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Introducción
El Manual del Participante para el diseño del Programa de Implementación de la
Política Estatal Anticorrupción, es un documento que comprende una Guía práctica para
cristalizar las prioridades de política pública en proyectos anticorrupción y sean ejecutados por los
entes públicos del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; contiene los
conceptos, información, técnicas y hojas de trabajo que se utilizarán durante las
reuniones de implementación, a fin de que los participantes interactuen con sus
equipos multidisciplinarios y los demás actores involucrados para materializar los
consensos que permitan la formulación de los proyectos anticorrupción.
El Manual comprende las herramientas conceptuales y técnicas para que los
participantes puedan asimilar, interiorizar e interactuar en forma individual o en
equipo; siempre con la asistencia y apoyo del personal de la Secretaría Ejecutiva,
quienes brindarán el acompañamiento durante todo el proceso de implementación.
Tiene como objetivo presentar a los integrantes del Comité Coordinador en su calidad
de líderes de implementación, la información sustantiva de los proyectos que se
formulen para que bajo un proceso decisorio se promueva su ejecución en las
instituciones que están en la esfera de su competencia.
Se encuentra estructurado bajo la lógica de la integración de la política pública, en
este sentido comprende cinco módulos a desarrollar.
En el módulo 1. Conociendo el Diseño de la PEA expone los resultados sustanciales del
diseño de la PEA, que son la base para conformar el marco que guiará la integración
del programa de implementación; en el módulo 2. Identificando el Diagnóstico se
presentan los datos duros y de percepción más relevantes que debemos superar con
la implementación; el módulo 3. Formulando la Implementación describe los factores
de análisis para realizar una implementación exitosa; en el módulo 4. Elaborando los
proyectos se alude paso a paso con formular proyectos a partir de las prioridasdes; y
el módulo 5. Diseñando la Evaluación de resultados aborda los mecanismos para
realizar la evaluación interna y externa de la implementación.
El documento invita al participante a ser interactivo, la guia comprende preguntas
clave y pasos sistemáticos para obtener un resultado o producto, ya sea en equipo o
de manera individual. Las hojas de trabajo (Incluye la Ficha Técnica y de Evaluación)
serán la evidencia de las aportaciones de los actores participantes y se convertirán en
los insumos básicos para iniciar el proceso de integración del Programa de
Implementación de la PEA; y de manera relevante, es la evidencia objetiva para el
proceso decisorio de los líderes de implementación.
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MÓDULO 1.
CONOCIENDO EL
DISEÑO DE LA PEA

MÓDULO 1. CONOCIENDO EL
DISEÑO DE LA PEA

¿De qué trata este módulo?
En este módulo se describen los resultados del diseño de la Política Estatal
Anticorrupción, donde se destaca la importancia que tienen los cinco ejes
estratégicos, sus objetivos y las prioridades para la integración del programa de
implementación.

¿Cuáles son los objetivos de este módulo?
Objetivos
• Presentar el contenido sustancial de la Política Estatal Anticorrupción para que las
personas participantes conozcan la importancia de generar acciones de
implementación.
• Establecer un diálogo con las personas participantes para identificar la relevancia
que tiene el cometido de la política pública en la implementación.
• Explicar la importancia de la PEA en el combate a la corrupción en la entidad
mexiquense.
• Explicar a las personas participantes los ejes estratégicos, objetivos y prioridades
para cristalizar hechos y acciones palpables.
• Proporcionar las herramientas técnicas para registrar la información y la evidencia
generada durante el desarrollo de los trabajos.

¿Qué producto se espera de este módulo?
Como resultado del análisis de este primer módulo se
espera que las personas participantes identifiquen las
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
con las que cuenta su institución para atender los
temas que corresponden a cada eje estratégico de la
Política Estatal Anticorrupción.
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¿Qué es la Política Estatal
Anticorrupción?
Es el instrumento estratégico donde se define la agenda pública en materia de
combate a la corrupción en el Estado de México, la cual abre espacios para que los
entes públicos integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción intervengan para dar
solución al problema público de la corrupción mediante la toma de decisiones basadas
en información, datos y evidencia obtenidas de un diagnóstico focalizado para
contribuir al cumplimiento de las prioridades resultado de política pública con el
propósito de orientar a los actores públicos, privados y sociales del ámbito estatal y
municipal; para fiscalizar y controlar los recursos públicos que ayuden a la prevención,
detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.
Apartado 1

Introducción

Apartado 2 Marco Jurídico
Apartado 3 Fundamento Jurídico
Política
Estatal
Anticorrupción

Apartado 4

Proceso de integración de la PEA

Apartado 5 Panorama del problema
Apartado 6

Diagnóstico

Apartado 7 Prioridades

Actividades y etapas de desarrollo

Documentos de investigación

Ejes Estratégicos de la Política Anticorrupción
Objetivos, plazos y actividades sugeridas

Apartado 8 Implementación y evaluación

Acercamiento con actores involucrados

Fuente: Elaboración propia, Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción, SESAEMM, 2021.

¿Cuáles son los Ejes Estratégicos de la PEA?
Eje 1. Combatir la
Impunidad

Prevención,
detección,
denuncia y
sanción de faltas
administrativas;
procuración e
importación de
justicia en materia
de delitos por
hechos de
corrpción.

Eje 2. Controlar la
arbitrariedad

Capacitación y
profesionalización
de los servidores
públicos y
procesos
institucionales de
auditoría y
fiscalización.

Eje 3. Fortalecer las
interacciones
gobierno- sociedad

Trámites, servicios
y programas
públicos en el
Estado de México,
municipios y
sector privado.

Eje 4. Involucrar a
la sociedad

Eje 5. Ética pública
e integridad

Participación
ciudadana en los
ámbitos estatal,
municipal y los
Sistemas
Municipales
Anticorrupción.

Integridad en el
sector público,
corresponsabilidad
de integridad
empresarial,
educación y
valores en la
sociedad.
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Eje 1. Combatir la impunidad
Alternativas de solución

¿Qué es la impunidad?
Es la situación de dejar sin
castigo un delito cometido;
intuitivamente, se refiere al
crimen sin castigo, la ausencia
de sanción o responsabilidad
legal, particularmente, de tipo
penal, para quien comete algún
delito (Le Clerq, 2017).

un sistema de
• Diseñar
denuncias por hechos
de corrupción.
un sistema
de profesionalización de
las y los servidores
públicos.

• Desarrollar

COMBATIR LA
IMPUNIDAD

Efectos de la Impunidad
• Abuso de autoridad.
de
justicia
• Sistema
ineficiente.
• Se reduce la confianza en
las instituciones.
• Impacto en el desarrollo
económico y social.
• Falta de castigo a los actos
delictivos.

Diagnóstico
• Existe en México un bajo nivel
•

de denuncias por hechos de
corrupción presentadas por la
ciudadanía.
La
seguridad
pública,
la
procuración e impartición de
justicia enfrentan una crítica
ciudadana que apunta hacia la
ineficiencia y la corrupción.

Eje 2. Controlar la arbitrariedad
Alternativas de solución
• Capacitación a las y los servidores
•
•
•

públicos e implementación de
mecanismos de seguimiento.
Fortalecer
las
relaciones
gobierno-sociedad.
Implementar
herramientas
digitales.
Mejorar condiciones laborales de
las y los servidores públicos

Efectos de la arbitrariedad

• Miedo en la sociedad.
credibilidad en el Sistema
• Poca
Político.
• Mayor incidencia en hechos
sancionables.
• Incapacidad institucional.
• Impacto en el desarrollo

¿Qué es la arbitrariedad?
Cuando el órgano del Estado
comete
arbitrariedad,
esto
supone actuar fuera de la norma,
al margen de la norma y, por
tanto, sin poder fundamentar de
manera objetiva su conducta.

CONTROLAR LA
ARBITRARIEDAD

Diagnóstico
• El Estado de México no cuenta con
una ley de servicio profesional.
han puesto en marcha
• Se
diferentes
estrategias
para
implementar y consolidar la
profesionalización
de
la
administración pública en México.

económico y social.
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Eje 3. Fortalecer las interacciones
gobierno-sociedad
Momentos fundamentales de
interacción gobierno-sociedad

Alternativas de solución

• Promover la participación, seguimiento
y evaluación ciudadana.
o actualizar los códigos de
• Implementar
ética de las y los servidores públicos.
programas educativos que
• Diseñar
hablen del tema.
• Diseñar políticas basadas en evidencia.
Impacto de la corrupción en el
desarrollo económico y social

La participación ciudadana tiene una
injerencia directa en el desarrollo de las
actividades del Estado, por lo que es
necesario desarrollar mecanismos que
permitan
generar
canales
de
comunicación
que
eficienten
y
armonicen las relaciones entre el
gobierno y la sociedad.
FORTALECER LAS
INTERACCIONES
GOBIERNO-SOCIEDAD

• Delincuencia e inseguridad.
• Baja calidad en obras y servicios
públicos.
• Impacto en el desarrollo
económico y social.
• Incapacidad institucional.

Efectos de la corrupción en la
vida cotidiana

El mayor número de interacciones
entre el gobierno y la ciudadania
ocurre
en
tres
momentos
fundamentales:
realización
de
trámites, solicitud de servicios y
acceso a programas sociales.

Eje 4. Involucrar a la sociedad
¿Qué significa la participación
ciudadana?

Alternativas de solución

• Cultura de la legalidad.
• Evitar el abuso de poder.
• Formación cívica.
• Integridad y ética pública.
y
programas
• Políticas
anticorrupción.
• Participación de la ciudadanía.

Es la manera en como se estructura la
sociedad, cómo se organiza y se
cumplen procesos por medio de los
cuales las personas constituyen
intenciones
encaminadas
a
transformar su entorno con mayor o
menor éxito y las aplican a fenómenos
o actividades concretas.
INVOLUCRAR
A LA SOCIEDAD

Efectos del involucramiento
de la sociedad

• Gobierno abierto.
• Rendición de cuentas y
transparencia.
• La ciudadanía conoce el derecho
que tienen de solicitar información.
cívica.
• Participación
• Eficacia en los mecanisos de queja.

Diagnóstico

• Una de las principales causas de
•

la corrupción son la falta de
profesionalización, valores y
vocación en las y los servidores
públicos.
Ausencia de la cultura de la
legalidad en la ciudadanía.
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Eje 5. Ética pública e integridad
Alternativas de solución

¿Qué es la ética pública?

• Fortalecer el servicio profesional
de carrera.
• Reivindicar los objetivos del
•

Es una herramienta que puede limitar,
evitar, o en su caso, erradicar los actos
corruptos en las diferentes instituciones
sociales, políticas, gubernamentales,
judiciales, policiales, académicas y
económicas (Miller, Roberts & Spence,
2005, p. 9).

Estado mediante el desarrollo de
vocación de servicio.
Permitir controlar y erradicar los
hechos corruptos.

ÉTICA PÚBLICA E
INTEGRIDAD

Prácticas corruptas en las que
incurren las y los servidores públicos

• Sobornos.
de poder.
• Abuso
• Tráfico de influencias.
manejo de recursos públicos.
• Mal
• Violaciones a la ley.
para
el
• Inseguridad

Diagnóstico
El control de la corrupción requiere
no solamente de la creación de
códigos y leyes, sino también la
formación en valores y reflexión
ética (ética en la administración).

otorgamiento de licitaciones.

¿Cuáles son los objetivos de la PEA?
Eje 1

Combatir la corrupción e impunidad mediante la generación, adecuación y
fortalecimiento de los procesos de denuncia, detección, investigación,
substanciación y sanción; promoviendo mecanismos de coordinación y
transparencia proactiva.

Eje 2

Disminuir los márgenes de arbitrariedad en el servicio público mediante
mecanismos de profesionalización, integridad, control interno, auditoría,
fiscalización, rendición de cuentas en el uso de recursos públicos y en la
operación de procesos institucionales clave al interior de las
administraciones públicas.

Eje 3

Fortalecer los puntos de contacto, espacios de interacción y
esquemas de relación entre los entes públicos y distintos sectores de
la sociedad, a fin de contener sus riesgos de corrupción.

Eje 4

Incentivar el involucramiento de diversos sectores de la sociedad en el
control de la corrupción mediante el fortalecimeinto e
institucionalización de mecanismos de participación, vigilancia y
autorregulación social, bajo un enfoque incluyente y con perspectiva
de género.

Eje 5

Fortalecer la lucha contra la corrupción desde una postura de
prevención e; impactar con acciones a mediano y largo plazo en la
ética pública e integridad, influyendo efectivamente en la conducción
de las personas que tienen responsabilidades en el sector público,
social y privado.
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¿Cuál es la Misión de la PEA?
Fortalecer la coordinación interinstitucional entre los integrantes
del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios, implementando proyectos en materia de
prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos
de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos
públicos; y promoviendo la participación de la sociedad, la ética
pública e integridad para mejorar gradual y progresivamente la
cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

¿Cuál es la Visión de la PEA?
Ser una política pública anticorrupción reconocida en el ámbito
nacional, estatal y municipal por su contribución al combate de la
corrupción en el Estado de México, logrando que, en un corto,
mediano y largo plazo, disminuyan los índices de impunidad,
arbitrariedad en la instituciones públicas; exista interacción entre el
gobierno y sociedad y se involucre a la ciudadanía estableciendo
un sistema de ética pública e integridad que permitirá recuperar la
confianza de la sociedad en el gobierno.

¿Qué son y cuáles son los principios transversales
de la PEA?
Con el objetivo de desarrollar un trabajo integral que abone a la construcción de
relaciones sólidas entre el gobierno y la sociedad, la PEA se sustenta en cinco
principios transversales según se muestra a continuación:

Género
“Conjunto de atributos, relaciones y oportunidades
sociales asociados con el hecho de ser mujer u
hombre” (PNUD, 2014, p. 12) y como estos factores
intervienen en el combate a la corrupción.

Estrategias de difusión de mecanismos de
denuncia, control y vigilancia que garanticen
a las personas el cuidado de su identidad.
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¿Cuáles son las prioridades de la PEA?
La Política Estatal Anticorrupción cuenta con 60 prioridades de política pública
distribuidas en cada uno de los ejes estratégicos. Estas prioridades contemplan el
diseño e implementación de acciones y estrategias específicas, dichas acciones son
enunciativas más no limitativas y son puestas en marcha a partir del trabajo
colaborativo de los entes que integran el Comité Coordinador y de la mano de
organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía y otros entes que pueden involucrarse
de manera directa o indirecta en la implementación de la PEA, como es el caso del
sector privado y la academia.

