientas de integridad

y ética pública se implementan

conforme a lo programado

Programas y capacitaciones dirigidas a los

servidores públicos para la prevención y

declaración de conflicto de interés en la

administración pública.

Porcentaje de programas y

capacitaciones dirigidas a los

servidores públicos

Registros

Administrativos

Los programas y

capacitaciones dirigidas a los

servidores públicos se realizan

conforme a lo programado

Personas servidoras públicas sensibilizadas

en materia de ética e integridad para el

correcto funcionamiento de su función

pública.

Porcentaje de personas

servidoras públicas

sensibilizadas en materia de

ética e integridad

Registros

Administrativos

Las personas servidoras

públicas son sensibilizadas en

materia de ética e integridad

conforme a lo programado

Sistemas y mecanismos de integridad

aplicados en el servicio público, que cuentan

con la participación de la sociedad civil y el

sector privado.

Porcentaje de sistemas y

mecanismos de integridad

aplicados en el servicio público

Registros

Administrativos

Los sistemas y mecanismos

de integridad se aplican en el

servicio público conforme a lo

programado

ACTIVIDADES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos

Promover la implementación de mecanismos

de prevención de conflicto de interés en la

toma de decisiones de los órganos

colegiados.

Porcentaje de mecanismos de

prevención implementados

Registros

Administrativos

Los mecanismos de

prevención se implementan

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de avance de

implementación del modelo de

indicadores de desempeño.

Registros

Administrativos

El modelo de indicadores de

desempeño es implementado

conforme a lo programado

Responsables
Nombre

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.

Porcentaje de iniciativas de

revisión de la regulación de la

buena práctica del cabildeo y

conflicto de interés

Registros

Administrativos

Las iniciativas de revisión de

la regulación de la buena

práctica del cabildeo y

conflicto de interés se

presentan conforme a lo

programado
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Periodicidad

Anual

Periodicidad

Semestral

Fórmula Periodicidad

C1.
(Principios normativos preventivos

homologados  /Principios normativos

preventivos identificados ) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C2.
( Modelos de ética pública e integridad 

generados/ Modelos de ética pública e 

integridad programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, CJEM, INFOEM,

TRIJAEM

C3.

(Indicadores en ética pública e

integridad aplicados /Indicadores en

ética pública e integridad programados) 

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C4.
(Mecanismos innovadores aplicados/

Mecanismos innovadores

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C5.

(Instrumentos de difusión de

responsabilidades, facultades,

obligaciones y principios

implementados/Instrumentos de

difusión de responsabilidades,

facultades, obligaciones y principios

existentes ) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C6.
(Estadística de costos económicos

útil/ Estadística de costos económicos 

generada) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C7.

(Procesos y estrategias de

comunicación establecidos/Procesos

y estrategias de comunicación

existentes) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C8.

(Prácticas de ética e integridad
implementadas que impactan en la

percepción de la imagen institucional / 
Prácticas de ética e integridad

implementadas que impactan en la

percepción de la imagen programadas) 
* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C9.

(Programas y capacitaciones dirigidas

a los servidores públicos realizados/

Programas y capacitaciones dirigidas

a los servidores públicos

programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C10.
(Numero de personas servidoras

públicas participantes /Numero total

de personas servidoras públicas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C11.

(Redes ciudadanas y espacios

participativos optimizados/ Redes

ciudadanas y espacios participativos

existentes) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C12.

(Herramientas de integridad y ética

pública adoptadas / Total de

herramientas de integridad y ética

pública) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

C13.

(Sistemas y mecanismos de

integridad aplicados/ Sistemas y

mecanismos de integridad existentes) 

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

Fórmula Periodicidad

C1.A1.

(Iniciativas de revisión de la

regulación de la buena práctica del

cabildeo y conflicto de interés

presentadas/ Propuestas de

Iniciativas de revisión de la regulación 

de la buena práctica del cabildeo y

conflicto de interés) * 100

Trimestral

SESEA, ENTE
PÚBLICO

(CONTRALORÍA DEL
PODER

LEGISLATIVO)

C1.A2.

(Mecanismos de prevención

implementados/mecanismos de

prevención programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,
SC, CJEM, INFOEM,
TRIJAEM, SESEA,
ENTES PÚBLICOS

C2.A1.

(Acciones del modelo de indicadores

de desempeño implementadas/

Acciones del modelo de indicadores

de desempeño programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC,
SC, CJEM, INFOEM,
TRIJAEM, SESEA,
ENTES PÚBLICOS

FIN

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación Supuestos Responsables
Fórmula

Nombre del Programa: Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

Nombre del Subprograma: Ética pública e integridad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROPÓSITO

Objetivo o resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos Responsables

Fórmula

La Política Estatal Anticorrupción tiene por objeto

establecer principios, bases generales y procedimientos

para la coordinación entre las autoridades del Estado de

México y sus Municipios, en materia de prevención,

detección y sanción de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de

recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas,

en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.

De donde:

IPi = Resultado obtenido en el indicador de propósito número i

Indicadores propósito

del Programa de

Implementación de la

PEA

Se conoce el impacto que

están teniendo la ejecución del

Programa de Implementación

mediante el promedio de los

indicadores diseñados para

cada propósito de este (ejes

estratégicos). A mayor

porcentaje, mejores los

resultados observados por

cada subprograma.

