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Carta editorial

Después del lanzamiento del primer número de 
la revista Experiencia Anticorrupción, el pasado 
diciembre de 2019, que gracias a nuestros 
lectores tuvo un buen recibimiento; para esta 
edición, nuestra intención ha sido mostrar 
la experiencia de algunos municipios en la 
conformación de sus Sistemas Municipales 
Anticorrupción, sus logros y retos; por esta 
razón, en la portada se encuentra el Comité 
de Participación Ciudadana del municipio de 
Metepec, que ha logrado consolidarse y trabajar 
de la mano de las autoridades locales, para tener 
mejores prácticas dentro de la administración 
pública y concientizar a la población sobre 
los temas preventivos en el combate a la 
corrupción.

De igual forma, en la sección CPC en 
Movimiento exponemos las actividades que 
otros ayuntamientos están realizando en 
pro de la cultura anticorrupción, pues cabe 
recordar que nuestra entidad es pionera en la 
instalación de estos sistemas como el primer 
medio de contacto ciudadano, un reto que el 
Sistema Estatal Anticorrupción y en particular la 
Secretaría Ejecutiva ha asumido con el 
compromiso de generar un acercamiento 
y acompañamiento permanente con las 
autoridades locales para que puedan cumplir 
con la Ley General del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios (LGSAEMM), 
sabedores que, al ser punta de lanza en este 

tema particular, otros Sistemas Estatales 
Anticorrupción del país, tienen puesta su 
atención en el mexiquense. 

Además, tuvimos la satisfacción de recibir 
varios textos de investigadores, miembros 
de Asociaciones Civiles e integrantes de 
las instituciones que conforman el Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; 
por ello, en esta publicación podrán encontrar 
artículos interesantes como el que escribe 
Carla Crespo, Coordinadora de Programa en 
Transparencia Mexicana; la colaboración del 
Comisionado del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios (INFOEM), José Guadalupe Luna 
Hernández; de Víctor Villegas Corona, integrante 
de Arkemetría Social A.C.; y de Alberto López 
Flores, de la Universidad Iberoamericana; lo que 
nos ha permitido vislumbrar que nuestro objetivo 
inicial al crear la revista se irá cumpliendo; ya 
que, fue muy alentador saber que las personas 
involucradas en el tema buscan compartir sus 
conocimientos, con lo que el espacio para la 
discusión y reflexión se enriquece.

Sin más que el agradecimiento de todos los 
que formamos parte de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción, los dejamos 
explorar su contenido, esperando sea de su 
agrado.

M. en A. Claudia Adriana Valdés López

Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción
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-APUNTES--APUNTES-

Por: Carla Crespo

Coordinadora de Programa en Transparencia Mexicana 

Cuando hablamos de sistemas de denuncias 
en el sector privado, aparentemente nos 
encontramos frente a una contradicción. Por 
un lado, los resultados 2019 de Integridad 
Corporativa 500 indican que 365 de las 500 
empresas más grandes de México cuentan 
con un sistema de denuncia anónimo1. Por 
otro, los datos del INEGI de 20182 reportan 
que en el sector privado no se denuncia; 86.6% 
de los delitos de los que las empresas son 
víctimas quedan en la cifra negra, es decir, no 
se da vista a las autoridades. Kroll, refuerza esta 
información en su informe 2019 sobre riesgos y 
fraude3: sólo el 21% de los casos de corrupción 
son identificados a través de los sistemas de 
denuncia de las empresas.

No queda duda sobre que la denuncia es algo 
que en la realidad no pasa. No importa si hay que 
denunciar que alguien se saltó la fila, si sabemos 
que otro no paga sus impuestos, si cometió un 
delito, si pagó un soborno. No importa tampoco 
que la denuncia sea un derecho y obligación de 
todos. Simplemente es algo que no hacemos.

El propio INEGI revela las razones por las que 
las personas no denunciamos (y no es algo que 
no supiéramos desde antes): no hay resultados, 
no confiamos en las autoridades que investigan 
y procesan los delitos, no hay reparación de los 

daños que sufren las víctimas.

Una historia similar puede estar ocurriendo en 
el sector privado: En 2019, cuando observamos 
los resultados correspondientes a los sistemas 
de denuncia que se obtuvieron como parte de la 
revisión de las políticas de integridad corporativa 
de las 500 empresas más importantes de 
México, resultó inevitable indagar un poco más 
sobre las condiciones específicas en las que las 
empresas están implementando estos sistemas 
de reporte.

Para conocer si las condiciones en que estos 
se implementan son adecuadas o no, primero 
identificamos diez componentes que todo 
sistema de denuncia debería tener, de acuerdo 
con las mejores prácticas internacionales. Estos 
diez elementos están asociados a prácticas que 
promueven el uso de los mismos: la confianza, 
la certeza, la discreción y los resultados son 
elementos que se deben garantizar para que los 
sistemas de denuncia funcionen y, sobre todo, 
sean útiles para la empresa, y tengan efectos 
significativos en la prevención de riesgos de 
corrupción y en el adecuado control de estos 
hechos dentro de la empresa.