EJE 1. COMBATIR LA IMPUNIDAD

EJE 2. CONTROLAR LA ARBITRARIEDAD
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EJE 3. FORTALECER LAS INTERACCIONES GOBIERNO-SOCIEDAD

EJE 4. INVOLUCRAR A LA SOCIEDAD

Fortalecer las
cultura de la
denuncia

EJE 5. ÉTICA PÚBLICA E INTEGRIDAD

16

Ejercicio 1
La implementación de la política pública requiere un proceso inicial de análisis e
identificación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, mejor conocido
como análisis FODA, de cada eje estratégico con la finalidad de ubicar las condiciones
institucionales con las que se cuenta para la ejecución de proyectos derivados.
Ejes estratégicos de la PEA:

Combatir la
impunidad

Controlar la
arbitrariedad

Fortalecer las
interacciones
gobierno-sociedad

Involucrar a la
sociedad

Ética pública e
integridad

PASO 1
Considerando lo anterior, identifica qué Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas podrá ofrecer su institución al atender los temas de cada eje, es decir,
describa aquellas condiciones presentes en su institución que puedan ubicarse en
cada apartado requerido, esto con la finalidad de generar un panorama amplio
respecto al contexto en el que se desarrollarán los proyectos posteriores y optimizar
todo aquello sea posible.
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Hoja de Trabajo 1. Contexto
Nombre del
Eje/Subprograma
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Nombre del
Eje/Subprograma

Combatir la impunidad
DEBILIDADES

AMENAZAS

Controlar la arbitrariedad

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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Hoja de Trabajo 1. Contexto
Nombre del
Eje/Subprograma

Fortalecer las interacciones
gobierno-sociedad

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Nombre del
Eje/Subprograma

Involucrar a la sociedad

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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Hoja de Trabajo 1. Contexto
Nombre del
Eje/Subprograma

Ética pública e integridad

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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Notas

21

Notas
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MÓDULO 2.
IDENTIFICANDO EL
DIAGNÓSTICO

MÓDULO 2. IDENTIFICANDO
EL DIAGNÓSTICO

¿De qué trata este módulo?
En este módulo se incluye el diagnóstico que presenta datos cuantitativos respecto de
la entidad mexiquense en temas relativos a la corrupción para dar a conocer a las
personas participantes los indicadores más importantes que analizan el fenómeno
ante los que se deben establecer acciones de combate a esta problemática.

¿Cuáles son los objetivos de este módulo?
Objetivos
• Dar a conocer las estadísticas más relevantes en el Estado de México del
fenómeno de la corrupción para establecer acciones que permitan involucrar a
todos los actores públicos para solucionar el problema.
• Establecer un diálogo integral con los actores participantes durante la revisión
inicial de la problemática derivada de los actos de corrupción.
• Explicar la situación inicial, problemas y necesidades que hicieron posible la
creación de la PEA como principal herramienta en el combate a la corrupción.
• Explicar a las y los servidores públicos las estadísticas en las que se encuentra el
Estado de México en temas relativos a la corrupción a nivel local y estatal a través
de un diagnóstico previo.
• Capacitar a las y los servidores públicos respecto a la identificación de datos
cuantitativos aquí presentados que podrán verse alterados por la ejecución de los
proyectos que establezcan en sus instituciones.

¿Qué producto se espera de este módulo?
Como resultado del análisis de este segundo módulo
se espera que las personas participantes identifiquen
las estadísticas más importantes sobre las que se
espera generar un cambio con los proyectos
realizados y que reflejen la situación respecto a la
corrupción en el Estado de México.
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¿Cuál es la importancia del diagnóstico
en la PEA?
El Artículo 6. De la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios contempla que “el Sistema Estatal y
Municipal Anticorrupción, tiene por objeto establecer principios,
bases generales, políticas públicas 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.”
Para dar cumplimiento a lo mandatado por la ley y de acuerdo
con la metodología establecida, se iniciaron los trabajos de
integración de la Política Estatal Anticorrupción y en su
apartado VI, se desarrolla el tema relativo al “Diagnóstico”.
Dicho apartado, se dedica al análisis a partir del cual se
determinaron las prioridades de atención de la PEA, con base
en fuentes oficiales como INEGI, estudios e información oficial,
así como evidencia recolectada durante el proceso integral de
consulta que muestra datos cuantitativos y cualitativos. Este
diagnóstico se encuentra dividido en cuatro secciones
alineadas con la PNA que son: 1) Combatir la Impunidad; 2)
Controlar la Arbitrariedad; 3) Fortalecer las Interacciones
gobierno-sociedad y; 4) Involucrar a la Sociedad, donde
además, por ser una variable constante manifestada en los
mecanismos de consulta ciudadana, se decidió integrar al
diagnóstico una quinta sección llamada “Ética pública e
integridad”, para el caso del Estado de México.

¿Qué es el Catálogo de Información sobre
la Corrupción en México?
El catálogo se concibe como una herramienta que
permite sistematizar, organizar y presentar variables
producidas por organizaciones públicas, académicas,
sociales e internacionales que permitan analizar
diversas aristas del fenómeno de la corrupción en
nuestro país, así como los esfuerzos anticorrupción
emprendidos en los distintos niveles del Estado
mexicano (nacional, estatal y municipal). El objetivo
general de este es poner al alcance de los tomadores
de decisiones y público interesado, un conjunto amplio de variables y datos sobre
dicho fenómeno que permita nutrir el debate público y los procesos de diseño,
implementación, seguimiento, evaluación y mejora de las políticas en la materia.
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De esta manera, el catálogo permite la socialización de la información articulada en un
formato de consulta accesible y, además, conviene señalar que se concibe de forma
dinámica al contar con actualizaciones periódicas a través de las cuales se puede
acceder a información reciente y a nuevas funcionalidades y criterios de búsqueda
para un mayor y mejor uso de la herramienta.
Por lo tanto, el CICM debe considerarse como un primer acercamiento a la generación
y sistematización de información relacionada con el fenómeno de la corrupción que
recopila aprendizajes y recomendaciones recibidas de diferentes actores y sectores
que convergen su interés por erradicar el fenómeno de la corrupción en México y que
se irá fortaleciendo de forma gradual y sucesiva.

¿Para qué sirve el CICM?
1. Fortalecer los diagnósticos de las Políticas Estatales Anticorrupción, a partir del
acceso a información actualizada con desagregación nacional, federal, estatal y
municipal.
2. Orientar el desarrollo de estrategias y acciones de control de
la corrupción alineadas, por una parte, a las prioridades
establecidas en la PNA y en las PEA y, por otra parte, a
información puntual que revele rezagos o brechas de
desempeño.
3. Contribuir en el proceso de construcción de índices,
indicadores y otras métricas a través de las cuales se
consoliden esquemas nacionales y estatales de seguimiento
y evaluación del fenómeno de la corrupción.
4. Identificar brechas o vacíos de información en temas o
dimensiones concretas relacionadas con el fenómeno de la
corrupción y su control, que permitan articular procesos
continuos de generación de datos relevantes.
A continuación, se presentan los datos estadísticos más relevantes conforme al CICM
por cada eje estratégico:

EJE 1
Estadís�cas relevantes
Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y
Sistema Penitenciario Estatales, 2019
Oﬁcinas de contraloría o control interno de las
administraciones públicas estatales
Durante el 2018

Durante el 2019

73

79

Número de sanciones administra�vas determinadas
por oﬁcinas de control interno de las
Administraciones Públicas Estatales
Promedio nacional

Estado de México

251

602

Número total de sanciones impuestas durante el
año
Promedio nacional

Estado de México

288

288

Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías
Porcentaje de efec�vidad en la
resolución de inves�gaciones

Porcentaje de cumplimiento en
ordenes de aprensión

20.4%

66.3%

Censo de Procuración de Jus�cia Estatal, 2019
Can�dad de delitos por hechos de: corrupción
Promedio nacional

Estado de México

695

3964

Índice Global de Impunidad México. IGI - MEX
Porcentaje de delitos no denunciados, respecto al total de delitos
registrados en el año Cifra negra
Durante el 2016

Durante el 2018

93.6%

95.5%
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EJE 2
Estadís�cas relevantes
Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatales, 2019

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales,
2018 y 2019

Total de auditorías aplicadas a las Administraciones Públicas
Estatales por �po de órganos de control, vigilancia o ﬁscalización

Promedio de auditorias realizadas a las administraciones
públicas municipales

Secretaría de la
Función
Pública u
homóloga

En�dad de
ﬁscalización
superior u
homóloga:

Auditoría Superior
de la Federación:

Total

1878

23

15

1916

Unidades administra�vas que presentaron observaciones y/o
anomalías como resultado de las auditorías
Secretaría de la
Función
Pública u
homóloga

En�dad de
ﬁscalización
superior u
homóloga:

Auditoría Superior
de la Federación:

Total

236

21

9

266

2017

2019

8

6

Censo de Procuración de Jus�cia Estatal, 2019
Personal en las Fiscalías Generales de Jus�cia Estatales que
presentó evaluaciones de control y conﬁanza
2118

Personal en las Fiscalías Generales de Jus�cia Estatales que
aprobó evaluaciones de control y conﬁanza

Personal de las Administraciones Públicas Estatales que acreditó
capacitación sobre mecanismos de combate a la corrupción
2018

2019

9184

14594

1809

Porcentaje de aprobados respecto al total
85.4%

EJE 3
Estadís�cas relevantes
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
Percepción de la corrupción como muy frecuente
2017

2019

Percepción sobre la frecuencia de corrupción en diversas
ins�tuciones y sectores de Gobiernos Estatales:

63.3%

54.8%

36.5%

Porcentaje de población que denunció haber sufrido un acto de
corrupción:
4.8%

Porcentaje del nivel de conﬁanza que la población �ene en
las ins�tuciones: Gobiernos estatales, mucha conﬁanza:

Porcentaje de población que sufrió un acto de corrupción y no
denunció:

2.4%

84.8%

Tasa de prevalencia de corrupción en trámites, pagos,
solicitudes de servicio y contacto

Porcentaje de población que sufrió un acto de corrupción y no
denunció ante alguna autoridad por mo�vo: Es inú�l, no le
darían seguimiento:
28.8%

2017

2019

15.9%

20.7%

EJE 4
Estadís�cas relevantes
Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatales, 2019
Órganos de par�cipación ciudadana conformados en la
Administración Pública de las en�dades federa�vas para el tema
de vigilancia y/o denuncia de servidores públicos
2018

2019

0

13

Censo Nacional de Poderes Legisla�vos Estatales
Propuestas y/o pe�ciones de atención recibidas de ciudadanos
en los Congresos Estatales o Asamblea Legisla�va sobre el
tema: Transparencia y rendición de cuentas
2018

2019

734

629

Personal de las Administraciones Públicas Estatales que acreditó
capacitación sobre las consecuencias de infringir leyes o normas
an�corrupción
2018

2019

1660

2837

Órganos de par�cipación ciudadana conformados en la
Administración Pública de las en�dades federa�vas para el tema
de contraloría
2018

2019

61

12
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A continuación, se abordará el diagnóstico de cada uno de estos temas que
conformaron los cinco ejes estratégicos sobre los cuales se construyó la Política
Anticorrupción del Estado de México con los datos más relevantes, que dieron pie a las
prioridades que forman este documento de observancia obligatoria para todos los
entes públicos del Estado de México

Diagnóstico del Eje 1. Combatir
la impunidad
La impunidad se refiere a la situación de dejar sin castigo un delito cometido;
intuitivamente se refiere al crimen sin castigo, la ausencia de sanción o responsabilidad
legal, particularmente, de tipo penal, para quien comete algún delito. Además, no trae
aparejado el castigo establecido por dicha acción, o bien, el castigo es menor que la
justa aplicación que el delito implicaría. La impunidad sostiene una relación con la
corrupción, ya que, con esta se mantienen problemas estructurales y humanos que
inhiben la eficaz impartición de justicia, impidiendo el control de la impunidad y la
arbitrariedad y por ende, del fenómeno de la corrupción.
A continuación, se muestran los datos más relevantes en el Estado de México que
dieron pie a las prioridades de este primer eje estratégico:

IGI-MÉX 2018, señala que el Estado de México forma parte de los
estados con el promedio más alto de cifra negra, es decir, un
95.45% de delitos no denunciados, lo que evidencia la baja
confianza de los mexiquenses en las instancias encargadas de
brindar justicia.
Para el año 2017 se realizaron 120 denuncias por cada 100 mil
habitantes, mientras que para 2016, se registraron 126 quejas en
el Estado de México, siendo el octavo Estado con mayor número
de quejas; encabezando la lista la CDMX con 300 denuncias.
En el ámbito municipal se registran 41,483 quejas o denuncias
presentadas por hechos de corrupción.

En el caso de denuncias presentadas en las oficinas de control
interno u homólogas derivado de presuntos delitos cometidos
por servidores públicos, para el año 2015 se presentaron 105
denuncias; para el año 2016 se presentaron 793 denuncias y;
para el año 2017 se presentaron 556 denuncias.
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Diagnóstico del Eje 2. Controlar
la arbitrariedad
Este término es relevante a un acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las
leyes, dictado solo por voluntad o capricho de su autor sin un razonamiento suficiente
y sin explicación bastante de las razones en las que se basa o careciendo estas de
cualquier razonamiento serio. Cuando el órgano del Estado comete arbitrariedad, esto
supone actuar fuera de la norma, al margen de la norma y, por tanto, sin poder
fundamentar de manera objetiva su conducta. Dado lo anterior, para aminorar este
comportamiento se requieren organizaciones administrativas eficaces y servidoras y
servidores públicos capacitados que promuevan la transparencia y rendición de
cuentas, diseñando mejores estrategias de control de la corrupción, reducción de la
impunidad y aumentando el involucramiento y vigilancia social.
De este modo, se muestran los datos más relevantes que dieron pie a las prioridades
de este segundo eje estratégico:

De acuerdo al Diagnóstico Institucional del Servicio Civil en
América Latina: México (2004, 2013); los índices de eficacia,
mérito, consistencia estructural, capacidad funcional y
capacidad integradora tienen un promedio de 4.
De acuerdo con el Censo de Gobierno (INEGI), perduran las
estructuras en las que cerca de 3.2 millones de servidores
públicos
son
sindicalizados,
mismos
que,
por
sus
responsabilidades operativas evaden cualquier proceso de
evaluación o profesionalización basado en el mérito (PNA, 2019).
El Estado de México está dentro de las 25 entidades del país que
no cuentan con una ley de servicio profesional pues existe un
escaso alcance (aproximadamente 6%).
De acuerdo con el Censo Nacional de Poderes Legislativos
Estatales, CNPLE (INEGI, 2019), en México se realizaron un total
de 377 auditorías o revisiones a los congresos estatales, de las
cuales 39 fueron en el Estado de México, correspondiendo 55
sanciones impuestas a 53 servidores públicos.
De acuerdo con el Banco Mundial el control de la corrupción en
México para el año 2016 fue de 23%; para el año 2017 de 16% y;
para el año 2018 fue de 18%.