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS  Nombre                                        

Grado de avance en el establecimiento de principios, bases generales y

procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de

México y sus municipios

COMPONENTES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos Responsables

Nombre

Personal servidor público y sociedad conducidos con

ética pública e integridad fortalecen la lucha contra la

corrupción.

De donde:

rnd1 = razón de no denuncia número 1 (Porque la corrupción es una práctica muy común)

rnd2 = razón de no denuncia número 2 (Porque obtuvo un beneficio del pago o regalo)

rnd3 = razón de no denuncia número 3 (Por falta de tiempo)

Situaciones reportadas = total de ocasiones en las que el personal de las administraciones

públicas estatales y municipales insinuó ayudar o evitar procedimientos por medio de dinero

y/o dadivas.

Encuesta Nacional de

Calidad e Impacto

Gubernamental

Se da cuenta del porcentaje de

las personas que justifica la no

denuncia de actos de

corrupción pues opina que es

algo normal

CPC, OSFEM, FECC,

SC, INFOEM, CJEM,

TRIJAEM, SESEA,

ENTES PÚBLICOS

  Nombre                                        

Grado de normalización de la corrupción

Indicadores en ética pública e integridad con

perspectiva de género aplicados.

Porcentaje de indicadores en

ética pública e integridad

Registros

Administrativos

Los indicadores en ética

pública e integridad se generan

conforme a lo programado

Mecanismos innovadores aplicados en la

evaluación y funcionamiento de los Comités

de Ética y Códigos de conducta e integridad.

Porcentaje de mecanismos

innovadores aplicados

Registros

Administrativos

Los mecanismos innovadores

se generan conforme a lo

programado

Principios normativos preventivos

homologados en materia de cabildeo y

conflictos de interés.

Porcentaje de principios

normativos preventivos

homologados

Registros

Administrativos

Los principios normativos

preventivos se aplican

conforme a lo programado

Modelos de ética pública e integridad

generados.

Porcentaje de avance modelos

de ética pública e integridad

Registros

Administrativos

Los  modelos de ética pública

e integridad se generan

conforme a lo programado

Procesos y estrategias de comunicación

establecidos entre la ciudadanía y gobierno

enfatizando la ética y los principios rectores

dentro del servicio público.

Porcentaje de procesos y

estrategias de comunicación

establecidos

Registros

Administrativos

Los procesos y estrategias de

comunicación se establecen

conforme a lo programado

Prácticas de ética e integridad erradicadas

que impactan en la percepción de la imagen

institucional.

Porcentaje de prácticas de ética

e integridad implementadas

Registros

Administrativos

Las prácticas de ética e

integridad se implementan

conforme a lo programado

Instrumentos de difusión de

responsabilidades, facultades, obligaciones y 

principios que se tiene en el servicio público

contribuyentes en la identificación de normas

éticas.

Porcentaje de instrumentos de

difusión de responsabilidades,

facultades, obligaciones y

principios

Registros

Administrativos

Los instrumentos de difusión

de responsabilidades,

facultades, obligaciones y

principios se difunden

conforme a lo programado

Estadística de costos económicos generada

por la falta de ética pública que impacta en

los trámites y servicios que presta el

gobierno.

Porcentaje de estadística de

costos económicos generada

por la falta de ética pública

Registros

Administrativos

La estadística de costos

económicos se genera

conforme a lo programado

Redes ciudadanas y espacios participativos

optimizados promotores de la incidencia

formal y efectiva de vigilancia ciudadana.

Porcentaje de redes ciudadanas

y espacios participativos

Registros

Administrativos

Las redes ciudadanas y

espacios participativos se

optimizan conforme a lo

programado

Herramientas de integridad y ética pública

derivadas de las buenas prácticas

internacionales, nacionales y locales

aplicables al servicio público

Porcentaje herramientas de

integridad y ética pública

adoptadas

Registros

Administrativos

Las herramientas de integridad

y ética pública se implementan

conforme a lo programado

Programas y capacitaciones dirigidas a los

servidores públicos para la prevención y

declaración de conflicto de interés en la

administración pública.

Porcentaje de programas y

capacitaciones dirigidas a los

servidores públicos

Registros

Administrativos

Los programas y

capacitaciones dirigidas a los

servidores públicos se realizan

conforme a lo programado

Personas servidoras públicas sensibilizadas

en materia de ética e integridad para el

correcto funcionamiento de su función

pública.

Porcentaje de personas

servidoras públicas

sensibilizadas en materia de

ética e integridad

Registros

Administrativos

Las personas servidoras

públicas son sensibilizadas en

materia de ética e integridad

conforme a lo programado

Sistemas y mecanismos de integridad

aplicados en el servicio público, que cuentan

con la participación de la sociedad civil y el

sector privado.

Porcentaje de sistemas y

mecanismos de integridad

aplicados en el servicio público

Registros

Administrativos

Los sistemas y mecanismos

de integridad se aplican en el

servicio público conforme a lo

programado

ACTIVIDADES

No. Resumen
Indicador Medios de 

verificación
Supuestos

Promover la implementación de mecanismos

de prevención de conflicto de interés en la

toma de decisiones de los órganos

colegiados.

Porcentaje de mecanismos de

prevención implementados

Registros

Administrativos

Los mecanismos de

prevención se implementan

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de avance de

implementación del modelo de

indicadores de desempeño.