Los diez elementos recomendados para un 
sistema de denuncias eficiente son4:

1Integridad Corporativa (IC500) es una métrica de la publicidad de las políticas de integridad y anticorrupción de las 500 empresas más grandes del país. 
IC500 constituye el primer diagnóstico y evaluación de la presencia, calidad, publicidad y transparencia con la que las 500 empresas más importantes 
de México dan a conocer sus políticas de integridad. Esta es una iniciativa, creada conjuntamente por Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad y 
Transparencia Mexicana, en colaboración con la revista Expansión. Los resultados de esta iniciativa pueden consultarse en www.integridadcorporativa500.mx

2https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enve/2018/doc/enve_2018_presentacion_ejecutiva.pdf

3https://www.kroll.com/en/insights/publications/global-fraud-and-risk-report-2019

DENUNCIAR EN
EL SECTOR PRIVADO.

14 CONSIDERACIONES PARA QUE LOS 
SISTEMAS DE DENUNCIA FUNCIONEN
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El sistema de denuncias considera 
mecanismos de protección contra 
represalias y tratos injustificados hacia 
denunciantes.

El sistema de denuncias considera 
premiar la denuncia para incentivar la 
cooperación en la investigación de los 
posibles actos de corrupción.

El sistema de denuncias cuenta con 
los recursos materiales, el personal 
especializado y la capacitación 
necesarios para su operación.

El sistema de denuncias permite recibir 
denuncias de empleados y actores 
externos a la empresa.

El sistema de denuncias opera a través 
de mecanismos digitales y presenciales.

La política de integridad alienta la 
denuncia de actos de corrupción.

1.

2.

7.

3.

5.

6.

4.

El sistema de denuncias funciona de 
forma anónima.

La política de integridad establece 
procedimientos específicos de 
investigación y sanciones aplicables a cada 
acto o conducta prohibida en la política.

La política de integridad corporativa 
establece mecanismos para garantizar un 
proceso de investigación independiente 
y sin ninguna influencia indebida.

La política de integridad corporativa prevé 
mecanismos de cooperación con terceros, 
tanto autoridades públicas, como con 
otros actores del sector privado.

8.

9.

10.

4Los diez elementos fueron determinados por Transparencia Mexicana 
para IC500 2019, con base en las buenas prácticas y recomendaciones 
establecidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
y la Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de los 
denunciantes, de las Naciones Unidas. 

5Los resultados de la revisión no incluyen información interna.
 
6Los resultados de la revisión de los sistemas de denuncia de las diez 
empresas con el puntaje más alto en el IC500 2019, pueden consultarse en 
el Informe 2019 de Integridad Corporativa 500, publicado por Transparencia 
Mexicana y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, disponible en 
www.integridadcorporativa500.mx 

Con esta información pusimos a prueba la 
información disponible sobre los sistemas de 
denuncia de las diez empresas que obtuvieron 
la mayor puntuación en IC500 2019. Los 
resultados de esta revisión reflejaron que con 
base en la información publicada en sus políticas 
de integridad, ninguna de estas diez empresas 
cumple con elementos mínimos para que un 
sistema de denuncias funcione5  para el objetivo 
final que es identificar, investigar y sancionar las 
violaciones a las propias políticas de integridad 
y a la ley6. Sin embargo, hay lecciones que se 
pueden replicar entre las empresas, algunas 
prácticas a evitar porque desincentivan la 
denuncia y lo que deberían implementar de 
forma explícita en las políticas de integridad 
corporativa. Resumimos los hallazgos de la 
revisión realizada en 14 elementos a considerar 
para tener mejores sistemas de denuncia en el 
sector privado:

1.
Es una buena práctica para las empresas 
socializar a través de las políticas de integridad 
la existencia de sistemas de denuncia y que 
éstos sean respaldados desde el más alto nivel 
gerencial de la empresa. Esto genera confianza 
entre los colaboradores y otros usuarios para 
hacer uso de ellos.

2.
Establecer de forma clara el compromiso de 
la empresa para evitar represalias en contra 
de quienes reporten posibles violaciones 
a las políticas de integridad corporativa y 
establecer mecanismos específicos para inhibir 
dichas represalias es indispensable para que 
los colaboradores y otros usuarios usen los 
sistemas de denuncia. Un buen ejemplo es que 
se establezcan sanciones específicas para quien 
tome represalias contra denunciantes.

Las buenas prácticas que se pueden 
replicar en los sistemas de denuncia:
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7.
Establecer responsabilidad para quien denuncie 
un hecho que resulta falso o imposible de 
comprobar es una práctica que debe ser ajustada 
en las políticas de integridad corporativa. Aunque 
es correcto que las empresas sean enfáticas 
sobre las sanciones a quienes denuncien de 
mala fe, también es necesario que se garantice 
un proceso de investigación con la debida 
asesoría, así como que se prevea que no habrá 
sanción o represalias cuando estas denuncias 
se presenten con la intención de informar de 
posibles violaciones, sin que medie la mala 
fe. De esta forma se evita que los usuarios del 
sistema de denuncia tengan desincentivos 
por miedo a presentar un reporte que tenga 
consecuencias para el reportante.