El cumplimiento financiero en Ayuntamientos del Edomex
(OSFEM, 2018) fue 0.8% adecuado, 66.4% suficiente y 32.8%
crítico.
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Diagnóstico del Eje 3. Fortalecer las
interacciones gobierno-sociedad
Para este eje se consideró que la participación ciudadana tiene una injerencia directa
en el desarrollo de las actividades del Estado, por lo que es necesario desarrollar
mecanismos que permitan generar canales de comunicación que eficienten y
armonicen las relaciones entre el gobierno y la sociedad. El mayor número de
interacciones entre el gobierno y la ciudadanía (en este caso ámbito estatal y
municipal) ocurre en tres momentos fundamentales, la realización de trámites,
solicitud de servicios y el acceso a programas sociales, relevantes debido a que son las
instituciones gubernamentales encargadas de distribuir los bienes públicos y la
provisión de servicios básicos, así como, los responsables de desarrollar actos
administrativos que coadyuvan a la realización de actividades económicas, mismos
que tienen una calificación negativa por parte de la ciudadanía debido a un mal
desempeño del gobierno, donde la retroalimentación entre estas dos figuras es
relevante para eficientar los servicios públicos, tramitología, mejorando así la dinámica
de la administración pública.
Dado lo anterior, se muestran los datos más relevantes en el Estado de México que
dieron pie a las prioridades de este tercer eje estratégico:
En concordancia con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG) 2017, el gobierno tiene una calificación
negativa por parte de la ciudadanía, toda vez que el 40.7%
considera que el mal desempeño es el tercer problema más
grande que enfrenta el Estado de México (similar a la percepción
nacional de 39.2%).
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
(ENCIG) 2017, en cuanto a los problemas a los que se enfrentan
los usuarios en el acceso a trámites, muestra que el Estado de
México cuenta con un porcentaje de 94.4% en barreras al trámite,
en comparación con un 88.1% a nivel nacional; un 26.3% en
asimetrías de información, en comparación con un 29% a nivel
nacional y; un 25.5% en problemas con las TIC y otras causas, en
comparación un 4.9%% a nivel nacional.

Diagnóstico del Eje 4. Involucrar a
la sociedad
El trabajo conjunto del gobierno con la ciudadanía es un componente fundamental
para el combate a la corrupción, por lo que se considera de vital importancia que la
población se involucre en el quehacer administrativo de planeación, implementación y
evaluación de la PEA. A mayor participación ciudadana, mayores posibilidades de
fortalecer las estructuras administrativas transparentando sus procesos, previniendo y
controlando la gestación de actos corruptos.
A continuación, se muestran los datos más relevantes que dieron pie a las prioridades
de este cuarto eje estratégico:
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La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental,
ENCIG (INEGI, 2017) revela que después de la inseguridad y
delincuencia; la corrupción y el mal desempeño del gobierno son
las principales problemáticas que enfrenta la sociedad mexicana
en general, y mexiquense en particular.
Los puntajes obtenidos por México en la categoría gobierno
abierto (Índice del Estado de Derecho del WJP) son los siguientes:
un 0.67 en leyes y datos públicos; un 0.62 en derecho a la
información; un 0.55 en participación cívica y; un 0.59 en
mecanismos de queja.

Diagnóstico del Eje 5. Ética pública
e integridad
Como se mencionó anteriormente, este eje toma en consideración las percepciones
que fueron reiteradas a lo largo del proceso de consulta que se llevó a cabo como
parte de la integración de la PEA, agregando un quinto eje, para el caso del Estado de
México, a diferencia de la PNA que considera cuatro únicamente. Para este eje, es
importante desarrollar estrategias que fortalezcan la ética, valores y moral de la
ciudadanía, así como de las y los servidores públicos, toda vez que, desde un enfoque
sistémico, las acciones y conductas de un sistema (institución) inexorablemente
influirán en otro. Así lo confirman los resultados obtenidos durante el proceso de
consulta ciudadana, en el que la ciudadanía puntualiza que es de suma importancia
que las y los servidores públicos desarrollen sus labores con estricto apego a los
códigos de ética de sus instituciones.
Por último, se muestran los datos más relevantes que dieron pie a las prioridades de
este segundo eje estratégico:

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental, ENCIG (INEGI, 2019) la entidad alcanzó
porcentajes de satisfacción menores al 50% en comparación con
otros Estados.
De acuerdo con mexicanos frente a la Corrupción y a la
Impunidad (2019), siete de cada diez mexicanos creen que la
mayor corrupción se encuentra en el gobierno.
Con base en el estudio Internacional de Educación Cívica y
Ciudadana (2016) la mitad de los estudiantes de Chile, Colombia,
México, Perú y República Dominicana no logran demostrar algún
conocimiento específico y comprensión sobre las instituciones,
sistemas y conceptos cívicos y de ciudadanía, siendo estos cinco
países los de menor desempeño dentro de los 24 sistemas
educativos analizados.
Con datos de la Encuesta Nacional de Victimización de
Empresas, ENVE; (INEGI, 2018), se refleja que el sector privado se
ve afectado por los actos de corrupción, ya que para 2017 las
pérdidas por esta conducta sumaron un monto de 21,465
millones de pesos.
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Ejercicio 2
PASO 1
Considerando que el diagnóstico aporta la información estadística inicial respecto a
los temas relacionados con el problema público de la corrupción dentro de sus cinco
ejes estratégicos, identifique los datos que podrían ser punto de partida para la
formulación de proyectos de combate a la corrupción dentro de su institución.

Hoja de Trabajo 2. Diagnóstico

Eje/
Diagnóstico
Subprograma

¿Puede su institución
contribuir con un
proyecto a cambiar
esta situación?
Si

No

IGI-MÉX 2018, señala que el Estado de México forma parte de los
estados con el promedio más alto de cifra negra, es decir, un 95.45%
de delitos no denunciados, lo que evidencia la baja confianza de los
mexiquenses en las instancias encargadas de brindar justicia.

Combatir la
impunidad

Para el año 2017 se realizaron 120 denuncias por cada 100 mil
habitantes, mientras que para 2016, se registraron 126 quejas en el
Estado de México, siendo el octavo Estado con mayor número de
quejas; encabezando la lista la CDMX con 300 denuncias.
En el ámbito municipal se registran 41,483 quejas o denuncias
presentadas por hechos de corrupción.
En el caso de denuncias presentadas en las oficinas de control interno
u homólogas derivado de presuntos delitos cometidos por servidores
públicos, para el año 2015 se presentaron 105 denuncias; para el año
2016 se presentaron 793 denuncias y; para el año 2017 se presentaron
556 denuncias.
De acuerdo al Diagnóstico Institucional del Servicio Civil en América
Latina: México (2004, 2013); los índices de eficacia, mérito,
consistencia estructural, capacidad funcional y capacidad integradora
tienen un promedio de 4.
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De acuerdo con el Censo de Gobierno (INEGI), perduran las
estructuras en las que cerca de 3.2 millones de servidores públicos son
sindicalizados, mismos que, por sus responsabilidades operativas
evaden cualquier proceso de evaluación o profesionalización basado
en el mérito (PNA, 2019).

Controlar la
arbitrariedad

El Estado de México está dentro de las 25 entidades del país que no
cuentan con una ley de servicio profesional pues existe un escaso
alcance (aproximadamente 6%).
De acuerdo con el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales,
CNPLE (INEGI, 2019), en México se realizaron un total de 377
auditorías o revisiones a los congresos estatales, de las cuales 39
fueron en el Estado de México, correspondiendo 55 sanciones
impuestas a 53 servidores públicos.
De acuerdo con el Banco Mundial, el control de la corrupción en México
para el año 2016 fue de 23%; para el año 2017 de 16% y; para el año
2018 fue de 18%.
El cumplimiento financiero en Ayuntamientos del Edomex (OSFEM,
2018) fue 0.8% adecuado, 66.4% suficiente y 32.8% crítico.

Fortalecer las
interacciones
gobierno-sociedad

Involucrar a la
sociedad

En concordancia con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG) 2017, el gobierno tiene una calificación negativa
por parte de la ciudadanía, toda vez que el 40.7% considera que el mal
desempeño es el tercer problema más grande que enfrenta el Estado de
México (similar a la percepción nacional de 39.2%).
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)
2017, en cuanto a los problemas a los que se enfrentan los usuarios en el
acceso a trámites, muestra que el Estado de México cuenta con un
porcentaje de 94.4% en barreras al trámite, en comparación con un 88.1%
a nivel nacional; un 26.3% en asimetrías de información, en comparación
con un 29% a nivel nacional y; un 25.5% en problemas con las TIC y otras
causas, en comparación un 4.9%% a nivel nacional.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, ENCIG
(INEGI, 2017) revela que después de la inseguridad y delincuencia; la
corrupción y el mal desempeño del gobierno son las principales
problemáticas que enfrenta la sociedad mexicana en general, y
mexiquense en particular.
Los puntajes obtenidos por México en la categoría gobierno abierto
(Índice del Estado de Derecho del WJP) son los siguientes: un 0.67 en
leyes y datos públicos; un 0.62 en derecho a la información; un 0.55 en
participación cívica y; un 0.59 en mecanismos de queja.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental, ENCIG (INEGI, 2019) la entidad alcanzó porcentajes de
satisfacción menores al 50% en comparación con otros Estados.

Ética pública e
integridad

De acuerdo con mexicanos frente a la Corrupción y a la Impunidad (2019),
siete de cada diez mexicanos creen que la mayor corrupción se encuentra
en el gobierno.
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Con base en el estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana
(2016) la mitad de los estudiantes de Chile, Colombia, México, Perú y
República Dominicana no logran demostrar algún conocimiento
específico y comprensión sobre las instituciones, sistemas y conceptos
cívicos y de ciudadanía, siendo estos cinco países los de menor
desempeño dentro de los 24 sistemas educativos analizados.
Con datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, ENVE;
(INEGI, 2018), se refleja que el sector privado se ve afectado por los actos
de corrupción, ya que para 2017 las pérdidas por esta conducta sumaron
un monto de 21,465 millones de pesos.
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Notas
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MÓDULO 3.
FORMULANDO LA
IMPLEMENTACIÓN

MÓDULO 3. FORMULANDO LA IMPLEMENTACIÓN

¿De qué trata este módulo?
En este módulo se expondrá el proceso de ejecución de la fase de implementación, así
como los elementos relevantes que lo conforman con la intención de que las personas
participantes los identifiquen y comprendan su importancia, también se hará alusión a
los principios transversales de la PEA como elementos determinantes en la
construcción de proyectos de combate a la corrupción.

¿Cuáles son los objetivos de este módulo?
Objetivos
• Destacar entre las personas participantes la importancia de la coordinación
institucional en el proceso de implementación e instarlos a colaborar en las
actividades de su competencia.
• Establecer un diálogo integral entre las personas participantes para la formulación
de la implementación.
• Explicar el proceso que hizo posible el diseño de programas, proyectos y acciones
específicas vinculadas con la PEA.
• Explicar a las participantes el proceso de construcción de proyectos, estrategias y
líneas de acción que contendrá el programa de implementación.
• Capacitar a las participantes respecto a sus actividades estratégicas de combate
a la corrupción en concordancia con lo establecido en la PEA.

¿Qué producto se espera de este módulo?
Como resultado del análisis de este tercer módulo se
espera que las personas participantes obtengan los
elementos que se deben considerar para la
implementación de la PEA y establezcan el nombre
del proyecto, principios transversales, estrategias y
líneas de acción de cada una de las prioridades que
les corresponde desarrollar en su institución.
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¿Qué es la implementación?
La implementación es el proceso que ocurre entre las declaraciones formales de la
política y el resultado final alcanzado, se refiere a un momento a través del cual una
política puede ser influenciada por diversas variables que pueden apoyar, alterar u
obstruir el cumplimiento de los objetivos originales.
Para comenzar con la implementación de la PEA, y en
concordancia con su diseño, se retoman las
prioridades y acciones sugeridas derivadas de los
cinco ejes estratégicos. En este sentido, se tiene
considerado
implementar
por
cada
eje
un
subprograma; tomando como base las 60 prioridades
de política pública y de acuerdo con complejidad en el
contenido de cada prioridad, se puedan determinar los
tiempos para su atención, buscando concretizar las
prioridades en acciones que contribuyan a alcanzar los
objetivos en un corto, mediano y largo plazo.
Por lo tanto, la implementación de la Política Estatal Anticorrupción exige un ejercicio
de liderazgo de quienes participan en el Sistema Estatal Anticorrupción; los
integrantes del Comité Coordinador en su calidad de líderes de implementación,
realizarán los acercamientos con los actores involucrados en la naturaleza de cada
prioridad, a fin de que cada ente público incorpore a sus procesos institucionales
previa revisión, consulta y aceptación de su viabilidad.

¿Qué elementos ayudan a una buena implementación?
Los elementos que permitirán una óptima ejecución de la implementación son:

Objetivos
claros y
estables

Incrementalismo

Organización
disciplinada con
desarrollo
institucional

Se refieren al planteamiento
realista, viable, pertinente,
factible y aceptable de los
resultados esperados a los que
se desea llegar para resolver un
problema.

Decisiones
basadas en
evidencia

Para establecer acciones es
necesario conocer la situación
de partida con base en
indicadores, para poder verificar
si se alcanzaron o no las metas
establecidas.

Tiene como objetivo un
crecimiento progresivo de la
funcionalidad, es decir, el
producto va evolucionando con
cada una de las entregas
previstas hasta que se amolda a
lo requerido.

Trabajo
directo en el
terreno

Actividad que realizan los
entes involucrados en la
implementación de la Política
Estatal Anticorrupción en línea
recta hacia el objetivo que se
pretende alcanzar.

Medios organizados, para la
observancia de las reglas de
conducta y funcionamiento interno
establecidas jerárquicamente a
modo de generar, asignar y utilizar
recursos con mayor eficacia para
alcanzar los objetivos.

Introspección
honesta de la
organización

Observación y valoración
objetiva que realizan un grupo
de personas dentro del
proceso de implementación
con un fin determinado.

Fuente: Elaboración propia, Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESAEMM, 2021.
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¿Cuáles son los criterios, enfoques y actores
para la implementación?
La metodología para diseñar el Programa de Implementación requiere tomar en
cuenta los criterios que comprenden cuatro elementos importantes:

• El objeto de análisis
• La participación estratégica
• La implementación inmediata
• La responsabilización
Teniendo en cuenta estos elementos, los líderes de implementación tendrán un marco
conceptual para visualizar dos enfoques para construir el Programa de
Implementación de la PEA:

1. Enfoque de arriba hacia abajo de las instituciones públicas: donde los líderes de
implementación visualizan impulsar desde los más altos niveles de decisión hacia
la estructura operativa los contenidos de las prioridades de la Política.