Registros

Administrativos

El modelo de indicadores de

desempeño es implementado

conforme a lo programado

Responsables
Nombre

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.

Porcentaje de iniciativas de

revisión de la regulación de la

buena práctica del cabildeo y

conflicto de interés

Registros

Administrativos

Las iniciativas de revisión de

la regulación de la buena

práctica del cabildeo y

conflicto de interés se

presentan conforme a lo

programado
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C2.A2.

(Acciones implementadas en materia 

de ética e integridad dentro de 

espacios escolares/Acciones 

programadas en materia de ética e 

integridad dentro de espacios 

escolares) * 100

Trimestral
ENTES PÚBLICOS 
(INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS)

C3.A1.

(Total de indicadores diseñados en 

conjunto/Total de indicadores 

aplicables) * 100

Trimestral CPC, SESEA

C3.A2.

(Acciones realizadas para la 

integración del diagnóstico/ Acciones 

programadas para la integración del 

diagnóstico) * 100

Trimestral SC, OSFEM, SESEA

C3.A3.

(Número de personas agresoras 

sancionadas registradas /Total de 

personas presuntamente agresoras)

* 100

Trimestral
SC, OSFEM, CJEM, 

TRIJAEM

C3.A4.

(Numeró de personas participantes en 

la consulta / Número total de personas 

que se encuentran en el rango de 

edad) * 100

Trimestral
ENTE PÚBLICO 

(IEEM)

C3.A5.

(Acciones para la integración de 

repositorio realizadas/Acciones para la 

integración de repositorio 

programadas) * 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C4.A1.

(Acciones de implementación del 

Modelo de evaluación de 

cumplimiento ejecutadas/ Acciones 

de implementación del Modelo de 

evaluación de cumplimiento 

programadas) * 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, ENTES 
PÚBLICOS

C4.A2.

(Acciones realizadas para la creación 

de la herramienta tecnológica / 

Acciones programadas para la 

creación de la herramienta 

tecnológica) * 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, ENTES 
PÚBLICOS

C4.A3.

(Modelo de evaluación de la 

instrumentación de normatividad en 

materia de ética e integridad 

instrumentado / Modelo de evaluación 

de la instrumentación de normatividad 

en materia de ética e integridad 

programado) * 100

Trimestral SESEA

C4.A4.

(Acciones de difusión sobre el 

contenido de los Códigos de Ética 

realizadas / Acciones de difusión 

sobre el contenido de los Códigos de 

Ética programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C5.A1.

(Acciones de difusión  del material de 

ética en el servicio público  a través 

de medios digitales realizadas / 

Acciones de difusión  del material de 

ética en el servicio público  a través 

de medios digitales programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C5.A2.

(Capacitaciones a las y los servidores 

públicos realizadas/ Capacitaciones a 

las y los servidores públicos 

programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C6.A1.

(Estudios sobre el impacto social que 

provoca la corrupción / Estudios sobre 

la corrupción como fenómeno) * 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C6.A2.

(Trámites y servicios identificados que 

otorgan los entes públicos  proclives a 

conductas indebidas/ Total de trámites 

y servicios) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C7.A1.

(Número de actualizaciones 

ejecutadas/ Número de 

actualizaciones programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C7.A2.

(Principios rectores aplicados en los 

documentos dirigidos a la ciudadanía / 

Total de principios rectores del 

servicio público) * 100

Trimestral CPC

C7.A3.

(Porcentaje de Códigos de ética y 

conducta vigentes / Total de Códigos 

de ética y conducta existentes) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C7.A4.

(Mecanismos de reconocimiento 

implementados / Mecanismos de 

reconocimiento programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C7.A5.

(Temas integrados a los programas de 

estudio de los distintos niveles 

académicos / Temas diseñados para 

su integración en los programas 

educativos) * 100

Trimestral
ENTES PÚBLICOS 
(INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS)

C8.A1.

(Campañas en materia de ética 

pública e integridad diseñadas 

/Campañas en materia de ética 

pública e integridad programadas) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

Realizar un diagnóstico anual sobre ética

pública e integridad dirigido al personal de los 

entes públicos para conocer su percepción en 

el materia.

Porcentaje del diagnóstico 

integrado en materia de ética 

pública e integridad

Registros 

Administrativos

El diagnóstico se integra 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de registro de 

antecedentes de personas   

agresoras 

Registros 

Administrativos

Las personas agresoras 

sancionadas se registran en el 

informe estadístico conforme a 

lo programado

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.

Porcentaje acciones inmediatas 

en materia de ética e integridad 

dentro de espacios escolares

Registros 

Administrativos

Las acciones  en materia de 

ética e integridad dentro de 

espacios escolares son 

implementadas conforme a lo 

programado

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.

Registros 

Administrativos

Los indicadores se diseñan en 

conjunto conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de acciones de 

implementación del Modelo de 

evaluación de cumplimiento 

Registros 

Administrativos

El modelo de evaluación de 

cumplimiento es ejecutado 

conforme a lo programado

Impulsar una herramienta tecnológica para la

realización de las evaluaciones del

funcionamiento de los Comités de Ética,

Código de Ética y Código de Conducta.