8.
Limitar el uso de los sistemas de denuncia a 
personas que tengan una vinculación directa 
con la empresa o que dichas denuncias 
se tengan que presentar por conducto de 
un colaborador de la empresa impide que 
otros usuarios que tengan conocimiento 
de posibles infracciones a las políticas de 
integridad corporativa o a la Ley hagan uso 
del sistema de denuncia.

3.
Cuando las políticas de integridad corporativa 
permiten la denuncia de terceras personas 
distintas a los colaboradores de la empresa, 
se amplía el espectro para identificar riesgos 
dentro de la empresa. Además, los sistemas 
de denuncia pueden ser más eficaces cuando 
otras personas, con menor riesgo a ser objeto 
de represalias presentan denuncias, la empresa 
se puede beneficiar con más información 
sobre riesgos o actos de corrupción y en 
consecuencia, tener un mayor control.

4.
Transparentar las consecuencias de las 
denuncias y los reportes que se presentan 
otorga certeza a los usuarios de los sistemas de 
denuncia. Entre los elementos que abonan a la 
certeza, están garantizar el derecho de réplica 
de los potenciales infractores, incorporar 
información sobre el área responsable de 
conducir la investigación, los mecanismos de 
supletoriedad para evitar conflictos de intereses 
o represalias, y establecer sanciones específicas, 
son elementos que permiten que denunciados 
y denunciantes conozcan el curso de acción 
después de una denuncia y en consecuencia, 
tener seguridad sobre el proceso.

5.
Optar por servicios de terceros para gestionar 

los procesos de investigación puede ser una 
buena práctica, dado que puede coadyuvar 
a la independencia del proceso y a ofrecer 
resultados objetivos, aunque no es la única 
forma de hacerlo ni garantiza de forma 
absoluta la independencia del proceso.

6.
El compromiso anticorrupción de 

la empresa debe mencionar 
expresamente que ésta, su 
corporativo y filiales cooperarán 
con las autoridades en las 
investigaciones oficiales que se 
realicen por posibles violaciones 
a la ley, así como la prohibición 
y las consecuencias internas por 
obstruir las investigaciones de la 
autoridad.

Las prácticas que se deben reconsiderar:
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9.
Los incentivos para hacer uso de los sistemas 
de denuncia deben incorporar mecanismos 
sólidos de orientación a los colaboradores, así 
como otros elementos que le proporcionen 
confianza para denunciar. Por ejemplo, la 
empresa puede anunciar acciones para 
garantizar que el denunciante no será objeto 
de represalias ni malos tratos por hacer uso 
de estos mecanismos, o para garantizar la 
confidencialidad de la denuncia, entre otros.

10.
Incorporar esquemas de delación premiada 
incrementa la probabilidad de que la empresa 
conozca las violaciones a sus normas internas 
o a las leyes vigentes, incluso con cierta 
anticipación. Ello permite a la empresa anticipar 
acciones para controlar riesgos o violaciones a 
procesos, así como realizar un mejor manejo 
de crisis y evitar con ello un daño mayor a su 
reputación.

11.
Las políticas de integridad corporativa deben 
ser claras sobre el proceso de investigación 
tras la recepción de una denuncia, así como 
sobre las consecuencias específicas a las que 
se harían acreedores aquellos que violen las 
políticas de integridad corporativa o las leyes. 
De esta forma la empresa promueve también 
que colaboradores, socios y accionistas 
conozcan sus derechos cuando sean parte de 
una investigación, ya sea como reportantes o 
como implicados.

12.
Asegurar que los sistemas de denuncia 
cuenten con el personal y los recursos 
necesarios para su implementación que 
genere confianza entre los usuarios de 
dichos sistemas. Si bien no basta con 
mencionar que estos existen dentro de sus 
políticas de integridad, es necesario que se 
formalice el compromiso de las empresas a 
través de la inversión de recursos en dichos 
sistemas.

13.
Las mejores prácticas de políticas de integridad 
consideran la colaboración con las autoridades 
y otras empresas durante las investigaciones 
internas. Las violaciones a estas políticas pueden 
tener implicaciones no sólo en su relación 
con la empresa, sino también con distintos 
agentes privados, y la colaboración oportuna 
permite que las empresas involucradas tomen 
las acciones pertinentes para corregir las 
violaciones y prevenir futuras conductas que 
afecten su operación.

14.
Finalmente, un elemento que genera certeza 
entre los usuarios de los sistemas de denuncia 
es la publicación de la información. Es necesario 
que las empresas socialicen información sobre 
las denuncias y el tratamiento que se les da a 
dicha información, así como el resultado de 
las investigaciones que se inicien con motivo 
de estos reportes. A partir de la transparencia 
en las investigaciones y en la operación de los 
sistemas de denuncia, la empresa manifiesta su 
compromiso real a sus políticas de integridad 
corporativa. 