2. Enfoque de abajo hacia arriba de las instituciones públicas: donde los líderes de
implementación reconocen el papel primario que tienen las personas de la
estructura operativa de las instituciones públicas, la ciudadanía, los actores
sociales y privados en el diseño del Programa de Implementación, considerando
que ellos deben participar activamente desde la base donde se origina el
problema de la corrupción.
La ejecución de este proceso de implementación y los posteriores mecanismos de
evaluación serán asumidos por los integrantes del Comité Coordinador en su calidad
de líderes de implementación, siendo los siguientes:

Líderes de Implementación
Eje 1. Combatir la
impunidad
Eje 5. Ética pública
e integridad

Eje 4. Involucrar a
la sociedad

Eje 2. Controlar
la arbitrariedad

Eje 3. Fortalecer las
interacciones
gobierno-sociedad

CPC OSFEM FECC SECOGEM CJEM INFOEM TRIJAEM

El liderazgo de los integrantes del Comité Coordinador tendrá en todo momento el
apoyo y asistencia técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios.
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¿Qué factores de análisis se deben considerar
en la implementación?
Las personas representantes de las instituciones públicas involucradas con la
implementación de la PEA, deberán asegurar que exista evidencia, datos e
información de los factores de análisis para la formulación y definición del
subprograma, proyecto, estrategia y línea de acción a implementar, para ello debe
contar con el apoyo del equipo multidisciplinario y la anuencia del líder de
implementación.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenamiento legal
Soporte teórico
Capacidad política y de gestión
Gestión de apoyos
Prácticas de buen gobierno
Contexto favorable
Institucionalidad
Otro factor de relevancia

¿Cuál es el mandato institucional de la PEA?

El mandato institucional de la PEA hace referencia a orientar
la acción gubernamental a resultados específicos y concretos
en los que el eje central sea la prevención y sanción de los
actos de corrupción para entregar bienes y servicios eficaces
y eficientes a las y los mexiquenses, fomentar una cultura de
integridad en el sector público, social y privado y combatir la
corrupción en las diferentes regiones y municipios del Estado
de México mediante el fortalecimiento de los mecanismos
institucionales para la coherencia y la cooperación eficaz
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Estructura del programa de implementación
Derivado de las prioridades de política pública, se aprecia a continuación la estructura
básica que deberá contener el Programa de Implementación de la PEA:

Política Estatal
Anticorrupción

60 Prioridades de
Política Pública

Líderes de Implementación

Proyectos
Líneas de acción

5 Subprogramas
(uno por eje)

Estrategias

Actividades
Metas
Indicadores

Líneas de acción
Líneas de acción

5 Objetivos

Programa de Implementación de la PEA

Fuente: Elaboración propia, Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESAEMM, 2021.

Esta estructura permitirá orientar la descripción narrativa de los contenidos temáticos,
siendo estos enunciativos más no limitativos, los cuales se desarrollarán en el
Programa de Implementación de la PEA tomando en cuenta determinados factores
relevantes.

¿Qué es y cómo determinar el nombre del
proyecto?
Un proyecto es el resultado de responder la esencia de la prioridad de la política
pública y establece el fin, propósito, componentes, actividades, riesgos, indicadores,
metas y responsables alineados para atender los contenidos de la misión, visión y
mandato de la Política Estatal Anticorrupción.
Para definir el nombre del proyecto derivado de cada uno de los cinco ejes
estratégicos y de las doce prioridades que los integran, se propone la siguiente
técnica: Paso 1. Identificar letra y número inicial del Eje Estratégico y de la Prioridad
correspondiente al proyecto; Paso 2. Identificar la acción central sugerida en cada
Prioridad (acción tangible) y; Paso 3. Nombrar al proyecto utilizando la clave
alfanumérica identificada en el paso 1 y el resultado del paso 2 o, en su caso, adecuar
la redacción del mismo (ver ejemplo de Tabla 1 y Tabla 2). De manera que la estructura
general de esta técnica, es:
Clave alfanumérica + acción central sugerida de la Prioridad (tangible)
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Tabla 1. Ejemplificación de técnica
para nombrar proyectos
Proyecto del Eje Estratégico 1 y Prioridad 1
Eje 1. Combatir la Impunidad
Prioridad 1. Generar acciones de coordinación a nivel estatal y municipal para formular
programas de sensibilización que rompan con los paradigmas de la corrupción en el
gobierno.
Paso
Descripción
Ejemplo
Resultado
Identificar letra y número inicial Eje 1
E1P1
del Eje Estratégico y de la
1
Prioridad correspondiente al Prioridad 1
proyecto.
Identificar la acción central Hacer la pregunta:
Respuesta (acción
sugerida en cada Prioridad ¿Para qué se busca tangible):
para
(acción tangible).
generar acciones de formular programas
coordinación a nivel de
sensibilización
2
estatal y municipal?
que rompan con los
paradigmas de la
corrupción en el
gobierno.
Nombrar al proyecto utilizando -E1P1
Proyecto:
E1P1.
la
clave
alfanumérica -Programas
de Programa
de
identificada en el paso 1 y el sensibilización
que sensibilización que
resultado del paso 2 o, en su rompan
con
los rompa
3
con
los
caso, adecuar la redacción del paradigmas de la paradigmas de la
mismo.
corrupción
en
el corrupción en el
gobierno.
gobierno.

Tabla 2. Ejemplificación de técnica
para nombrar proyectos
Proyecto del Eje Estratégico 1 y Prioridad 2
Eje 1. Combatir la Impunidad
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.
Técnica para nombrar Proyecto
Paso
Descripción
Ejemplo
Resultado
Identificar letra y Eje 1
E1P2
número inicial del
Eje Estratégico y Prioridad 2
1
de la Prioridad
correspondiente al
proyecto.
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Paso

Descripción
Identificar
la
acción
central
sugerida en cada
Prioridad (acción
tangible).

Ejemplo
Hacer la pregunta:
¿Para qué se busca
establecer una estrategia de
coordinación entre los entes
públicos?

Nombrar
al
proyecto utilizando
la
clave
alfanumérica
identificada en el
paso 1 y el
resultado del paso
2 o, en su caso,
adecuar
la
redacción
del
mismo.

-E1P2
- Generar Programa de
identificación de 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.

2

3

Resultado
Respuesta
(acción
tangible): 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.
Acción tangible: Generar
Programa.
Proyecto: E1P2. Programa
de identificación de redes
de servidores públicos que
impiden la impartición de
justicia.

¿Qué es una estrategia y cómo se formula?
La estrategia surgirá de cada prioridad considerando los temas
estratégicos que quedaron establecidos para cumplir el objetivo
del subprograma (Eje estratégico de la PEA) que permita definir
el marco de atención de las doce prioridades determinadas.
Es recomendable que se formulen hasta tres estrategias por
prioridad, considerando los temas que fueron formulados en
cada eje de la PEA, y responder la pregunta ¿qué factor o
factores contenidos en el tema permiten el cumplimiento del
objetivo del Subprograma (Eje)? y ¿cómo o mediante qué
contribuyen a su cumplimiento)?
Verbo en infinitivo + factores del tema estratégico + en qué
contribuye
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¿Qué es una línea de acción y cómo
se formula?
La línea de acción o líneas de acción son los cursos de acción que
marcan el camino que se debe seguir para contribuir al
cumplimiento del objetivo del Subprograma (Eje PEA) y a la
estrategia determinada.
Su formulación se desarrolla con base en la estrategia y se
recomienda que no sean más de tres líneas de acción por cada una
surgirán de los temas centrales de las prioridades o de las acciones
sugeridas que directamente contribuyan al cumplimiento del
objetivo del Subprograma o a la estrategia misma.
Verbo infinitivo + tema central de prioridad / acción sugerida + en qué
contribuye

Ejercicio 3
Con base en la información vista hasta ahora se podrán registrar en la Hoja de Trabajo
3, los elementos que se deben considerar para la implementación de la PEA, en este
sentido las personas participantes deberán seguir los pasos que se mencionan a
continuación, a fin de obtener estrategias y líneas de acción, nombre del proyecto y
principios transversales de los ejes estratégicos.
A continuación, se presentan los 10 temas derivados de los cinco ejes estratégicos de
la PEA.

Fuente: Elaboración propia, Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción, SESAEMM, 2021.
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PASO 1
Considerando la técnica para la formulación de la estrategia o estrategias, integre las
que propone su institución para desarrollar los proyectos.

PASO 2
Recordando que la línea o líneas de acción son los cursos de acción que marcan el
camino que se debe seguir para contribuir al cumplimiento del objetivo del
Subprograma (Eje PEA) siguiendo la técnica, formule las que propone sus institución.

PASO 3
Con base en las prioridades que atiende su institución, enuncie el nombre del proyecto
que corresponde a cada aplicando las técnicas para denominar proyectos.

PASO 4
Retomando que los principios transversales de la PEA tienen el objetivo de desarrollar
un trabajo integral que abone a la construcción de relaciones sólidas entre el gobierno
y la sociedad, identifique qué principio transversal contempla el proyecto a desarrollar
en su institución.
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Hoja de Trabajo 3. Formulando la
implementación

Hoja de Trabajo 1. Contexto
Estrategia

Hoja de Trabajo 1. Contexto
Líneas de
acción:

Número de
Prioridad

Nombre del proyecto

Hoja de Trabajo 1. Contexto
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Hoja de Trabajo 3. Formulando la
implementación
Nombre del Eje/Subprograma

Hoja de Trabajo 1. Contexto
Temas

Principio Transversal

Principio que contempla el proyecto

Coordinación institucional
Gobierno abierto y participación
social
Género

Derechos humanos
Desarrollo de inteligencia y
aprovechamiento tecnológico

Relación con el proyecto a desarrollar

Elementos para una buena implementación

Si cumple

No cumple

1. Objetivos claros y estables
2. Incrementalismo
3. Organización disciplinada con desarrollo
institucional
4. Decisiones basadas en evidencia
5. Trabajo directo en el terreno
6. Introspección honesta de la organización
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Notas
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MÓDULO 4.
ELABORANDO LOS
PROYECTOS

MÓDULO 4. ELABORANDO
LOS PROYECTOS
¿De qué trata este módulo?
En este Módulo el participante aplicará conceptos de la Metodología del Marco Lógico,
para la formulación de proyectos anticorrupción, utilizando como centro de análisis las
prioridades de la Política Estatal Anticorrupción. Esto se llevará a cabo a través de
cinco Pasos: Paso 1. Propósito; Paso 2. Fin; Paso 3. Componentes; Paso 4. Actividades;
Paso 5. Supuestos; los cuales se ejemplificarán de forma correspondiente con una
prioridad de la Política Estatal Anticorrupción.

¿Cuáles son los objetivos de este módulo?
Objetivos
• Formular los proyectos con las prioridades que le corresponde atender a cada
institución del Comité Coordinador.
• Incorporar a los entes públicos del Sistema Estatal Anticorrupción en la
formulación de proyectos a partir de las prioridades previamente asignadas a los
líderes de implementación.
• Revisar los conceptos, técnicas y pasos que ofrece la Metodologia del Marco
Lógico (MML) para formular proyectos con las prioridades de la PEA.
• Incorporar alternativas de solución al problema que plantea la prioridad
provenientes de programas o proyectos de las instituciones participantes.
• Involucrar a los ejecutores de los proyectos y a las organizaciones de la sociedad
civil, academia, sector privado o especialistas en la emisión de alternativas de
solución.

¿Qué producto se espera de este módulo?
Como resultado del análisis de este cuarto módulo se
espera que las personas participantes formulen un
proyecto por cada prioridad de la PEA, tomando en
consideración la participación de los entes públicos
involucrados y de las organizaciones de la sociedad
civil, academia, sector privado y/o especialistas.
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¿En qué consiste la Metodología del
Marco Lógico?
Por ser una metodología de recurrente utilización en el sector público debido a su
demostrada eficacia en la formulación de proyectos a partir de identificar las causas
de un problema, se consideró la más adecuada para transformar las prioridades de la
PEA en proyectos concretos. Ya que esta permite planear, organizar y presentar de
forma sistematizada la información en el diseño de proyectos y apoya en su
seguimiento y evaluación.
En este sentido, nos apoyaremos en sus conceptos,
técnicas y métodos para aprovechar la información
arrojada en la fase de diseño de la PEA y poder
formular los proyectos a partir de las 60 prioridades
de política pública determinadas. A continuación se
describen los pasos y acciones a seguir, se advierte
que se tomó la prioridad 1 de la PEA solo para ilustrar
los pasos, no tiene validez institucional.

Paso 1. Propósito
El Propósito es el cambio esperado en la población objetivo o área de enfoque, como
resultado de recibir los bienes o servicios que produce el proyecto. Su identificación
responde a la pregunta:
¿Qué cambio deseo lograr en la población objetivo o área de enfoque?
Por lo tanto, se parte de una situación no deseada hacia una situación deseada para
dicha población o área de enfoque. Para construir el Propósito es necesario identificar
a la población objetivo o área de enfoque y expresar la situación deseada como algo
ya logrado y no como algo por lograr. De manera que, la estructura para redactar el
Propósito, es:
población objetivo o área de enfoque + verbo en presente (efecto obtenido)
Tomado como ejemplo el Eje Estratégico 1 y la Prioridad 1 de la PEA, la estructura del
Propósito se muestran en la Tabla 1.
Eje Estratégico 1. Combatir la Impunidad
Prioridad 1. Generar acciones de coordinación a nivel estatal y municipal para formular
programas de sensibilización que rompan con los paradigmas de la corrupción en el
gobierno.
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Tabla 1. Ejemplificación de Propósito de la
Prioridad 1 de la PEA
Propósito
Población objetivo
Efecto obtenido
Servidores públicos de los entes públicos Rompen con los paradigmas
que pertenecen al Sistema Estatal corrupcion en el gobierno.
Anticorrupción.

de

la

Iniciar la definición del Propósito con un verbo en infinitivo es incorrecto, ya que este
denota acción y así no se estaría representando como algo ya logrado. Por lo tanto, al
redactarlo, el verbo debe estar en presente, así se hace hincapié en que lo importante
es resolver el problema de la población objetivo, y se permite identificar la población
en la cual se debe medir el resultado buscado.
Es fundamental indicar que cada proyecto debe contar con un Propósito único (ver
Tabla 2), ya que el tener más de uno puede ocasionar que los recursos se dispersen
entre los distintos objetivos y se pierda claridad acerca de cuál es la problemática que
se busca solucionar con el proyecto, además de que la medición de los resultados se
vuelve compleja.

Tabla 2. Ejemplificación de Propósito único
de la Prioridad 1 de la PEA
Resumen Narrativo
Fin
Propósito

Servidores públicos de los entes públicos que pertenecen al Sistema
Estatal Anticorrupción generan acciones de coordinacion a nivel estatal
y municipal para formular programas de sensibilización que rompen
con los paradigmas de la corrupcion en el gobierno.