Porcentaje de avance en la 

creación de una herramienta 

tecnológia de evaluación

Registros 

Administrativos

Las acciones para la 

contrucción de la herramienta 

tecnológica son realizadas 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de participación de 

niños y jóvenes sobre su 

percepción en materia del 

desempeño ético de los 

servicios públicos municipales

Registros 

Administrativos

La consulta Infantil y Juvenil 

se realiza conforme a lo 

programado

Realizar un repositorio de estudios en materia

de corrupción del servicio público para

facilitar el diseño de indicadores.

Porcentaje acciones para la 

integración de repositorio

Registros 

Administrativos

El repositorio es integrado 

conforme a las acciones 

programadas

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.

Porcentaje de acciones de 

difusión del material de ética en 

el servicio público a través de 

las medios digitales de los 

entes públicos

Registros 

Administrativos

La difusión del material de 

ética es realizada conforme a lo 

programado

Capacitar a las y los servidores públicos para

que conozcan los principios éticos que rigen

su actuación en el servicio público.

Porcentaje de capacitaciones a 

las y los servidores públicos en 

materia de ética

Registros 

Administrativos

Las capacitaciones se realizan 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de modelo de 

evaluación de la 

instrumentación de normatividad 

en materia de ética e integridad

Registros 

Administrativos

El modelo de evaluación de la 

instrumentación de 

normatividad en materia de 

ética e integridad se 

instrumenta conforme a lo 

programado

Diseñar una campaña de difusión del

contenido de los códigos de ética, con

alcance a todos los entes públicos, para su

conocimiento.

Porcentaje de acciones de 

difusión sobre el contenido de 

los Códigos de Ética

Registros 

Administrativos

La campaña de difusión es 

diseñada conforme a lo 

programado

Promover la actualización permanente del

registro oportuno en el Sistema III: Servidores

públicos y particulares sancionados de la

Plataforma Digital Estatal.

Porcentaje actualizaciones 

ejecutadas sobre servidores 

públicos sancionados con 

registro en el Sistema III

Registros 

Administrativos

 Las actualizaciones 

ejecutadas sobre servidores 

públicos sancionados se 

realizan conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de principios rectores 

aplicados para fomentar la 

comunicación con la ciudadanía

Registros 

Administrativos

Los principios rectores son 

aplicados en los documentos 

dirigidos  a la ciudadanía 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de compilación de 

estudios publicados 

Registros 

Administrativos

La compilación de estudios 

publicados se realiza conforme 

a lo programado

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.

Porcentaje de trámites y 

servicios que otorgan los entes 

públicos proclives a conductas 

indebidas

Registros 

Administrativos

Los trámites y servicios son 

identificados conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de contenidos 

integrados a los programas de 

estudio de nivel básico, medio 

superior y superior

Registros 

Administrativos

Los temas son integrados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de campañas 

diseñadas en materia de ética 

pública e integridad

Registros 

Administrativos

Las campañas de 

sensibilización en materia de 

ética pública e integridad se 

diseñan conforme a lo 

programado

Verificar que todos los entes públicos cuenten 

con códigos de ética y de conducta vigentes

para promover la cultura de la legalidad.

Porcentaje de Códigos de ética 

y conducta vigentes 

Registros 

Administrativos

Los Códigos de Ética y 

conducta son verificados 

conforme a lo programado

Implementar un mecanismo de

reconocimiento (no necesariamente

económico) al Servidor Público por su

desempeño con ética e integridad.

Porcentaje de mecanismos de 

reconocimiento implementados

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de 

reconocimiento son 

implementados conforme a lo 

programado

Porcentaje de indicadores 

diseñados en coordinación con 

organizaciones de la sociedad 

civil y el sector privado
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C2.A2.

(Acciones implementadas en materia 

de ética e integridad dentro de 

espacios escolares/Acciones 

programadas en materia de ética e 

integridad dentro de espacios 

escolares) * 100

Trimestral
ENTES PÚBLICOS 
(INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS)

C3.A1.

(Total de indicadores diseñados en 

conjunto/Total de indicadores 

aplicables) * 100

Trimestral CPC, SESEA

C3.A2.

(Acciones realizadas para la 

integración del diagnóstico/ Acciones 

programadas para la integración del 

diagnóstico) * 100

Trimestral SC, OSFEM, SESEA

C3.A3.

(Número de personas agresoras 

sancionadas registradas /Total de 

personas presuntamente agresoras)

* 100

Trimestral
SC, OSFEM, CJEM, 

TRIJAEM

C3.A4.

(Numeró de personas participantes en 

la consulta / Número total de personas 

que se encuentran en el rango de 

edad) * 100

Trimestral
ENTE PÚBLICO 

(IEEM)

C3.A5.

(Acciones para la integración de 

repositorio realizadas/Acciones para la 

integración de repositorio 

programadas) * 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C4.A1.

(Acciones de implementación del 

Modelo de evaluación de 

cumplimiento ejecutadas/ Acciones 

de implementación del Modelo de 

evaluación de cumplimiento 

programadas) * 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, ENTES 
PÚBLICOS

C4.A2.

(Acciones realizadas para la creación 

de la herramienta tecnológica / 

Acciones programadas para la 

creación de la herramienta 

tecnológica) * 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, ENTES 
PÚBLICOS

C4.A3.

(Modelo de evaluación de la 

instrumentación de normatividad en 

materia de ética e integridad 

instrumentado / Modelo de evaluación 

de la instrumentación de normatividad 

en materia de ética e integridad 

programado) * 100

Trimestral SESEA

C4.A4.