Las prácticas que pueden ponerse 
en marcha para fortalecer los sistemas 
de denuncia:

* Publicado por Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad Organización No 
Gubernamental y Transparencia Mexicana 
Organización No Gubernamental en 
colaboración con la Revista Expansión y se 
encuentra basado en el Informe Integridad 
Corporativa 500, 2019. Fue proporcionado 
por Transparencia Mexicana Organización 
No Gubernamental para efecto de su 
publicación en la Revista Digital Experiencia 
Anticorrupción.
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Por: Mtro. José Guadalupe 
Luna Hernández 

Comisionado del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado 

de México y Municipios (Infoem).

TRANSPARENCIA Y 
ANTICORRUPCIÓN: 

EFICIENCIA Y NECESIDAD 
DE REFORZAMIENTO

A finales de enero de 
2020, Transparencia 
Internacional dio a 
conocer, en su Informe
2019, que nuestro país 
pasaba del lugar 138 
al 130 en percepción 
de corrupción. Con 
todo, aunque México 
subió 8 lugares en la 
relación de 180 países, 
la calificación de 29 
puntos coloca al país 
en el último de los 
países que integran 
la OCDE, por lo que 

ese organismo recomendó a las autoridades 
nacionales consolidar el sistema anticorrupción,
particularmente en el nivel estatal , así como en 
los tres poderes¹.

Para 2014, el nivel que tenía el país de percepción 
de la corrupción era de 35 puntos, obtuvo 29 
puntos de 100 en el Índice de Percepciones de la 
Corrupción que dieron a conocer Transparencia 
Mexicana y Transparencia Internacional. Si se le 
compara con los países integrantes del G-20, 
Rusia es el último lugar con 28 puntos y México 
le sigue con 29.

De la recomendación de Transparencia 
Internacional se sigue que el esfuerzo por 
controlar la corrupción debe ser nacional y 
no sólo de la Administración Pública Federal. 
También el asegurar el cumplimiento de la 
publicidad de las declaraciones patrimoniales 
toda vez que desde hace cinco años que se 
promulgó la reforma constitucional al respecto, 

los sistemas de “declaraciones patrimoniales 
y de intereses exhaustivos y públicos, se sigue 
posponiendo”. Adicionalmente, tendría que 
asegurar que la Fiscalía General de la República 
cuente con autonomía e independencia con 
controles democráticos efectivos para evitar su 
uso político.

En primer término, estas cifras hacen ver que el 
combate a la corrupción, pese a todos los planes, 
programas y acciones, pretéritos y actuales, no 
han conseguido sus cometidos, lo que nos 
hace preguntarnos ¿De qué han servido todos 
los esfuerzos en la guerra contra la corrupción, 
y qué vislumbramos en esta complicada vía?

De hecho, las autoridades encargadas de las 
acciones anticorrupción en México, sostienen 
que las mediciones dadas a conocer por 
Transparencia Internacional, son parciales, ya 
que no se incluyen medidas tomadas por el 
actual gobierno, como por ejemplo, la 
aprobación de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana, el terminar con los conflictos 
de interés, el establecimiento de alertadores 
internos y externos de corrupción, y las 
denuncias de casos de corrupción que son 
perseguidas por la Secretaría de la Función 
Pública, lo que ha significado, según la Secretaria 
del ramo, Erendira Sandoval, la existencia de 34 
mil denuncias iniciadas en contra de funcionarios 
públicos, principalmente del sector salud².

La corrupción ha sido, casi arraigadamente en 
México, un problema social significativo, aunque 
no es el único, ni el principal. La seguridad, la 
pobreza y la educación son algunos temas que 
más preocupan a la sociedad. Es una percepción 

1 https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-pasa-del-lugar-138-al-
130-en-percepcion-de-corrupcion/1360064

2 Ibid.
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generalizada que 
la corrupción es 
la característica 
central del 
sistema político 
en México, por 
lo que es casi 
una costumbre, 
un modo de vida 
para muchos.

Las acciones para 
combatirla, desde los 
distintos gobiernos, no 
ha mostrado cambios 
importantes desde 1982. 
Se ha caracterizado por ser 
un esfuerzo centralizado y 
dependiente por quien lo ha 
presentado a la sociedad, se 
autoinvestiga y se autosanciona. 
Esto mantiene a la confianza de 
la sociedad en muy bajos niveles.

Los diversos indicadores 
relacionados con la corrupción 
(índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional, Barómetro General 
de la Corrupción, Latinbarómetro ), colocan 
a México en el último tercio del indicador, 
como un país donde se recurre al soborno y 
donde son ineficaces todos los programas 
gubernamentales que combaten ese flagelo, lo 
que conlleva la apreciación de que los políticos 
o funcionarios son corruptos.