Componente
Actividades

Se sugiere no incluir expresiones como “mediante”, “a través de”, “por medio de”, “y”,
porque generalmente encierran un segundo objetivo de menor jerarquía y hacen
alusión a los componentes del proyecto. Es importante aclarar que el proyecto es
responsable del cumplimiento total del objetivo del Propósito; por ello, el cambio
deseado en la población objetivo o área de enfoque dependerá de las acciones
desarrolladas por el proyecto.
Preguntas comunes en la deﬁnición del propósito:
Si cuento con un programa que entrega becas, ¿ese puede considerarse un
propósito?
Respuesta: No. La entrega de becas es un servicio que da el programa a una
población objetivo determinada para lograr un cambio en esta. Dicho cambio
representa el propósito que el programa espera lograr con la entrega de becas.
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Paso 2. Fin
El fin establece el objetivo de desarrollo u objetivos estrategicos de la dependencia o
entidad a la que el proyecto busca contribuir para su solución en el mediano o largo
plazo. Para identificar el Fin, se toma como punto de partida el Propósito y se
responde a la pregunta:
¿Para qué se busca lograr el objetivo principal del proyecto (Propósito)?
Continuando con el ejemplo aquí desarrollado, donde las dependencias o entidades
correspondientes son los entes públicos del Sistema Estatal Anticorrupción, la
pregunta para definir el fin sería:
¿Para qué se busca que las y los servidores públicos de los entes públicos que
pertenecen al Sistema Estatal Anticorrupción generen acciones de coordinación a
nivel estatal y municipal para formular programas de sensibilización que rompen con
los paradigmas de la corrupción en el gobierno?
En este caso, las posibles respuestas que se pueden identificar son las siguientes:
a) Combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas;
b) Reducir la persistencia de espacios de discrecionalidad excesivos, que propician
la arbitrariedad y el abuso de poder en los entes públicos;
c) Aumentar el involucramiento social en el control de la corrupción y;
d) Disminuir la impunidad en los entes públicos que pertenecen al Sistema Estatal
Anticorrupción.
Si bien la variedad de posibles respuestas es o puede ser amplia, se recomienda
seleccionar el Fin a cuyo logro del proyecto contribuye de manera más significativa y
directa. Pueden consultar en las acciones sugeridas de la prioridad. En el caso del
ejemplo desarrollado, la respuesta del inciso d cumple con este principio.
Es importante hacer hincapié en que la aplicación del proyecto no es suficiente para
conseguir el objetivo en el Fin; el alcance de éste depende de la suma de muchas
intervenciones desarrolladas por otros proyectos, instituciones o incluso otros niveles
de gobierno. Sin embargo, el proyecto sí debe contribuir de manera significativa a
alcanzar dicho nivel de objetivo. Por tanto, el Fin se redacta utilizando la palabra
“contribuir”, con lo que se deja en claro que el proyecto no es el único que debe
intervenir para el logro de dicho Fin. Por lo general, la contribución del proyecto al
logro del Fin no se materializa de inmediato; de manera que, el cambio se podrá
observar una vez que el proyecto ha estado en operación durante un periodo
prolongado. La Tabla 3 muestra el Fin y Propósito del ejemplo aquí desarrollado.
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Tabla 3. Ejemplificación de Fin y
Propósito de la Prioridad 1 de la PEA

Fin

Propósito

Resumen Narrativo
Contribuir a disminuir la impunidad en los entes públicos que
pertenecen al Sistema Estatal Anticorrupción.
Servidores públicos de los entes públicos que pertenecen al Sistema
Estatal Anticorrupción generan acciones de coordinacion a nivel estatal
y municipal para formular programas de sensibilizacion que rompan con
los paradigmas de la corrupcion en el gobierno.

Componente
Actividades

Preguntas comunes en la deﬁnición del ﬁn:
¿Para deﬁnir El ﬁn se puede recurrir a las acciones sugeridas de la
prioridad analizada?
Respuesta: Si. En ocasiones, puede ocurrir que el ﬁn se deﬁna
considerando las acciones sugeridas de la prioridad por venir de un
proceso causal.

Paso 3. Componentes
Los Componentes son los bienes y servicios que deberán ser producidos o
entregados, por medio del proyecto, a la población objetivo para cumplir con el
Propósito. Para la identificación de los Componentes, es necesario responder a la
siguiente pregunta:
¿Qué bienes y servicios se deben entregar para lograr el propósito?
La respuesta o las respuestas pueden encontrarse nuevamente en las acciones
sugeridas ya que estas provienen de un proceso de analisis causal. Para ello, es
importante visualizar aquellas acciones que signifiquen algún Medio para lograr los
objetivos. Para poder seleccionar los bienes y servicios que se van a entregar, se debe
tener en cuenta el marco institucional del proyecto, ya que los Medios identificados
dentro de las atribuciones del proyecto se convertirán en los Componentes.
En el ejemplo aquí abordado, las respuestas se encuentran en el apartado de Acciones
Sugeridas de la Prioridad 1, siendo éstas las siguientes:
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• Disminuir la corrupción en los trámites y servicios del gobierno, a fin de
eficientarlos y obtener la satisfacción del ciudadano, promoviendo la práctica de
cero papel.
• Fomentar la confianza en las autoridades de la estructura gubernamental que
prestan servicios directos a la población.
• Mejorar el desempeño de las y los servidores públicos en la atención a la
ciudadanía del Estado de México, haciendo uso de medios digitales.
• Emitir lineamientos para la promoción y operación del sistema de ciudadanía
alertadores internos y externos de la corrupción.
• Promover la atención de alertas ciudadanas derivadas con desvío de recursos
públicos, abuso de funciones, peculado, cohecho, entre otras; así como de
hostigamiento y acoso sexual y violaciones a los derechos humanos, con base en
los lineamientos propuestos en la acción.
Es recomendable que los Componentes se redacten como objetivos logrados, es
decir: apoyos entregados, viviendas construidas, inspecciones realizadas. Asimismo, al
tratarse de los bienes y servicios que se le entregan a la población objetivo o área de
enfoque para la solución de su problemática, deben referirse a cosas tangibles, por
ejemplo: vivienda, carreteras, becas, atención médica, capacitación. Por lo tanto, en el
ejemplo desarrollado, el planteamiento de los componentes resultaría como se
presenta en la Tabla 4.

Tabla 4. Ejemplificación de Componentes
de la Prioridad 1 de la PEA

Fin

Propósito

Componente

Resumen Narrativo
Contribuir a disminuir la impunidad en los entes públicos que
pertenecen al Sistema Estatal Anticorrupción.
Servidores públicos de los entes públicos que pertenecen al Sistema
Estatal Anticorrupción generan acciones de coordinacion a nivel estatal
y municipal para formular programas de sensibilizacion que rompen con
los paradigmas de la corrupcion en el gobierno.
1. Cero papel en trámites y servicios del gobierno.
2. Confianza ciudadana en las autoridades que prestan servicios
directos.
3. Medios digitales para que las y los servidores atiendan a la
ciudadanía.
4. Sistema ciudadano alertador de actos de corrupción.
5. Alertas ciudadanas derivadas con desvío de recursos públicos,
abuso de funciones, peculado, cohecho, entre otras.

Actividades

En la ejemplificación de la Tabla 4, debe mencionarse que definir un Componente
como “Entregar trámites y servicios con cero papel” o “Atender a la ciudadania por
medios digitales” es incorrecto, ya que ambas oraciones gramaticales expresan
acciones. Lo correcto es definirlos como “Cero papel en trámites y servicios del
gobierno” y “Medios digitales para atender a la ciudadania” puesto que expresan un
estado ya alcanzado.
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Finalmente, se debe tener presente que los componentes correspondientes deben ser
los necesarios y suficientes para alcanzar el Propósito del proyecto. Necesarios, en el
sentido de que todos los componentes deben aportar a la realización del Propósito.
Suficientes, en términos de que una vez que todos los componentes han sido
implementados, siempre que se cumplan los Supuestos, el Propósito del proyecto
debe lograrse.

Preguntas más
má s comunes
comunes en
en la
la deﬁnición
deﬁniciónde
delos
loscomponentes:
componentes:
Preguntas
¿Se puede
puede incluir como componente algo que actualmente
¿Se
actualmente hace
hace el
el programa,
programa,
aunque
aunque no
no tenga
tenga relación
relació n con
con el
el propósito?
propó sito?
Respuesta:
tiene relacio
relación
con el
el propo
propósito,
queda fuera
fuera de
de la
la
No. Si
Si ese
ese “algo”
“algo” no
no tiene
́ n con
́ sito, queda
Respuesta: No.
lógica
y,
por
tanto,
se
estarán
invirtiendo
recursos
en
un
bien
o
servicio
que
no
ló gica y, por tanto, se estará n invirtiendo recursos en un bien o servicio que no
abona
abona aa la
la solución
solució n de
de la
la problemática.
problemá tica.

Paso 4. Actividades
Las Actividades son las principales acciones que se deben realizar para producir o
entregar los Componentes. Para identificar las Actividades debe preguntarse:
¿Qué se necesita hacer para producir el bien o servicio que se le entrega a la
población objetivo?
Dicha pregunta tendrá que formularse para cada uno de los Componentes. Debe
considerarse que, aunque es posible localizar la respuesta en las acciones sugeridas de
cada prioridad, no suelen encontrarse la totalidad de las Actividades. Además, es
importante responder las preguntas teniendo en cuenta la capacidad institucional.
En el ejemplo consecuente, las preguntas que permiten identificar las Actividades para
causar los Componentes, son:
• ¿Qué se necesita hacer para producir Cero papel en los trámites y servicios que
prestan los servidores públicos del gobierno?
• Qué se necesita hacer para generar Confianza ciudadana en las autoridades que
prestan servicios directos?
• ¿Qué se necesita hacer para garantizar el uso de Medios digitales para que los
servidores públicos atiendan a la ciudadanía?
• ¿Qué se necesita hacer para utilizar un Sistema ciudadano alertador de actos de
corrupción?
• ¿Qué se necesita hacer para utilizar Alertas ciudadanas derivadas con desvío de
recursos públicos, abuso de funciones, peculado, cohecho?
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Localizar la respuesta a estas preguntas es posible en el apartado de Acciones
Sugeridas o en el Catálogo de Buenas Prácticas Anticorrupción o en algún programa
institucional siendo éstas las que se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5. Ejemplificación de Actividades
de la Prioridad 1 de la PEA

Fin

Propósito

Componente

Actividades

Resumen Narrativo
Contribuir a disminuir la impunidad en los entes públicos que
pertenecen al Sistema Estatal Anticorrupción.
Servidores públicos de los entes públicos que pertenecen al Sistema
Estatal Anticorrupción generan acciones de coordinacion a nivel estatal
y municipal para formular programas de sensibilizacion que rompan con
los paradigmas de la corrupcion en el gobierno.
1. Cero papel en trámites y servicios del gobierno.
2. Confianza ciudadana en las autoridades que prestan servicios
directos.
3. Medios digitales para que las y los servidores atiendan a la
ciudadanía.
4. Sistema ciudadano alertador de actos de corrupción.
5. Alertas ciudadanas derivadas con desvío de recursos públicos,
abuso de funciones, peculado, cohecho, entre otras.
A1C1. Realizar el padrón de trámites y servicios susceptibles de cero
papel.
A2C1. Formular los lineamientos para regular el cero papel.
A1C2. Formular programa de fomento a la confianza ciudadana en las
autoridades que prestan servicios directos.
A1C3. Realizar el padrón de servicios que utilicen medios digitales para
la atención ciudadana.
A2C3. Formular los lineamientos para regular la utilización de Medios
digitales para la atención ciudadana.
A1C4. Diseñar un Sistema ciudadano alertador de actos de corrupción.
A2C4. Formular los lineamientos para regular el sistema ciudadano
alertador de actos de corrupción.
A1C5. Diseñar un Sistema de Alertas ciudadanas derivadas de actos
de corrupción.
A2C5. Formular los lineamientos para regular el Sistema de Alertas
ciudadanas derivadas de actos de corrupción.

En este ejemplo, ante la pregunta ¿qué debo hacer para que se cumpla el componente
“Cero papel en trámites y servicios del gobierno”?, algunas de las posibles respuestas
son: Realizar el padrón de trámites y servicios susceptibles de Cero papel, y Formular
los lineamientos para regular el cero papel.
Una vez que se disponga de las respuestas correspondientes, se recomienda que las
Actividades se inscriban en una lista en orden cronológico, agrupadas por cada
Componente y señaladas por un número o código que permita identificar a qué
Componente está asociada cada Actividad, tal como se muestra en la Tabla 5.
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Al igual que en el caso de los Componentes, deben incluirse todas las Actividades de
forma que se cumpla con los criterios de “necesarias” y “suficientes”. Sin embargo, es
recomendable no desagregar demasiado la lista de las Actividades, dado que es un
resumen del proyecto. No obstante, es común encontrar “Actividades compartidas”,
esto es, que aplican a más de un Componente. En estos casos se deben anotar primero
las Actividades transversales y después aquellas que son específicas de cada
Componente.

Preguntasmás
má scomunes
comunesen
enlaladeﬁnición
deﬁniciónde
delas
lasactividades:
actividades:
Preguntas
¿Se
que no
no aportan
aportan aa ningu
ningún
¿Se puede
puede incluir
incluir en
en la lista de actividades algunas que
́n
componente?
componente?
Respuesta:
aportan aa ningu
ningún
componenteestá
están
fuera
No.Las
Las actividades
actividades que
que no
no aportan
́ n componente
n fuera
Respuesta:No.
de
la
lógica
del
proyecto
y
deberían
ser
eliminadas.
de la lógica del proyecto y deberían ser eliminadas.

Aunado a lo anterior, es necesario también realizar el Análisis de los involucrados, es
decir, la identificación de los actores con interés o los actores relacionados con la
problemática a enfrentar, al igual que la categorización de los actores en grupos con
intereses homogéneos; y el Análisis y valoración de las alternativas, lo cual se expone
en los siguientes dos apartados.
Análisis de involucrados
1) Identificación de los actores con interés o relacionados con la problemática
a enfrentar
El Análisis de involucrados sirve para identificar a las personas y grupos relacionados
con el problema que el proyecto busca enfrentar y profundiza sobre los intereses de
estos. Determina aquellos actores clave que tienen influencia en su resolución, y tiene
como propósito establecer las estrategias de vinculación con cada uno de estos como
elemento que facilite su diseño y favorezca su implementación.
Este tipo de análisis permitirá: a) Identificar a los actores clave que se encuentren
involucrados con el problema/proyecto; b) Incorporar los intereses y expectativas de
personas y grupos; c) Conocer, aprovechar y potenciar el apoyo de actores con
intereses coincidentes; d) Disminuir la oposición de aquellos con intereses opuestos y;
e) Disponer de insumos para el Análisis de problemas y para la definición de
Supuestos.
Para ello, se requiere identificar a los involucrados de acuerdo con los criterios que se
muestran en la Tabla 6.
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Tabla 6. Criterios para la identificación
de Involucrados
Criterio
Actores
Roles
Posiciones

Descripción
Los actores internos y externos a la instancia responsable del proyecto
que pueden tener interés o que se pueden beneficiar directa o
indirectamente con el mismo.
Los roles, la capacidad de participación y la fuerza relativa para
defender sus intereses por parte de cada actor.
Posibles posiciones de cooperación o conflicto frente al proyecto.