(Acciones de difusión sobre el 

contenido de los Códigos de Ética 

realizadas / Acciones de difusión 

sobre el contenido de los Códigos de 

Ética programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C5.A1.

(Acciones de difusión  del material de 

ética en el servicio público  a través 

de medios digitales realizadas / 

Acciones de difusión  del material de 

ética en el servicio público  a través 

de medios digitales programadas)

* 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C5.A2.

(Capacitaciones a las y los servidores 

públicos realizadas/ Capacitaciones a 

las y los servidores públicos 

programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C6.A1.

(Estudios sobre el impacto social que 

provoca la corrupción / Estudios sobre 

la corrupción como fenómeno) * 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C6.A2.

(Trámites y servicios identificados que 

otorgan los entes públicos  proclives a 

conductas indebidas/ Total de trámites 

y servicios) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C7.A1.

(Número de actualizaciones 

ejecutadas/ Número de 

actualizaciones programadas) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C7.A2.

(Principios rectores aplicados en los 

documentos dirigidos a la ciudadanía / 

Total de principios rectores del 

servicio público) * 100

Trimestral CPC

C7.A3.

(Porcentaje de Códigos de ética y 

conducta vigentes / Total de Códigos 

de ética y conducta existentes) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C7.A4.

(Mecanismos de reconocimiento 

implementados / Mecanismos de 

reconocimiento programados) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C7.A5.

(Temas integrados a los programas de 

estudio de los distintos niveles 

académicos / Temas diseñados para 

su integración en los programas 

educativos) * 100

Trimestral
ENTES PÚBLICOS 
(INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS)

C8.A1.

(Campañas en materia de ética 

pública e integridad diseñadas 

/Campañas en materia de ética 

pública e integridad programadas) 

*100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

Realizar un diagnóstico anual sobre ética

pública e integridad dirigido al personal de los 

entes públicos para conocer su percepción en 

el materia.

Porcentaje del diagnóstico 

integrado en materia de ética 

pública e integridad

Registros 

Administrativos

El diagnóstico se integra 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de registro de 

antecedentes de personas   

agresoras 

Registros 

Administrativos

Las personas agresoras 

sancionadas se registran en el 

informe estadístico conforme a 

lo programado

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.

Porcentaje acciones inmediatas 

en materia de ética e integridad 

dentro de espacios escolares

Registros 

Administrativos

Las acciones  en materia de 

ética e integridad dentro de 

espacios escolares son 

implementadas conforme a lo 

programado

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.

Registros 

Administrativos

Los indicadores se diseñan en 

conjunto conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de acciones de 

implementación del Modelo de 

evaluación de cumplimiento 

Registros 

Administrativos

El modelo de evaluación de 

cumplimiento es ejecutado 

conforme a lo programado

Impulsar una herramienta tecnológica para la

realización de las evaluaciones del

funcionamiento de los Comités de Ética,

Código de Ética y Código de Conducta.

Porcentaje de avance en la 

creación de una herramienta 

tecnológia de evaluación

Registros 

Administrativos

Las acciones para la 

contrucción de la herramienta 

tecnológica son realizadas 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de participación de 

niños y jóvenes sobre su 

percepción en materia del 

desempeño ético de los 

servicios públicos municipales

Registros 

Administrativos

La consulta Infantil y Juvenil 

se realiza conforme a lo 

programado

Realizar un repositorio de estudios en materia

de corrupción del servicio público para

facilitar el diseño de indicadores.

Porcentaje acciones para la 

integración de repositorio

Registros 

Administrativos

El repositorio es integrado 

conforme a las acciones 

programadas

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.

Porcentaje de acciones de 

difusión del material de ética en 

el servicio público a través de 

las medios digitales de los 

entes públicos

Registros 

Administrativos

La difusión del material de 

ética es realizada conforme a lo 

programado

Capacitar a las y los servidores públicos para

que conozcan los principios éticos que rigen

su actuación en el servicio público.

Porcentaje de capacitaciones a 

las y los servidores públicos en 

materia de ética

Registros 

Administrativos

Las capacitaciones se realizan 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de modelo de 

evaluación de la 

instrumentación de normatividad 

en materia de ética e integridad

Registros 

Administrativos

El modelo de evaluación de la 

instrumentación de 

normatividad en materia de 

ética e integridad se 

instrumenta conforme a lo 

programado

Diseñar una campaña de difusión del

contenido de los códigos de ética, con

alcance a todos los entes públicos, para su

conocimiento.

Porcentaje de acciones de 

difusión sobre el contenido de 

los Códigos de Ética

Registros 

Administrativos

La campaña de difusión es 

diseñada conforme a lo 

programado

Promover la actualización permanente del

registro oportuno en el Sistema III: Servidores

públicos y particulares sancionados de la

Plataforma Digital Estatal.

Porcentaje actualizaciones 

ejecutadas sobre servidores 

públicos sancionados con 

registro en el Sistema III

Registros 

Administrativos

 Las actualizaciones 

ejecutadas sobre servidores 

públicos sancionados se 

realizan conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de principios rectores 

aplicados para fomentar la 

comunicación con la ciudadanía

Registros 

Administrativos

Los principios rectores son 

aplicados en los documentos 

dirigidos  a la ciudadanía 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de compilación de 

estudios publicados 

Registros 

Administrativos

La compilación de estudios 

publicados se realiza conforme 

a lo programado

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.