Por otra parte, los avances en diversas formas 
de combate directo o indirecto a la corrupción 
conducen recurrentemente a preguntarse por 
la eficacia de los resultados:

A todas estas iniciativas y acciones, conlleva 
la participación activa de la sociedad. Y es 
aquí donde el aumento de la utilización de su 
capacidad para solicitar información a todas  
las instancias de gobierno cobra particular 

importancia para el sistema de rendición de 
cuentas de la administración pública.

Con todo, aunque la ciudadanía desea tener 
acceso a la información pública, pone en 
entredicho la parsimonia o la corrupción con 
que se mueven las autoridades. Se espera 
se incremente la imposición de sanciones. 
La ciudadanía requiere, también, tener acceso 
a la investigación durante todo proceso 
de investigación, ya que la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental no lo permite, para no 
entorpecer o afectar los resultados.

Por otra parte, algunos autores 3, han considerado 
que instaurar políticas de anticorrupción, no 
siempre tienen como finalidad acabar con ese 
fenómeno, sino que son adoptadas a modo por 
no pocos gobiernos, les resulta así “mas barato”, 
ya que promover una agenda anticorrupción 
les trae beneficios reputacionales; las diversas 
administraciones federales han consentido en 
aceptar y crear medidas contra la corrupción, 
para así contrarrestar las presiones extranjeras, 
o para allegarse de la simpatía social con fines 
electorales a mediano y largo plazo, que haga 
parecer a los políticos tangibles enemigos de la 
deshonestidad.

Órganos de Transparencia

Decreto del 2 de enero de 2013, para la 
creación de un órgano constitucional 

autónomo en materia de anticorrupción.

Otras medidas

3 Sabina Schnell en Cheap talk or incredible commitment? (Mis)calculating 
transparency and anti-corruption.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gove.12298.
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Además, el propiciar herramientas de 
monitoreo a los ciudadanos, existe por parte de 
los gobiernos un ahorro, y estas herramientas 
consisten en solicitudes de transparencia y 
similares que demuestran se está al tanto 
de cualquier delito de corrupción que no se 
oculta información alguna y que esta vigilancia 
puede conducir a castigos. En pocas palabras, 
la transparencia sirve de prevención ante 
el riesgo de inestabilidad política, al tiempo 
que los gobernantes pueden atacar a sus 
oponentes y, de ser preciso, defenderse de 
ellos. Por supuesto, existe siempre la posibilidad 
de aplicar selectivamente dichas políticas 
transparentadoras4.

En México, como en el resto del mundo, estas 
medidas resultan viables, menos costosas e 
irreversibles. Un caso es Rumania, a través de las 
solicitudes de transparencia y las declaraciones 
patrimoniales de los altos funcionarios, se dan 
señales claras de una consistente lucha contra 
la corrupción de la administración pública, 
aunque buscando no sean usadas en su contra.

El reto va también en el sentido de que se sostengan 
las políticas de transparencia, que no se perviertan 
ni revoquen y, especialmente, más aún, fomentar 
que la ciudadanía haga uso de estas herramientas, 
que se fortalezcan ante la percepción de que 
ese tipo de políticas no han frenado, menos aún 
contrarrestado la corrupción 5.

Por qué, en realidad ¿De qué han servido todas 
esas políticas, programas, leyes, acciones y 
medidas anticorrupción? ¿Hemos conseguido 
significativamente combatir ese flagelo o tan 
sólo desalentamos a la población a la hora de 
aceptar, adoptar y ejercer su participación en ese 
duro combate?6 ¿Se trata de un tema continuo 
en la agenda nacional, o sólo circunstancial? 
¿La incertidumbre política, creciente e tiempos 
del Coronavirus, hace que aumente la creencia 
de que esa lucha contra la corrupción ya no es 
consistente, que puede ser desestimada o hasta 
desarmada por la actual administración7?

Abatir los elevados índices de corrupción en 
México es una tarea de largo plazo que requiere 
de instituciones y de participación ciudadana. 
Es posible si no iniciarse la construcción de 
más y mejores instituciones para combatir la 
corrupción, sí perfeccionarlas y llevarlas a su 
máximo rendimiento, permanentemente. Por 
su parte, la participación ciudadana no debe ni 
puede ser la única vía, es apenas un germen que
debe nutrirse y nutrir los más diversos ámbitos 

de la sociedad civil y de las organizaciones 
ciudadanas del país. Solo así, con instituciones y 
ciudadanía, se logrará establecer un verdadero 
régimen anticorrupción en México.