2) Categorización de los actores en grupos con intereses homogéneos
Una vez identificados y caracterizados los actores, se requiere agruparlos o
categorizarlos de acuerdo con sus respectivos intereses, procurando conformar
categorías de actores con intereses lo más homogéneos posibles.
Para esto, se recomienda utilizar la técnica del mapa de involucrados (o mapa de
actores), que permite visualizar y agrupar a los actores en categorías de acuerdo con
sus intereses y posibles posiciones respecto del proyecto a desarrollar. Para
ejemplificar este tema, considere la siguiente situación, establecida en la Política
Estatal Anticorrupción, que dará respuesta a un problema:
Generar acciones de coordinación a nivel estatal y
municipal para formular programas de
sensibilización que rompen con los paradigmas de
la corrupción en el gobierno.
La construcción del mapa de involucrados considera los siguientes pasos:
a) Visibilizar a los involucrados
En este escenario, se han identificado los siguientes involucrados:
•
•
•
•
•

Gobierno Estatal
Gobierno Municipal
Ciudadanía
Autoridades de la estructura gubernamental
Servidores Públicos

b) Agruparlos por áreas de interés
La definición de los intereses se hará en función del problema a enfrentar/proyecto a
desarrollar, pudiendo definirse una tipología de intereses para ubicar a cada actor en
algunos de los tipos definidos (ver Tabla 7); una vez identificados, se recomienda hacer
una tipología ad-hoc al problema con no más de cuatro opciones, luego deben
agruparse aquellos con el mismo tipo de interés para identificar los grupos con
intereses similares. Todo esto permitirá definir los recursos con los que se cuenta y
ayuda a construir estrategias que evitan el desgaste y estancamiento de los proyectos.
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Tabla 7. Tipología ad-hoc de involucrados
INVOLUCRADOS
Aliados

Adversarios

Neutros

(Buscan que el problema
se resuelva)

(Tratan de hacer que el problema se
mantenga o agudice)

(Muestran indiferencia respecto de
la resolución o no del problema)

•
•
•

Gobierno
Estatal
Gobierno
Municipal
Ciudadania

•
•

Autoridades de la
estructura
gubernamental
Servidores públicos

•
•

Universidades
Organizaciones de la
Sociedad Civil

3) Valoración de importancia, expectativas y fuerza de los involucrados
Con el objeto de resolver a futuro con cuáles actores se debe trabajar en la
implementación del proyecto, se requiere efectuar una valoración de sus expectativas
y fuerzas, de modo que se defina su relevancia o prioridad, en términos de su
capacidad de influencia en el problema y, por tanto, en su resolución mediante el
proyecto a desarrollar. Para este análisis, se recomienda utilizar una herramienta
denominada Matriz de Expectativas-Fuerzas, también llamado método Team Up, que
permite estimar la fuerza de cada actor en términos de su poder e interés en ejercerlo.
La Matriz de Expectativas-Fuerzas se integra de la siguiente manera:
1. Actor/grupo de actores: se establece el actor/grupo de actores analizados.
2. Interés/expectativas (positivos o negativos): se señala el interés/expectativas
de cada grupo, mencionando si éstos están a favor o en contra con relación al
proyecto respondiendo a la pregunta ¿por qué le interesa?
3. Importancia para la operación del proyecto: se otorga un valor conforme a la
relevancia del actor en cuestión para la operación del proyecto con base en la
siguiente escala:
1 = baja
2 = media
3 = alta
4. Fuerza para defender intereses: le otorga un valor a la fuerza para defender
intereses del proyecto, con base en la siguiente escala:
1 = baja
2 = media
3 = alta
5. Calificación: en esta columna se establece el resultado de multiplicar los valores
asignados en las columnas 3 y 4 para cada actor. La calificación otorgada permite
categorizar el poder que tiene cada actor analizado para ejercer una acción
efectiva en función de sus intereses (ver Figura 1).
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Figura 1. Matriz de Expectativas – Fuerzas

Después de clasificar y calificar a todos los involucrados, el equipo que formula el
proyecto puede manifestar la viabilidad que podría tener el proyecto en función de su
análisis de involucrados (ver Figura 2).
Figura 2. Ejemplo de ponderación de los actores involucrados
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Análisis de alternativas
Para la selección y análisis de las alternativas se presentarán a continuación una serie
de pasos para su desarrollo. Importante destacar que es en este paso donde se deberán
involucrar a las organizaciones de la sociedad civil, academia, sector privado o especialistas según el
propósito del proyecto que se formula.
1) Valoración de alternativas
El análisis de alternativas plantea la definición y comparación de posibles alternativas
para el proyecto y, junto a la visualización de la situación futura que será alcanzada
mediante la solución del problema principal (Propósito), permite identificar
alternativas de solución que puedan ser estratégicas; evaluar las posibles estrategias
y; determinar la estrategia a ser adoptada por el proyecto. Para ello, es importante que
el equipo que formula el proyecto incorpore a organizaciones de la sociedad civil, sector
privado, academia o especialistas que puedan aportar alternativas de solución al problema
considerando el propósito que se ha definido para el proyecto.
Las alternativas se deducen de los cuatro elementos del proyecto (Fin, Propósito,
Componentes, Actividades); de las acciones sugeridas de cada prioridad; del Catálogo de Buenas
Prácticas Anticorrupción y; de acciones de programas de la institución que contribuyen al propósito
del proyecto. Se trata de configurar alternativas de solución viables, pertinentes y
comparables, escogiendo la “mejor” de acuerdo con los criterios que se definan. Para
analizar las alternativas de solución al problema, se sugiere realizar los pasos que se
muestran en la Tabla 8.

Tabla 8. Pasos para Analizar las
Alternativas de solución al problema
Paso

1

2

Descripción
Ejemplificación
Identificar
los Falta de coordinación a nivel estatal y municipal
componentes
y para formular programas que rompan con los
actividades
que
se paradigmas de la corrupción en el gobierno.
deberían excluir porque
no son deseables o
factibles
de
ser
implementados.
• Disminuir la corrupción en los trámites y
servicios del gobierno, a fin de eficientarlos
y obtener la satisfacción del ciudadano.
Identificar etapas de
• Fomentar la confianza en las autoridades de
componentes
y
la estructura gubernamental.
actividades que podrían
transformarse
en
• Mejorar el desempeno de las y los
alternativas
o
servidores públicos.
componentes de un
• Operacion del sistema de ciudadanía
programa.
alertadores internos y externos de la
corrupcion.
• Promover
la
atencion
de
alertas
ciudadanas.
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Paso

3

Descripción

Estimar qué alternativa
se
puede presentar
como una estrategia
óptima para ratificarse o
incorporarse al proyecto.

•
•
•
•
•

Ejemplificación
Promover la práctica de cero papel.
Prestar servicios directos a la población de
forma eficaz y eficiente.
Hacer uso de los medios digitales en
atención a la ciudadanía.
Emitir lineamientos para la promoción del
sistema de ciudadanía alertadores
internos y externos de la corrupción.
Emitir lineamientos para la difusión de la
atención de alertas ciudadanas.

Es importante que en estos pasos también se consideren las acciones sugeridas de
cada prioridad; del Catálogo de Buenas Prácticas Anticorrupción; y de acciones de
programas de la institución que contribuyen al propósito del proyecto, y desde luego,
las que hayan aportado organizaciones de la sociedad civil, sector privado, academia
o especialistas que puedan aportar alternativas de solución al problema considerando
el propósito que se ha definido para el proyecto.
En este sentido, las acciones propuestas deben examinarse en varios aspectos:
1. Analizar su nivel de incidencia en la solución del problema y dar prioridad a las de
mayor nivel de incidencia presumible.
2. Verificar el grado de interdependencia entre las acciones propuestas y agrupar
las que sean complementarias.
3. Verificar la factibilidad (física, técnica, presupuestaria, institucional, cultural) de
las alternativas.
4. Vigilar que la alternativa seleccionada esté en el marco de las competencias que
la dependencia o entidad tiene a su cargo.
Si en la verificación de incidencia se encuentra que dos alternativas no son
excluyentes, entonces es probable que ambas se refuercen para el cumplimiento del
objetivo, y si ambas son de incidencia significativa en el logro del resultado esperado,
deberían plantearse como Componentes complementarios del proyecto que se
formula.
También debe tenerse presente que el proceso de análisis es interactivo o
retroalimentado; siempre debe ser posible incorporar nuevas Alternativas o integrar
varias que sean complementarias y permitan dar solución a la problemática/propósito
planteado.
Considerando las Actividades, se deben configurar Alternativas para:
• Analizar su nivel de incidencia en la solución del problema y priorizarlas de
acuerdo con el orden de ocurrencia en el desarrollo del componente.
• Agrupar acciones complementarias y definir alternativas entre grupos de
acciones sustitutas.
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De este modo, se trata de verificar la factibilidad de cada alternativa y seleccionar una
con base en criterios concertados entre las personas participantes del diseño. Para
estos efectos, puede utilizarse la siguiente Matriz de Alternativas (ver Figura 3),
aunque los factores a considerar dependerán de la naturaleza de cada
problema/propósito del proyecto.
Figura 3. Matriz de Alternativas

Cabe señalar que el sentido de la técnica de Análisis y selección de la mejor
alternativa, es definir y evaluar una serie de factores y aspectos que no
necesariamente pueden ser llevados a términos monetarios o que, al trabajarlos
cuantitativamente, requieren de desarrollos complejos y largos, los cuales, a nivel de
perfil o pre factibilidad de proyecto, no se justifican.
En esta técnica, después de haberse definido y analizado el propósito del proyecto en
función de nuevas alternativas (Componentes y Actividades) se procede a seleccionar
las alternativas de solución que se incorporan. Para ello, se recurre a analizar los
diferentes factores que pueden incidir en su desarrollo. Cabe señalar que las
alternativas seleccionadas deben ser comparables, en el sentido de que contribuyan
en forma similar al propósito del proyecto.
En este contexto, y suponiendo que se identifica un número reducido de alternativas
de solución (se recomienda definir no más de tres), corresponde realizar los pasos que
se describen en la Tabla 9.
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Tabla 9. Pasos a seguir en el análisis de
alternativas
Paso

Descripción

1

Identificar cada una de las alternativas a comparar, en términos de su
contribución específica al propósito del problema.

2

Señalar los criterios de selección utilizados para evaluarlas

3

Describir los resultados del análisis para cada una de ellas.

y compararlas.

Complementariamente, se puede realizar un ejercicio más exhaustivo para el análisis y
selección de la mejor alternativa que consiste en distribuir un total de puntos entre las
distintas alternativas identificadas, considerando diferentes aspectos relacionados con
el proyecto, expresados en criterios de selección, desagregados en indicadores con
sus respectivos puntajes. Así se pueden definir criterios desde perspectivas distintas
que resultan fundamentales para un adecuada formulación y ejecución del proyecto, a
fin de maximizar los impactos esperados del mismo.
Las alternativas resultantes deben ser analizadas con relación al espacio geográfico y
socioeconómico al cual están referidas, con el fin de especificar mejor el propósito del
proyecto y de seguir verificando su factibilidad y pertinencia, como soluciones
adecuadas. El resultado de esta etapa de identificación es el conocimiento del
propósito del proyecto y la postulación de un conjunto de alternativas estimadas
como factibles.

Paso 5. Supuestos
Los Supuestos son los factores externos que están fuera del control del proyecto, pero
que inciden en el logro de los objetivos de éste. Una de las contribuciones es la
identificación de los riesgos que comprometen el logro del proyecto; estos riesgos se
reconocen como Supuestos. Para la construcción de los supuestos, es necesario que
los riesgos se expresen como situaciones que tienen que cumplirse para que se
alcance el siguiente nivel en la jerarquía de objetivos, como se muestra en los ejemplos
de la Tabla 10.
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Tabla 10. Ejemplificación de Supuestos
de la Prioridad 1 de la PEA
Fuente de riesgos
Riesgos
Falta de toma de Que las instituciones que
acción por parte de pertenecen al Sistema Estatal
las
instituciones Anticorrupción no cumplan
que pertenecen al con su compromiso de
Sistema
Estatal realizar el padrón de trámites
Anticorrupción.
y servicios susceptibles de
cero papel.
Falta
de Que las instituciones que
voluntariedad para pertenecen al Sistema Estatal
formular
los Anticorrupción no tengan la
lineamientos que voluntariedad de cumplir con
regulan el cero su compromiso de formular
papel.
los lineamientos para regular
el cero papel.

Supuestos
Los entes públicos que pertenecen
al Sistema Estatal Anticorrupción
cumplen en tiempo y forma con el
proyecto que los compromete a
realizar el padrón de trámites y
servicios susceptibles de cero
papel.
Los entes públicos que pertenecen
al Sistema Estatal Anticorrupción
tienen la voluntariedad de cumplir
su compromiso en tiempo y forma
con
el
proyecto
que
los
compromete a formular los
lineamientos para regular el cero
papel.

Se debe tener presente que el cumplimiento de los Supuestos que se incorporan está
fuera del ámbito de gestión del proyecto. Si en dicha gestión se pudiera hacer algo
para que éstos ocurrieran, entonces deben incorporarse a la estructura del proyecto
como un Componente o Actividad. La Figura 4 presenta un diagrama de flujo de las
preguntas que debe plantearse el equipo del proyecto antes de incorporar un riesgo
como Supuesto.
Figura 4. Diagrama de flujo para incorporar un riesgo como un Supuesto

Fuente: Obtenida del boletín núm. 15 del Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social (ILPES), p. 31.
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Por lo tanto, en las Actividades, a la par de la gestión de éstas, los Supuestos tienen
que suceder para que se produzcan y entreguen los Componentes. Por ejemplo, se
puede programar la Actividad “Realizar el padrón de trámites y servicios susceptibles
de Cero papel”, pero si los entes públicos que pertenecen al Sistema Estatal
Anticorrupción no cumplen en tiempo y forma con el proyecto debido a su falta de
compromiso con el mismo, no se logrará el Componente “Cero papel en trámites y
servicios del gobierno”. Si hay una probabilidad razonable de que esto ocurra,
corresponderá incorporar el supuesto “Los entes públicos que pertenecen al Sistema
Estatal Anticorrupción cumplen en tiempo y forma con el proyecto que los
compromete a realizar el padrón de trámites y servicios susceptibles de Cero papel”.
Así, al llevar a cabo la Actividad correspondientes bajo el Supuesto indicado, se podrá
efectuar el Componente relacionado.
De igual manera, en los Componentes, a la par de la entrega de los bienes y servicios,
los Supuestos tienen que ocurrir para que se logre el Propósito. Sin embargo, si la
probabilidad de que no se cumpla el Supuesto es muy grande, es responsabilidad del
proyecto incorporar nuevas acciones y estrategias para, por ejemplo, inducir a los
entes públicos que pertenecen al Sistema Estatal Anticorrupción a comprometerse a
realizar el padrón de trámites y servicios susceptibles de Cero papel.
En el caso del Propósito, los Supuestos también tienen que ocurrir para que se
contribuya significativamente al logro del Fin. Por ejemplo, al considerar el Propósito
“Servidores públicos de los entes públicos que pertenecen al Sistema Estatal
Anticorrupción generan acciones de coordinación a nivel estatal y municipal para
formular programas de sensibilización que rompan con los paradigmas de la
corrupción en el gobierno”; sin embargo, no es posible contribuir de modo
significativo al Fin “Contribuir a disminuir la impunidad en los entes públicos que
pertenecen al Sistema Estatal Anticorrupción”, si los Servidores Públicos que integran
el Sistema Estatal Anticorrupción llevan a cabo nuevas formas de corrupción a través
de Medios digitales. Si hay una probabilidad razonable de que ello suceda,
corresponderá incorporar el supuesto: “Los Medios digitales también son regulados
para la prevención y sanción de actos de impunidad”.
Por último, en el Fin, los Supuestos corresponderán a las situaciones que deben ocurrir
para la sustentabilidad de los beneficios generados por el proyecto a largo plazo; es
decir, son condiciones que tienen que estar presentes para que los beneficios
generados por el proyecto se mantengan en el tiempo. Si hay una probabilidad
razonable de que ello suceda, corresponderá incorporar el supuesto correspondiente.
De manera que, cada uno de los Supuestos correspondientes deberá cumplirse para
de esta forma garantizar el alcance de cada uno de los posteriores niveles en la
jerarquía de objetivos (ver Figura 5), y así no comprometer el resultado del Proyecto,
en su defecto deberán realizarse nuevas acciones y estrategias que permitan
garantizar los Supuestos y en consecuencia el Proyecto, de forma íntegra.
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Preguntas más comunes en la deﬁnición de los supuestos:
¿Se puede incluir como supuesto “El programa cuenta con los
recursos para su operación”?
Respuesta: No. Lo anterior representa un supuesto fatal, ya que si
no se cuenta con los recursos para la operación del programa, éste
no podría siquiera plantearse objetivos.