Porcentaje de trámites y 

servicios que otorgan los entes 

públicos proclives a conductas 

indebidas

Registros 

Administrativos

Los trámites y servicios son 

identificados conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de contenidos 

integrados a los programas de 

estudio de nivel básico, medio 

superior y superior

Registros 

Administrativos

Los temas son integrados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de campañas 

diseñadas en materia de ética 

pública e integridad

Registros 

Administrativos

Las campañas de 

sensibilización en materia de 

ética pública e integridad se 

diseñan conforme a lo 

programado

Verificar que todos los entes públicos cuenten 

con códigos de ética y de conducta vigentes

para promover la cultura de la legalidad.

Porcentaje de Códigos de ética 

y conducta vigentes 

Registros 

Administrativos

Los Códigos de Ética y 

conducta son verificados 

conforme a lo programado

Implementar un mecanismo de

reconocimiento (no necesariamente

económico) al Servidor Público por su

desempeño con ética e integridad.

Porcentaje de mecanismos de 

reconocimiento implementados

Registros 

Administrativos

Los mecanismos de 

reconocimiento son 

implementados conforme a lo 

programado

Porcentaje de indicadores 

diseñados en coordinación con 

organizaciones de la sociedad 

civil y el sector privado

C8.A2.

(Contenidos generados para mejorar la 

percepción ciudadana en las 

instituciones / Contenidos 

programados para mejorar la 

percepción ciudadana en las 

instituciones) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C9.A1.

(Acciones para integrar el programa de 

capacitación realizadas / Acciones 

para integrar el programa de 

capacitación programadas) * 100

Trimestral SC, OSFEM, CJEM

C9.A2.

(capacitaciones en materia de 

conflicto de interés realizadas / 

capacitaciones en materia de conflicto 

de interés programadas) * 100

Trimestral
SC, TRIJAEM, 
OSFEM, CJEM

C9.A3.

(Material de conflicto de interés con 

lenguaje sencillo generado / Material 

de conflicto de interés con lenguaje 

sencillo programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C9.A4.

(Verificaciones aleatorias realizadas / 

Verificaciones aleatorias programadas) 

* 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C9.A5.

(Acciones realizadas para la 

integración del mecanismo / Acciones 

programadas para la integración del 

mecanismo) * 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C10.A1.

(Contenido actualizado en materia de 

ética e integridad / Contenido en 

materia e integridad programado para 

su actualización) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C10.A2.

(Acciones realizadas para integrar 

campañas informativas de ética e 

integridad / Acciones programadas 

para integrar campañas informativas 

de ética e integridad) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C11.A1.

(CPC municipales agregados al 

padrón / municipios que cuenten CPC) 

* 100

Trimestral CPC

C11.A2.

(CPC y Comités Estatales 

participantes promotores de la 

vigilancia social/ CPC y Comités 

Estatales totales) * 100

Trimestral CPC

C11.A3.

(Campañas de integridad ejecutadas / 

Campañas de integridad programadas) 

* 100

Trimestral SC

C11.A4.

(Capacitaciones de ética e integridad 

realizadas / Capacitaciones de ética e 

integridad programadas ) * 100

Trimestral CPC

C11.A5.

( Número de conversatorios de 

sensibilización y promoción de buena 

conducta en los que intervienen OSC/ 

Número de conversatorios de 

sensibilización) * 100

Trimestral CPC

C12.A1.

(Buenas prácticas útiles en materia de 

ética / Buenas prácticas 

anticorrupción) * 100

Trimestral SC, SESEA

C12.A2.

(Acciones implementadas derivadas 

del diagnóstico / Acciones  derivadas 

del diagnóstico) * 100

Trimestral SC, SESEA

C12.A3.

(Acciones de diseño de campañas 

realizadas  / Acciones de diseño de 

campañas programadas) * 100

Trimestral SC

C12.A4.

(Capacitaciones de integración de los 

programas de trabajo de los CPC 

municipales /Número total de 

capacitaciones) * 100

Trimestral CPC

C13.A1.

(Criterios del diseño del Sistema de 

Integridad /Criterios generales para el 

diseño de sistemas ) * 100

Trimestral SESEA

C13.A2.

(Cursos de capacitación impartidos / 

Cursos de capacitación programados) 

* 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

Impartir capacitaciones al personal servidor

público en materia de conflicto de interés, a

fin de promover que se actúe con ética e

integridad pública.

Porcentaje de capacitaciones en 

materia de conflicto de interés 

realizadas

Registros 

Administrativos

Las capacitaciones se realizan 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de material con 

lenguaje sencillo generado en 

materia de conflicto de intereses

Registros 

Administrativos

El material de conflicto de 

interés con lenguaje sencillo 

es generado conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de contenidos 

generados para mejorar la 

percepción ciudadana en las 

instituciones

Registros 

Administrativos

Los contenidos son generados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de avance en la 

integración del programa de 

capacitación

Registros 

Administrativos

El programa de capacitación es 

integrado conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de contenido 

actualizado en materia de ética e 

integridad

Registros 

Administrativos

El contenido en materia de 

ética e integridad se actualiza 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de acciones 

encaminadas a integrar 

campañas informativas de ética 

e integridad

Registros 

Administrativos

Las campañas informativas se 

realizan conforme a lo 

programado

Promover la realización de verificaciones

aleatorias para confirmar la veracidad de la

declaración de conflicto de interés del

personal servidor público.