Hoy más que nunca, es imperativo fortalecer la 
lucha anticorrupción, que va más allá de reglas 
del juego, oportunidades teóricas o políticas, 
inversiones presupuestales o, como ahora se 
estila, de un juego entre buenos y malos. No, lo 
hecho no ha bastado, lo que queda por hacer 
debe hacerse, bien. Este obstáculo, la corrupción, 
no puede ahora revitalizarse ante la previsible 
crisis económica y social que ya se asoma.
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Es muy común escuchar en discursos 
oficiales y algunas veces en la academia y la 
sociedad civil que el desarrollo políticas de 
transparencia tienen un impacto directo en 
la disminución de la corrupción. Llegada a la 
mayoría de edad nuestra primera legislación 
de transparencia, publicada en 2002, y que 
es reconocida como una de las mejores leyes 
sobre derecho a la información (Access Info 
Europe, 2016), es pertinente preguntarnos si en 
realidad los avances logrados en transparencia 
son de utilidad en el desarrollo de políticas 
anticorrupción y cuestionarnos sobre el tipo 
de transparencia que se requiere para lograr 
instituciones libres de corrupción.

El objetivo de este ensayo es visibilizar 
la importancia del derecho humano a la 
participación ciudadana como un elemento 
clave en las políticas públicas anticorrupción.

Esto con el objetivo de identificar posibles 
alternativas para construir estrategias con el fin 
de que distintos grupos de la sociedad utilicen 
información pública en procesos participativos 
de vigilancia gubernamental, rendición de 
cuentas y denuncia. En la primera parte se 
presentan evidencias académicas que sugieren 
que la transparencia debe acompañarse por 
mecanismos de participación para ser efectiva 
en el combate a la corrupción. Después 
se describe la importancia del derecho a la 
participación en la lucha anticorrupción, con 

Algunos estudios académicos han observado 
los efectos de las leyes de transparencia en la 
consolidación de instituciones democráticas y 
la disminución de la corrupción. Los hallazgos 

¿Más transparencia igual a menos 
corrupción? Lo que dice la evidencia 

académica.

1.

1 En memoria del compañero Ricardo Jiménez, precursor y promotor de la 
agenda de transparencia y de la participación ciudadana en el combate a la 
corrupción en el Estado de México.

atención en mostrar las ausencias legales y 
las oportunidades en relación con las leyes 
y políticas de transparencia en México. Por 
último, se señalan algunas áreas clave en las 
políticas públicas para la incorporación de 
la participación ciudadana efectiva como un 
elemento fundamental para lograr reducir la 
corrupción en el Estado de México.

¿MÁS TRANSPARENCIA IGUAL¿MÁS TRANSPARENCIA IGUAL  
A MENOS CORRUPCIÓN?A MENOS CORRUPCIÓN?

Por: Mtro. Víctor Villegas Corona
Miembro de Arkemetría Social A.C.

LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN LAS POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN
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2El segundo elemento clave se relaciona con los mecanismos de 
vigilancia interinstitucional y el ámbito sancionatorio, temas en los que no 
profundizaré en este ensayo.
3Hay que recordar que la rendición de cuentas hace necesaria la existencia 
de información, justificación de las decisiones y manejo de recursos y 
sanciones a funcionarios en caso de malos manejos (Schedler, 2004)

señalan que la transparencia no es suficiente, 
sino que son necesarios contextos de pluralidad 
democrática para que las leyes sobre derecho a la 
información tengan efectos en la reducción de la 
corrupción (Costa, 2013). Por otro lado, Lindstedt 
(2010) sugiere que es necesaria la existencia de 
una prensa libre, el desarrollo de estrategias para 
fortalecer las capacidades de las personas para 
acceder y procesar la información pública, así 
como la imposición de sanciones.

De acuerdo con Di Mascio (2019) para que las 
reformas de transparencia funcionen en la lucha 
anticorrupción se requiere una perspectiva 
empírica y con atención en los contextos, 
que considere las resistencias a la publicación 
de información y que desarrolle capacidades 
tanto en los funcionarios como en el sector 
no gubernamental. Además, hace énfasis en 
que la transparencia será útil únicamente si se 
desarrollan también mecanismos institucionales 
para canalizar el descontento generado por los 
actos de corrupción expuestos; en específico 
“mecanismos participativos que disminuyan los 
costos de la participación política”2 (Vadlammati 
and Cooray 2017, citado en di Mascio, 2019).

Por otro lado, estudios que revisan experiencias 
de distintos países en la lucha contra la 
corrupción concluyen que el éxito de las 
estrategias anticorrupción depende en gran 
medida del involucramiento de actores 
no gubernamentales como la prensa, 
organizaciones empresariales y la sociedad 
en general, priorizando necesariamente el 
fortalecimiento del estado de derecho y la 
imparcialidad de la justicia (Mungiu-Pippidi y 
Dadasov, 2017; Hannah, 2011). 

De acuerdo con las evidencias académicas 
revisadas una afirmación más cercana a la 
realidad nos diría que “Más transparencia y 
más participación ciudadana igual a menos 
corrupción”, teniendo en cuenta que además se 
requieren elementos que están fuera del alcance 
de la ciudadanía y actores no gubernamentales 
y que no son objetivo de este ensayo, como 
la independencia, profesionalización y 
capacitación de los funcionarios de organismos 
de investigación y sanción para el combate a la 
impunidad. En la siguiente sección se discuten 
sobre algunas propuestas de tipología de 
transparencia para identificar cuál es la ideal en 
las estrategias anticorrupción.