Ejercicio 4
Con base en la información vista a lo largo del módulo, y considerando la siguiente
información que refiere a los formatos necesarios para cada paso descrito con
anterioridad, analice el ejemplo que se presenta y, posteriormente, llene los formatos
correspondientes para el desarrollo del proyecto a implementar en su institución:

Formatos de Diseño y Planeación de Proyectos
Nombre del Programa:
Nombre del Subprograma:
Nombre del Proyecto:
Nombre de la Entidad responsable del Proyecto:
Nombre del Área responsable del Proyecto:
Diseño y Planeación del Proyecto
Formato Final
Propósito
Fin
Formato 1
Componentes
Actividades
Análisis de involucrados
Formato 2
Análisis de alternativas
Formato 3
Supuestos
Formato 4
Indicadores
Medios de verificación
Estrategias
Líneas de Acción

Ejemplo: Prioridad 1
Diseño y Planeación de Proyectos
Nombre del Programa: Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción
Nombre del Subprograma (Eje Estratégico correspondiente, en este caso: Eje 1): Combatir la
Impunidad
Nombre del Proyecto (ver técnica): E1P1. Programa de sensibilización que rompa con los
paradigmas de la corrupción en el gobierno
Nombre de la Entidad responsable del Proyecto:
Nombre del Área responsable del Proyecto:
Elementos del Proyecto
Resumen Narrativo (RN)
Requerimientos
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Paso
Paso 1.
Propósito

Pregunta
clave/Actividad clave
¿Qué cambio deseo
lograr en la población
objetivo o área de
enfoque?

Paso 2. Fin

¿Para que se busca
lograr el objetivo
principal del proyecto
(propósito)?

Paso 3.
Componentes

¿Que
bienes
y
servicios se deben
entregar para lograr
el propósito?

Consideraciones
-Estructura: Población objetivo o área
de enfoque + Efecto obtenido
(redactarse como algo ya logrado, con
verbo en tiempo presente).
-Cada proyecto debe tener un propósito
único.
-Seleccionar aquel cuyo logro del
proyecto contribuye de manera más
significativa y directa.
-Inicia su redacción usando el verbo:
Contribuir.
-La respuesta o respuestas pueden
encontrarse en el apartado de Medios
del Árbol de objetivos.
-Redactarse como objetivos ya
logrados y referir a cosas tangibles.
-Deben ser los necesarios y suficientes.
-La pregunta se formula para cada uno
de los componentes.
-Deben responderse las preguntas
considerando la capacidad institucional.
-Las respuestas o parte de ellas
pueden encontrarse en el nivel inferior
del apartado de Medios del Árbol de
Objetivos.
-Deben ser las necesarias y suficientes.
-Se recomienda enlistar en orden
cronológico y con código de
vinculación.
-Permite identificar a personas y
grupos, sus intereses, posición y
relación con el proyecto.
-Determina actores clave con influencia
en la resolución del problema.
-Permite disponer de insumos para la
definición de los Supuestos.
-Permite disminuir la oposición de
actores y el estancamiento de los
proyectos.
-Permite resolver con qué actores
trabajar para la implementación del
proyecto.

Paso 4.
Actividades

¿Que se necesita
hacer para producir
el bien o servicio que
se le entrega a la
población objetivo?

Paso 4.1
Análisis de
involucrados

Identificación
y
categorización
de
actores de interés;
valoración
de
importancia,
expectativas y fuerza
de los actores o
grupos con interés o
relacionados con la
problemática
a
enfrentar;
e,
identificación de la
viabilidad
del
proyecto.
Valoración
de -Plantea la definición y comparación de
Alternativas
posibles alternativas para el proyecto.
-Permite identificar las alternativas de
solución que puedan ser estratégicas.
-Permite evaluar las posibles
estrategias a ser adoptada por el
proyecto.
-Se deducen del Árbol de Objetivos.
-Deben ser viables, pertinentes y
comparables.

Paso 4.2
Análisis de
alternativas

Formato Final

Formato 1
E1P1RN

Formato 2
E1P1MEF

Formato 3
E1P1MA
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Paso

Paso 5.
Supuestos

Paso 6.
Indicadores

Pregunta
Consideraciones
clave/Actividad clave
Construcción
de -Permite identificar los riesgos que
Supuestos
comprometen el logro de los objetivos.
-Están fuera del ámbito de gestión del
proyecto.
-Tienen que suceder para lograr el
proyecto.
Construcción
de
Indicadores
Ficha técnica de
Indicadores

Formato Final

Formato 4
E1P1S

Paso 7.
Medios de
verificación
Estrategias
Líneas de
Acción

Formato 1
Clave sugerida (clave del nombre del proyecto + iniciales de actividad): E1P1RN
Nombre del Programa: Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción
Nombre del Subprograma: Combatir la Impunidad
Nombre del Proyecto: E1P1. Programa de sensibilización que rompa con los paradigmas
de la corrupción en el gobierno
Nombre de la Entidad responsable del Proyecto:
Nombre del Área responsable del Proyecto:
Resumen Narrativo
Fin
Contribuir a disminuir la impunidad en los entes públicos que pertenecen
al Sistema Estatal Anticorrupción.
Propósito
Servidores públicos de los entes públicos que pertenecen al Sistema
Estatal Anticorrupción generan acciones de coordinacion a nivel estatal
y municipal para formular programas de sensibilizacion que rompan con
los paradigmas de la corrupcion en el gobierno.
Componente
1. Cero papel en trámites y servicios del gobierno.
2. Confianza ciudadana en las autoridades que prestan servicios
directos.
3. Medios digitales para que los servidores atiendan a la ciudadanía.
4. Sistema ciudadano alertador de actos de corrupción.
5. Alertas ciudadanas derivadas con desvío de recursos públicos,
abuso de funciones, peculado, cohecho, entre otras.
Actividades
A1C1. Realizar el padrón de trámites y servicios susceptibles de cero
papel.
A2C1. Formular los lineamientos para regular el cero papel.
A1C2. Formular programa de fomento a la confianza ciudadana en las
autoridades que prestan servicios directos.
A1C3. Realizar el padrón de servicios que utilicen Medios digitales para
la atención ciudadana.
A2C3. Formular los lineamientos para regular la utilización de Medios
digitales para la atención ciudadana.
A1C4. Diseñar un Sistema ciudadano alertador de actos de corrupción.
A2C4. Formular los lineamientos para regular el Sistema ciudadano
alertador de actos de corrupción.
A1C5. Diseñar un Sistema de Alertas ciudadanas derivadas de actos de
corrupción.
A2C5. Formular los lineamientos para regular el Sistema de Alertas
ciudadanas derivadas de actos de corrupción.
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Formato 2
Clave sugerida (clave del nombre del proyecto + iniciales de actividad): E1P1MEF
Nombre del Programa: Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción
Nombre del Subprograma: Combatir la Impunidad
Nombre del Proyecto: E1P1. Programa de sensibilización que rompa con los paradigmas de la
corrupción en el gobierno
Nombre de la Entidad responsable del Proyecto:
Nombre del Área responsable del Proyecto:
Matriz de Expectativas-Fuerza
2.
3. Importancia
4. Fuerza para
5.
1. Actor/grupo de Interés/expectativa
para la operación
defender
Calificación
actores
(a favor o en
del Proyecto (A)
intereses (B)
(AxB)
contra)
Gobierno Estatal
A favor
3
3
9
Gobierno
A favor
2
1
2
Municipal
Ciudadanos
A favor
3
2
6
Autoridades de la
estructura
En contra
2
1
2
gubernamental
Servidores
En contra
2
2
4
Públicos
Escala para responder la columna 2 y 3: 1=baja, 2=media y 3=alta
Resultados de la Matriz de Expectativas-Fuerza
Poder Significativo: Actores Primarios (mayor puntaje en calificación): Gobierno Estatal y
Ciudadanos.
Poder Moderado: Actores Secundarios (intermedio puntaje en calificación): Servidores Públicos.
Poder Bajo: Actores Neutrales (menor puntaje en calificación): Gobierno Municipal y Autoridades
de la estructura gubernamental.
Conclusiones en función de ponderación de actores involucrados:
1. Los actores Gobierno Estatal y Ciudadanos, son clave para el cumplimiento del Propósito
del Proyecto.
2. El Proyecto debe trabajarse principalmente con el Gobierno Estatal, Ciudadanos y
Servidores Públicos.
3. Deben establecerse estrategias para el diálogo y sensibilización del Gobierno Municipal y
las Autoridades de la estructura Gubernamental.
¿Es viable el proyecto?: Si, pues más del 60% de los actores está a favor del proyecto y dos de
ellos son clave en importancia y fuerza para la operación del proyecto.
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Formato 3
Clave sugerida (clave del nombre del proyecto + iniciales de actividad): E1P1MA
Nombre del Programa: Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción
Nombre del Subprograma: Combatir la Impunidad
Nombre del Proyecto: E1P1. Programa de sensibilización que rompa con los paradigmas de la
corrupción en el gobierno
Nombre de la Entidad responsable del Proyecto:
Nombre del Área responsable del Proyecto:
Matriz de Alternativas
Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa
Criterios de Valoración
1
2
3
4
5
1. Menor costo de
3
2
3
2
2
implementación
2. Mayor financiamiento
3
2
2
2
2
disponible
3. Menor tiempo para
3
2
2
1
2
obtener resultados
4. Mayor aceptación por
parte de la población
2
3
2
2
3
afectada
5. Mayor viabilidad
3
2
2
2
3
técnica
6. Mayor capacidad
3
2
2
3
2
institucional
7. Mayor impacto
3
3
3
3
3
institucional
Total
20
16
16
15
17
Escala: 1=peor, 2=intermedio y 3=mejor
Conclusiones en función de ponderación de alternativas:
1. La alternativa 1 y 5, son las mejores Alternativas para el Proyecto.
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Formato 4
Clave sugerida (clave del nombre del proyecto + iniciales de actividad): E1P1S
Nombre del Programa: Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción
Nombre del Subprograma: Combatir la Impunidad
Nombre del Proyecto: E1P1. Programa de sensibilización que rompa con los paradigmas
de la corrupción en el gobierno
Nombre de la Entidad responsable del Proyecto:
Nombre del Área responsable del Proyecto:
Supuestos
Fuente de riesgos
Riesgo
Supuesto
Falta de toma de Que las instituciones que Los
entes
públicos
que
acción por parte de pertenecen al Sistema Estatal pertenecen al Sistema Estatal
las
instituciones Anticorrupción no cumplan con Anticorrupción
cumplen
en
que pertenecen al su compromiso de realizar el tiempo y forma con el proyecto
Sistema
Estatal padrón de trámites y servicios que los compromete a realizar el
Anticorrupción.
susceptibles de cero papel.
padrón de trámites y servicios
susceptibles de cero papel.
Falta
de Que las instituciones que Los
entes
públicos
que
voluntariedad para pertenecen al Sistema Estatal pertenecen al Sistema Estatal
formular
los Anticorrupción no tengan la Anticorrupción
tienen
la
lineamientos que voluntariedad de cumplir con voluntariedad de cumplir su
regulan el cero su compromiso de formular los compromiso en tiempo y forma
papel.
lineamientos para regular el con el proyecto que los
cero papel.
compromete a formular los
lineamientos para regular el cero
papel.
Conclusiones en función de la identificación de riesgos y supuestos: Si hay una
probabilidad razonable de que los Supuestos no sucedan, se compromete el logro del
presente proyecto.
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Hoja de Trabajo 4. Formulación de
proyectos
Formato 1
Clave:
Nombre del Programa:
Nombre del Subprograma:
Nombre del Proyecto:
Nombre de la Entidad responsable del Proyecto:
Nombre del Área responsable del Proyecto:
Resumen Narrativo
Fin
Propósito
Componentes
Actividades

Formato 2
Clave:
Nombre del Programa:
Nombre del Subprograma:
Nombre del Proyecto:
Nombre de la Entidad responsable del Proyecto:
Nombre del Área responsable del Proyecto:
Matriz de Expectativas-Fuerza
2.
3. Importancia
4. Fuerza para
1. Actor/grupo
Interés/expectativa
para la operación
defender
de actores
(a favor o en
del Programa (A)
intereses (B)
contra)

5.
Calificación
(AxB)

Escala para responder la columna 2 y 3: 1=baja, 2=media y 3=alta
Resultados de la Matriz de Expectativas-Fuerza
Poder Significativo: Actores Primarios (mayor puntaje en calificación):
Poder Moderado: Actores Secundarios (intermedio puntaje en calificación):
Poder Bajo: Actores Neutrales (menor puntaje en calificación):
Conclusiones en función de ponderación de actores involucrados:

¿Es viable el proyecto?:
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Formato 3
Clave:
Nombre del Programa:
Nombre del Subprograma:
Nombre del Proyecto:
Nombre de la Entidad responsable del Proyecto:
Nombre del Área responsable del Proyecto:
Matriz de Alternativas
Criterios de
Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa
Valoración
1
2
3
4
5
1. Menor costo de
implementación
2. Mayor
financiamiento
disponible
3. Menor tiempo
para obtener
resultados
4. Mayor aceptación
por parte de la
población afectada
5. Mayor viabilidad
técnica
6. Mayor capacidad
institucional
7. Mayor impacto
institucional
Total
Escala: 1=peor, 2=intermedio y 3=mejor
Conclusiones en función de ponderación de alternativas:

Formato 4
Clave:
Nombre del Programa:
Nombre del Subprograma:
Nombre del Proyecto:
Nombre de la Entidad responsable del Proyecto:
Nombre del Área responsable del Proyecto:
Supuestos
Fuente de riesgos
Riesgo

Supuesto

Conclusiones en función de la identificación de riesgos y supuestos:
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Notas
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MÓDULO 5.
DISEÑANDO LA
EVALUACIÓN

MÓDULO 5. DISEÑANDO LA EVALUACIÓN

¿De qué trata este módulo?
En este módulo se expondrá la importancia de realizar una evaluación interna basada
en indicadores de resultados y de gestión; así como también una evaluación externa
basada en índices generados por fuentes de información oficiales nacionales o
internacionales.