Porcentaje de verificaciones 

aleatorias cumplidas

Registros 

Administrativos

Las verificaciones son 

realizadas conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de integración del 

mecanismo para identificar el 

conflicto de interés 

Registros 

Administrativos

El mecanismo es integrado 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de campañas de 

integridad, ética pública y 

prevención de la corrupción 

ejecutadas

Registros 

Administrativos

Las campañas de integridad 

son ejecutadas conforme a lo 

programado

Desarrollar capacitaciones sobre ética e

integridad para organizaciones sociales y

civiles con la finalidad de homologar los

códigos de ética. 

Porcentaje de capacitaciones de 

ética e integridad para 

organizaciones sociales

Registros 

Administrativos

Las capacitaciones de ética e 

integridad se realizan conforme 

a lo programado

Integrar un padrón de Comités de

Participación Ciudadana municipales para

difundir contenidos sobre ética e integridad y

promover el escrutinio público en el gobierno.

Porcentaje de avance en la 

integración del padrón de CPC 

municipales

Registros 

Administrativos

El padrón de CPC municipales 

se integra conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de articulación entre 

CPC municipales y Comités de 

carácter ciudadano

Registros 

Administrativos

El CPC y Comités Estatales 

participantes promueven la 

vigilancia social conforme a lo 

programado

Realizar un diagnóstico referente a la ética

pública que derive en la incorporación de

acciones en los Comités de Ética de los

entes públicos.

Porcentaje de integración de 

diagnóstico de ética pública en 

los entes públicos

Registros 

Administrativos

La integración del diagnóstico 

se realiza conforme a lo 

programado

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 

Porcentaje del avance de diseño 

de campañas de ética

Registros 

Administrativos

El diseño de campañas de 

ética se realiza conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de conversatorios de 

sensibilización y promoción de 

buena conducta en los que 

intervienen OSC

Registros 

Administrativos

Los conversatorios de 

sensibilización se realizan 

conforme a lo programado

Integrar un compendio de buenas prácticas

sobre la ética en el servicio público para

difundirlo en los entes públicos.

Porcentaje de integración del 

compendio de buenas prácticas

Registros 

Administrativos

El compendio se integra 

conforme a lo programado

Impartir cursos de capacitación relacionados

con la implementación del sistema de

integridad en el servicio público para su

adopción en los entes públicos.

Porcentaje de cursos de 

capacitación

Registros 

Administrativos

Los cursos de capacitación se 

realizan conforme a lo 

programado

Incluir capacitaciones sobre prácticas,

normatividad y políticas internacionales en el

combate a la corrupción en los Programas de

Trabajo de los CPC municipales.

Porcentaje de capacitaciones en 

los programas de trabajo de los 

CPC municipales

Registros 

Administrativos

Las capacitaciones se realizan 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje criterios tomados 

para el diseño de un sistema de 

integridad 

Registros 

Administrativos

El diseño de un sistema de 

integridad se realiza conforme a 

lo programado



Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

483

C8.A2.

(Contenidos generados para mejorar la 

percepción ciudadana en las 

instituciones / Contenidos 

programados para mejorar la 

percepción ciudadana en las 

instituciones) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C9.A1.

(Acciones para integrar el programa de 

capacitación realizadas / Acciones 

para integrar el programa de 

capacitación programadas) * 100

Trimestral SC, OSFEM, CJEM

C9.A2.

(capacitaciones en materia de 

conflicto de interés realizadas / 

capacitaciones en materia de conflicto 

de interés programadas) * 100

Trimestral
SC, TRIJAEM, 
OSFEM, CJEM

C9.A3.

(Material de conflicto de interés con 

lenguaje sencillo generado / Material 

de conflicto de interés con lenguaje 

sencillo programado) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C9.A4.

(Verificaciones aleatorias realizadas / 

Verificaciones aleatorias programadas) 

* 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C9.A5.

(Acciones realizadas para la 

integración del mecanismo / Acciones 

programadas para la integración del 

mecanismo) * 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C10.A1.

(Contenido actualizado en materia de 

ética e integridad / Contenido en 

materia e integridad programado para 

su actualización) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C10.A2.

(Acciones realizadas para integrar 

campañas informativas de ética e 

integridad / Acciones programadas 

para integrar campañas informativas 

de ética e integridad) * 100

Trimestral

CPC, OSFEM, FECC, 
SC, CJEM, INFOEM, 
TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

C11.A1.

(CPC municipales agregados al 

padrón / municipios que cuenten CPC) 

* 100

Trimestral CPC

C11.A2.

(CPC y Comités Estatales 

participantes promotores de la 

vigilancia social/ CPC y Comités 

Estatales totales) * 100

Trimestral CPC

C11.A3.

(Campañas de integridad ejecutadas / 

Campañas de integridad programadas) 

* 100

Trimestral SC

C11.A4.

(Capacitaciones de ética e integridad 

realizadas / Capacitaciones de ética e 

integridad programadas ) * 100

Trimestral CPC

C11.A5.

( Número de conversatorios de 

sensibilización y promoción de buena 

conducta en los que intervienen OSC/ 

Número de conversatorios de 

sensibilización) * 100

Trimestral CPC

C12.A1.