Si bien desde la teoría política se ha debatido 
en la idea de lo que ahora conocemos como 
transparencia gubernamental, su incorporación 
en los discursos y en las reformas institucionales 
recientes tienen como origen las ciencias 
económicas (López, 2017). En específico se le 
relaciona con las recetas económicas  

neoliberales, que promovieron la transparencia 
como una herramienta para generar mayor 
confianza en los mercados, y no necesariamente 
como un elemento para impulsar la participación 
y modificar las relaciones entre gobiernos y 
ciudadanía (Bovens, 2002). 

En este sentido, Sandoval (2013) refiere que se 
expandió una idea dominante de transparencia 
como “higiene burocrática y de relaciones 
públicas”, basada en cambios discursivos y 
ajustes institucionales superficiales; mientras 
que Fox (2008) también identificó una 
tendencia de prácticas de simulación que 
llamó “transparencia opaca”, en la que los 
gobiernos difunden información dispersa, no 
confiable y que no explica toma de decisiones. 
Estos estudios proponen algunas ideas para 
redefinir la transparencia. Para Sandoval, se 
debe construir una transparencia ‘democrática-
expansiva’, como herramienta que promueva 
la participación y el combate a la corrupción 
y la impunidad. Mientras que Fox habla de 
una transparencia clara, en la cual se garantiza 
información confiable y accesible sobre el uso 
de recursos públicos y se favorece la vigilancia y 
la rendición de cuentas.3

¿Qué tipo de transparencia se 
requiere para combatir la corrupción?

2.
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Ahora bien, otra discusión interesante propuesta 
por Meijer (2015) nos dice que la transparencia 
actual se caracteriza por su vínculo con la 
democracia participativa y la existencia de 
instrumentos tecnológicos y ciber espacios 
que posibilitan una relación más horizontal 
entre los ciudadanos y gobiernos, sin necesidad 
de intermediarios como partidos políticos o 
medios de comunicación.  Por lo que en esta 
era [digital] histórica, los  ciudadanos  tienen 
la posibilidad de utilizar la transparencia para 
vigilar, exigir e interactuar directamente con sus 
representantes y funcionarios.

La noción colaborativa de la transparencia 
ha evolucionado también hacia la idea de 
gobierno abierto (Mariñez, 2013), en el cual 
toman especial importancia la participación 
ciudadana y las innovaciones para la solución 
conjunta de problemas públicos. Es por ello que 
la transparencia debe ir más allá de los discursos, 
para lograr objetivos más amplios como el 
fortalecimiento democrático y la persuasión 
de actos de corrupción, la transparencia debe 
ser colaborativa y debe orientarse a promover 
el ejercicio a la participación ciudadana en 
la vigilancia gubernamental, la exigencia de 
cuentas y la solución de problemas públicos. 

La participación ciudadana: un derecho 
humano clave contra la corrupción.

3.

El derecho a la participación ciudadana es 
un derecho humano indispensable en las 
democracias consolidadas, pues se reconoce 
que la participación política no puede reducirse 
al ejercicio del derecho a votar, sino que deben 
existir mecanismos y espacios que posibiliten a 

las personas involucrarse en los asuntos de sus 
comunidades o temáticas de interés, así como 
vigilar los recursos públicos y el desempeño 
de los funcionarios en cualquier momento y 
sin necesidad de intermediarios como partidos 
políticos.

Contrario al camino del derecho de acceso a la 
información, en México no se ha consolidado 
una normativa integral con respecto al derecho 
a la participación ciudadana no electoral. Si 
bien la Constitución federal reconoce algunos 
mecanismos como la consulta popular y la 
iniciativa popular (Ugalde, 2016), en el orden 
local existe un panorama muy diverso en 
cuanto a la participación ciudadana pues se 
reconocen mecanismos con distintos requisitos 
y procedimientos, “existiendo casos en que las 
disposiciones más que alentar el uso de los 
mecanismos pareciera limitarlos” (Jiménez, 
2018). 

Inclusive a la fecha, entidades como el Estado 
de México no cuentan con legislaciones 
sobre participación ciudadana, aun siendo la 
entidad más poblada del país y teniendo como 
referencia a la Ciudad de México con más de 
veinte años de experiencia en legislaciones 
sobre participación. Es por ello que resulta 
prioritario reconocer, promover y garantizar el 
derecho humano a la participación ciudadana, 
esto a través de la creación y homologación de 
leyes. Además del impulso de políticas como 
la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que 
indica acciones por parte de los organismos 
electorales y reconoce la importancia del 
derecho a la información para generar contextos 
de exigencia a las autoridades (INE, 2017).

Ahora bien, aunque la idea de gobierno abierto 
ha ganado terreno en las legislaciones de 
transparencia y en ejercicios locales de apertura, 
la realidad nos muestra que la participación 
ciudadana efectiva en su integración ha sido 
limitada (NOSC, 2020), mientras que muchos 
compromisos se han enfocado en transparencia 
focalizada y gobierno electrónico, sin que 
necesariamente se estén generando mejoras 
en los espacios y mecanismos de participación 
ciudadana. 