¿Cuáles son los objetivos de este módulo?
Objetivos
• Sensibilizar a las y los servidores públicos respecto a la importancia de la
coordinación institucional en el proceso de evaluación.
• Establecer un diálogo con las personas participantes para destacar la importancia
de evaluar los proyectos.
• Explicar el proceso evaluador que se seguirá para monitorear los resultados
obtenidos de la ejecución de los proyectos.
• Capacitar a las y los servidores públicos respecto a sus actividades de evaluación
en concordancia con lo establecido en la PEA.

¿Qué producto se espera de este módulo?
Como resultado del análisis de este quinto módulo se
espera que las personas participantes diseñen
indicadores para evaluar los proyectos, registrando
todos los datos en los intrumentos que se han
dispuesto para ello. Asimismo, conozcan los índices
nacionales e internacionales que pueden impactar el
diseño de su proyecto.
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¿Qué es la evaluación*?
La fase que cierra el ciclo de las políticas públicas es el proceso de evaluación, aquí
haremos referencia a la valoración que provocan los resultados obtenidos. Se espera
que estos tengan un efecto positivo en algún aspecto general de nivel nacional,
estatal, municipal, sectorial o institucional. La evaluación de los proyectos se encarga
de analizar la intervención pública para determinar y valorar su eficacia y eficiencia y,
sobre todo, el efecto generado en beneficio de la sociedad.
Una evaluación proporciona información creíble y
útil, que permite incorporar las enseñanzas
aprendidas en el proceso posterior y continuo de
retroalimentación. En este sentido, la evaluación
permite obtener información útil para:

• Analizar y medir la eficacia en la ejecución de los procesos operativos
mediante los cuales se implementa un programa o proyecto.

• Detectar problemas operativos que, de resolverse, permitirán alcanzar
mayores niveles de eficiencia.
• Medir y documentar los resultados e impactos de los recursos empleados en
el logro de los objetivos de desarrollo planteados.
• Promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
• Retroalimentar a las personas tomadoras de decisiones con respecto a la
pertinencia del diseño de los programas, la medición del desempeño e
impactos y la detección de áreas susceptibles de mejora en la implementación
de la acción pública.

¿En qué consiste la evaluación interna?

La evaluación interna es un sistema de autocorrección
en el que un proceso es evaluado por las mismas
personas encargadas de ejecutarlo. Este tipo de
evaluación permite incorporar las enseñanzas
aprendidas durante el desarrollo y, por lo tanto, hace
posible un proceso continuo de retroalimentación
constante.

* NOTA: la información presentada en este apartado, se retomó de CONEVAL. (2013). Guía para la Elaboración de Matrices de
Indicadores de Resultados. México, México: Coneval. Recuperado el 7 de Enero de 2021, de https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
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¿Qué es un indicador de evaluación interna?
Un indicador es una herramienta que permite medir el avance en el logro de los
objetivos y proporciona información para monitorear y evaluar los resultados del
proyecto. Los indicadores se establecen como una relación entre dos variables, una de
las cuales se refiere a los objetivos alcanzados por el proyecto, mientras que la otra
señala el marco de referencia contra el cual se compara el desempeño del proyecto.
Las variables pueden ser de tipo cuantitativo (medibles numéricamente) o cualitativo
(expresadas en calificativos); sin embargo, para el cálculo de los indicadores, las
variables cualitativas deben ser convertidas a una escala cuantitativa. Esto, debido a
que es necesario medir aspectos relevantes de los cuatro niveles de objetivo
planteados (fin, propósito, componentes y actividades), considerando que cada
indicador mide un aspecto diferente.

a) En el fin se mide la contribución del proyecto a la solución de un problema de
desarrollo.
b) En el propósito se mide el cambio generado por el proyecto en la población
objetivo.
c) En los componentes se mide la provisión de los bienes o servicios por parte del
proyecto.
d) En las actividades se miden los procesos que se llevan a cabo para la producción
de los componentes.
Ámbitos de medición de los cuatro niveles de objetivo

Fuente: retomando de CONEVAL. (2013). Guía para la Elaboración de Matrices de Indicadores de Resultados. México, México: Coneval. Recuperado el 7 de Enero de 2021,
dehttps://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf

Es recomendable proceder con las siguientes etapas para definir los indicadores:

1. Identificar los factores relevantes a medir para cada objetivo. El factor relevante
corresponde a la o las palabras clave que están en cada objetivo y que se refieren
a las características que mínimamente se desean medir. La identificación de los
factores relevantes permite tener claridad acerca de qué queremos medir y en
quién lo queremos medir. Ambos aspectos son esenciales para la formulación de
indicadores. Ejemplo: “Personas qué...”
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2. Formular los indicadores. Para ello, es importante tener en cuenta tres aspectos:
qué se está midiendo, cuál es la medición que se debe utilizar (porcentaje, tasa
de variación, promedio, índice), y cuál es el universo con que se va a comparar el
desempeño del indicador. Una vez que se ha definido qué se quiere medir, será
posible seleccionar la dimensión que corresponde al indicador.
Aspectos para seleccionar la dimensión que corresponde al indicador:

Fuente: retomando de CONEVAL. (2013). Guía para la Elaboración de Matrices de Indicadores de Resultados. México, México: Coneval. Recuperado el 7 de Enero de 2021,
dehttps://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf

3. Agregar metas y frecuencia de medición. Es necesario fijar metas para cada
indicador, para lo cual hay que especificar una cantidad, magnitud o variación
que se espera lograr como resultado de la intervención y señalar con qué
periodicidad se calculará el indicador.

4. Establecer una línea base. La importancia de esta línea radica en que es el punto
de referencia de los indicadores a partir del cual se les dará seguimiento. Es
posible que para indicadores nuevos no se tenga información anterior, por lo que
se pueden buscar referencias en proyectos similares en otros países o en
organizaciones internacionales, o bien, tomar como línea base la primera
medición del indicador.

5. Características. Antes de incorporar los indicadores hay que cerciorarse de que
cumplan con las siguientes: a) Claridad: el indicador debe ser preciso e
inequívoco; b) Relevancia: el indicador debe reflejar una dimensión relevante del
logro del objetivo; c) Economía: la información necesaria para generar el
indicador debe estar disponible a un costo razonable; d) Monitoreable: el
indicador debe ser sujeto a una verificación independiente; e) Adecuado: el
indicador debe medir lo que efectivamente se desea medir, es decir, debe
cuantificar lo que cada nivel de objetivos plantea.
Considerando los pasos anteriores y el desarrollo del ejemplo consecuente, se
muestra la siguiente tabla para la construcción de indicadores.
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Ejemplificación de la construcción de indicadores:

Objetivo

Factor
relevante

En quién se
está midiendo

Cuál es la
medición

Universo

Indicador

Por último, se muestran los datos a llenar en la ficha técnica (formato estándar en el
que se presenta la información relativa al indicador) de los indicadores:
•
•
•
•
•

Datos de identificación
Datos de identificación del indicador
Características del indicador
Determinación de metas
Características de las variables (metadatos)

Dicho formato acompaña al proyecto y debe llenarse para cada uno de los
indicadores. Constituye una fuente de consulta continua no solo para los operadores
del proyecto, sino también en lo sucesivo para los equipos que lo evalúen puesto que
establece las convenciones necesarias para la estimación de los indicadores y el
contraste con las metas ahí definidas.
Finalmente, es necesario señalar las siguientes recomendaciones:

1. Es recomendable que los indicadores se discutan y se sometan a consenso con
los distintos actores involucrados en el proyecto, por ejemplo, quienes
desarrollan actividades de planeación, presupuesto, ejecución y evaluación; esto
permitirá que los indicadores otorguen información útil para todas las personas
usuarias y que las recomendaciones sean aceptadas por las y los involucrados.

2. Es posible que se requieran varios indicadores por objetivo a efecto de medir

distintos aspectos de éste. Ante ello, sería conveniente establecer al menos dos
indicadores para medir distintos aspectos del mismo objetivo. Se debe tomar en
cuenta que es un resumen narrativo de los aspectos principales del proyecto, por
lo que no se debe exagerar en el número de indicadores.

3. Asimismo, es posible que los resultados del
proyecto, principalmente en cuanto al fin,
puedan verse a muy largo plazo o el costo de
estimar el indicador sea muy alto; en estos
casos, se recomienda construir indicadores
que no miden en forma directa el factor
relevante, pero sí alguna característica
importante, o bien, se acercan mucho a él.
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¿En qué consiste la evaluación externa?
La evaluación externa es un proceso que puede
considerarse está dotado de mayor objetividad, ya que se
lleva a cabo por evaluadores ajenos a la ejecución del
proyecto. Los evaluadores externos pueden ser consultores
expertos, instituciones académicas y de investigación u
organismos especializados, de carácter nacional o
internacional, que cuenten con conocimiento y experiencia
en la materia. Las personas físicas o morales que lleven a
cabo la evaluación deberán ser especialistas con
experiencia probada y deberán cumplir con los requisitos
de independencia, imparcialidad y transparencia.

Como parte de la evaluación externa y para facilitar la gestión de los propósitos del
programa de implementación, se medirá la evolución de la corrupción en un corto,
mediano y largo plazo en la entidad y en los municipios mediante la incorporación de
variables e índices que se aplican en estudios de percepción sobre la corrupción a nivel
internacional, nacional y local. De tal manera que los diagnósticos que ahí se muestran,
reflejen con el tiempo el impacto y resultados que están teniendo los proyectos del
Programa de Implementación de la PEA.
La evaluación externa toma como punto de partida
las variables presentadas por la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA)
como parte de los esfuerzos para articular un
conjunto de datos, herramientas y metodologías
que permitan dar seguimiento y evaluar de manera
oportuna el fenómeno de la corrupción y las
acciones emprendidas para su control, las cuales se
encuentran dentro del fichero “Catálogo de
Información sobre la Corrupción en México” (CICM).
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¿Cuáles son los indicadores de Evaluación
Externa que medirán la ejecución de la PEA?
Como ya hemos mencionado, los indicadores constituyen un elemento esencial en la
gestión de los programas, relacionando su accionar hacia el cumplimiento de metas y
de resultados claramente establecidos. En ese sentido, los indicadores para la
evaluación externa en la implementación de la PEA se comprenden como una
descripción compacta de observaciones y características que se encuentran
resumidas en números o palabras.
Dichos indicadores constituyen un sistema de señales que reportan acciones
adecuadas o inadecuadas al cuerpo directivo o instancia que está implementando el
proyecto desde el momento de su planeación hasta el momento de su operación y
ejecución mediante el monitoreo y la evaluación, se derivan de la filtración de variables
de interés que se agruparon conforme a las 60 prioridades redactadas en la PEA.
Para el módulo de evaluación externa solo se tomaron en cuenta las variables que
miden el desempeño a nivel estatal y municipal, siendo estas las que se presentan a
continuación.

EJE
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad
1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y
sanción de faltas administrativas
1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos
de corrupción
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder
2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público
2.2. Procesos institucionales
2.3. Auditoría y fiscalización
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobiernosociedad
3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y
programas públicos
3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada
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Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado
4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación
4.2. Corresponsabilidad e integridad empresarial
4.3. Educación y comunicación para el control de la corrupción

Considerando los procesos antes descritos, resulta relevante enfatizar en la aplicación
de las evaluaciones generales, internas y externas para poder llevar un control sobre el
desarrollo de los proyectos que se estén ejecutando, de esta forma será posible
visualizar las áreas de oportunidad sobre las que se puede trabajar y perfeccionar
aquello que represente complicaciones o dificultades. En este sentido, personal de la
Secretaría Ejecutiva dará a conocer previamente los indicadores externos que
provienen de fuentes nacionales o internacionales y que están relacionadas con los
proyectos que se vayan formulando, a fin de que las personas ejecutoras tomen como
referente para visualizar el impacto que tienen que alcanzar.

90

Ejercicio 5
De acuerdo con los conceptos, técnicas y pasos descritos en este módulo, las
personas participantes requisitarán la Ficha de Indicadores, para ello es preciso contar
con toda la información necesaria y recurrir a las áreas de planeación o especialistas
para cumplir con las especificaciones solicitadas.

PASO 1
Reune a tu equipo de trabajo y la información necesaria para revisar la Ficha de
Indicadores.

PASO 2
Repasen los pasos para el diseño de indicadores señalados en el módulo y consulten
los datos relacionados al proyecto formulado.

PASO 3
Solicita al personal de la Secretaría Ejecutiva la información de los indicadores
externos relacionados con la prioridad que dio origen al proyecto y llena el apartado
correspondiente, así mismo, con base en los ejercicios realizados en todos los módulos
y siguiendo las indicaciones que se te darán, requisita la Ficha Técnica de
Implementación y Evaluación.
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Hoja de Trabajo 5. Ficha de
Indicador

Datos del indicador
Nombre del programa:
Nombre del proyecto:
Unidad responsable del proyecto:
Datos del
indicador

Datos del indicador
1. Nivel del Resumen Narrativo al que corresponde el indicador (elegir
marcando con una X)
Fin:
Propósito:
Componentes:

X

Actividad:
2. Estructura del indicador
Número del indicador:
Nombre:
Fórmula:
Frecuencia de

medición:

Tipo de indicador:
Valor de la línea base:
Meta: 60%.
Meta 1 a meta 3: 40%.
Meta 4 y 5: entre 60% y 70%.
Responsable del indicador:
Nombre:
Correo electrónico:
3. Información de las variables
Variable 1.
Descripción:
Observaciones:
Responsable

Fuente de la variable:
de recopilar información
estadística del programa:
Método de recolección:

Fecha de recopilación de la
información:
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Variable 2.
Descripción:
Observaciones:
Responsable

Fuente de la variable:
de recopilar información
estadística del programa:
Método de recolección:

Fecha de recopilación de la
información:

Eva lua ción Externa
Descripción del indica dor

Subprograma - Eje

Priorida d

Proyecto

Indica dor

Va lor máximo del
indica dor

Descripción

Va riables

Punta je máximo
por va riable

Desempeño por
va ria ble

Va lor obtenido en
el indica dor

Institución de la
socieda d o a ca demia
observa dora
Indica dor a eva lua rse
por mes:

Cantida d eva lua da
por mes:

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC
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Notas
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Notas
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Notas
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Historial de cambios
Nivel de Revisión

00

Fecha

22 de febrero de 2021

Descripción

Manual del Participante para
el Diseño del Programa de
Implementación de la Política
Estatal
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