(Buenas prácticas útiles en materia de 

ética / Buenas prácticas 

anticorrupción) * 100

Trimestral SC, SESEA

C12.A2.

(Acciones implementadas derivadas 

del diagnóstico / Acciones  derivadas 

del diagnóstico) * 100

Trimestral SC, SESEA

C12.A3.

(Acciones de diseño de campañas 

realizadas  / Acciones de diseño de 

campañas programadas) * 100

Trimestral SC

C12.A4.

(Capacitaciones de integración de los 

programas de trabajo de los CPC 

municipales /Número total de 

capacitaciones) * 100

Trimestral CPC

C13.A1.

(Criterios del diseño del Sistema de 

Integridad /Criterios generales para el 

diseño de sistemas ) * 100

Trimestral SESEA

C13.A2.

(Cursos de capacitación impartidos / 

Cursos de capacitación programados) 

* 100

Trimestral

OSFEM, FECC, SC, 
CJEM, INFOEM, 

TRIJAEM, SESEA, 
ENTES PÚBLICOS

Impartir capacitaciones al personal servidor

público en materia de conflicto de interés, a

fin de promover que se actúe con ética e

integridad pública.

Porcentaje de capacitaciones en 

materia de conflicto de interés 

realizadas

Registros 

Administrativos

Las capacitaciones se realizan 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de material con 

lenguaje sencillo generado en 

materia de conflicto de intereses

Registros 

Administrativos

El material de conflicto de 

interés con lenguaje sencillo 

es generado conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de contenidos 

generados para mejorar la 

percepción ciudadana en las 

instituciones

Registros 

Administrativos

Los contenidos son generados 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de avance en la 

integración del programa de 

capacitación

Registros 

Administrativos

El programa de capacitación es 

integrado conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de contenido 

actualizado en materia de ética e 

integridad

Registros 

Administrativos

El contenido en materia de 

ética e integridad se actualiza 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de acciones 

encaminadas a integrar 

campañas informativas de ética 

e integridad

Registros 

Administrativos

Las campañas informativas se 

realizan conforme a lo 

programado

Promover la realización de verificaciones

aleatorias para confirmar la veracidad de la

declaración de conflicto de interés del

personal servidor público.

Porcentaje de verificaciones 

aleatorias cumplidas

Registros 

Administrativos

Las verificaciones son 

realizadas conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de integración del 

mecanismo para identificar el 

conflicto de interés 

Registros 

Administrativos

El mecanismo es integrado 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje de campañas de 

integridad, ética pública y 

prevención de la corrupción 

ejecutadas

Registros 

Administrativos

Las campañas de integridad 

son ejecutadas conforme a lo 

programado

Desarrollar capacitaciones sobre ética e

integridad para organizaciones sociales y

civiles con la finalidad de homologar los

códigos de ética. 

Porcentaje de capacitaciones de 

ética e integridad para 

organizaciones sociales

Registros 

Administrativos

Las capacitaciones de ética e 

integridad se realizan conforme 

a lo programado

Integrar un padrón de Comités de

Participación Ciudadana municipales para

difundir contenidos sobre ética e integridad y

promover el escrutinio público en el gobierno.

Porcentaje de avance en la 

integración del padrón de CPC 

municipales

Registros 

Administrativos

El padrón de CPC municipales 

se integra conforme a lo 

programado

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. 

Porcentaje de articulación entre 

CPC municipales y Comités de 

carácter ciudadano

Registros 

Administrativos

El CPC y Comités Estatales 

participantes promueven la 

vigilancia social conforme a lo 

programado

Realizar un diagnóstico referente a la ética

pública que derive en la incorporación de

acciones en los Comités de Ética de los

entes públicos.

Porcentaje de integración de 

diagnóstico de ética pública en 

los entes públicos

Registros 

Administrativos

La integración del diagnóstico 

se realiza conforme a lo 

programado

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 

Porcentaje del avance de diseño 

de campañas de ética

Registros 

Administrativos

El diseño de campañas de 

ética se realiza conforme a lo 

programado

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.

Porcentaje de conversatorios de 

sensibilización y promoción de 

buena conducta en los que 

intervienen OSC

Registros 

Administrativos

Los conversatorios de 

sensibilización se realizan 

conforme a lo programado

Integrar un compendio de buenas prácticas

sobre la ética en el servicio público para

difundirlo en los entes públicos.

Porcentaje de integración del 

compendio de buenas prácticas

Registros 

Administrativos

El compendio se integra 

conforme a lo programado

Impartir cursos de capacitación relacionados

con la implementación del sistema de

integridad en el servicio público para su

adopción en los entes públicos.

Porcentaje de cursos de 

capacitación

Registros 

Administrativos

Los cursos de capacitación se 

realizan conforme a lo 

programado

Incluir capacitaciones sobre prácticas,

normatividad y políticas internacionales en el

combate a la corrupción en los Programas de

Trabajo de los CPC municipales.

Porcentaje de capacitaciones en 

los programas de trabajo de los 

CPC municipales

Registros 

Administrativos

Las capacitaciones se realizan 

conforme a lo programado

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.

Porcentaje criterios tomados 

para el diseño de un sistema de 

integridad 

Registros 

Administrativos

El diseño de un sistema de 

integridad se realiza conforme a 

lo programado
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