En este sentido el Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información PROTAI 
indica como objetivo estratégico “Fomentar 
la participación ciudadana en los procesos de 
toma de decisiones para fortalecer el enfoque 
de gobierno abierto” y como objetivo específico 
“Impulsar la creación de una estrategia nacional 
de participación ciudadana en procesos de 
toma de decisión” (SNT, 2018). De manera que el 
impulso de la participación ciudadana no debe 
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venir únicamente de los organismos electorales, 
sino que los institutos de transparencia cuentan 
también con un marco programático para 
impulsar la apertura y la colaboración.

El marco institucional de combate a la corrupción 
en nuestro país contempla elementos de 
transparencia pues los organismos garantes del 
derecho a la información forman parte de los 
sistemas anticorrupción nacional y estatales. 
Mientras que también se diseñaron instancias de 
coordinación con actores no gubernamentales, 
esto es, los Comités de Participación Ciudadana 
a nivel nacional y en las 32 entidades federativas, 
que también funcionan como espacios de 
vinculación con organizaciones sociales y 
académicas para contribuir en el desarrollo 
de políticas anticorrupción y que representan 
un nicho de oportunidad para llevar a cabo 
innovaciones en la participación. 

En el Estado de México, organizaciones de la 
sociedad civil han propuesto metodologías 
participativas para conocer los intereses 
y posibilidades de involucramiento de 
distintos sectores de la población en la lucha 
anticorrupción. Esto con el objeto de integrar 
agendas ciudadanas que prioricen las temáticas y 
espacios susceptibles de corrupción que puedan 
ser retomadas por el Comité de Participación 
Ciudadana local, con miras a establecer 
estrategias conjuntas a mediano y largo plazo 
(Arkemetría Social y Locallis, 2018; 2019). 

¿Cómo promover la participación 
ciudadana en las políticas anticorrupción?

4.

La transparencia será de utilidad en el combate 
a la corrupción, únicamente en la medida en 

que logremos que la información pública se 
vuelva una herramienta clave para la vigilancia 
ciudadana y la rendición de cuentas. Debemos 
construir políticas de transparencia proactiva 
para ofrecer información oportuna y de utilidad 
para acciones de vigilancia e investigación 
por parte de la sociedad civil, los medios 
de comunicación, el sector académico y la 
ciudadanía en general. También se debe mejorar 
la coordinación y las capacidades institucionales 
para lograr que el uso de información pública 
procesos de sanciones efectivas en el caso de 
evidenciarse actos indebidos. 

Desde un enfoque de apertura gubernamental 
no basta con la existencia de información 
pública, sino que se requiere que existan 
espacios de participación para la solución 
conjunta de problemáticas públicas complejas, 
como la corrupción.  También se requiere 
replantearse y profundizar en los ejercicios de 
gobierno abierto como la idea operativa donde 
convergen los derechos a la información y a la 
participación ciudadana en distintos órdenes de 
gobierno y que pueden ser de gran utilidad para 
los objetivos de combate a la corrupción.

Resulta indispensable generar los cambios 
legales y reglamentarios necesarios para 
asegurar la garantía del derecho humano a la 
participación ciudadana en todo el territorio 
nacional. Esto requeriría diagnósticos de 
funcionamiento y posible reformulación de 
los espacios y mecanismos de participación 
ciudadana existentes como los ejercicios de 
gobierno abierto, los esquemas de contraloría 
social y otros mecanismos previstos por las 
leyes.

Paralelamente, es necesario construir políticas 
de transparencia proactiva que faciliten el uso 
de información pública por parte de grupos 
específicos de la población, en atención al 
objetivo 4.3 del PROTAI “Promover el acceso 
a información enfocado a la fiscalización, 
rendición de cuentas y denuncia de actos de 
corrupción en la sociedad”. Es decir, se requiere 
sacar los datos de las plataformas electrónicas 
para que sean de utilidad a la ciudadanía y a las 
instituciones que intervienen en el combate a la 
corrupción.

También es importante establecer mayores 
puntos de interacción entre los sistemas 
nacional y locales anticorrupción, con el 
Sistema Nacional de Transparencia, pues ambos 
sistemas coinciden con la participación de los 
33 organismos garantes del país. El PROTAI 
establece en su objetivo 4.4 “Impulsar los 
mecanismos de coordinación y vinculación de 
los Sistemas Anticorrupción y de los Sistemas 
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4El Sistema Nacional de Fiscalización está compuesto por la Auditoría 
Superior de la Federación (que también forma parte del Sistema Nacional 
de Transparencia) y los órganos locales de fiscalización.

Es prioritaria la aprobación de la 
propuesta de ley de participación 
ciudadana, atendiendo a los más 
altos estándares en la materia y 
considerando experiencias de otras 
entidades federativas.

de Fiscalización4 a partir de las atribuciones 
de los integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia”.

Uno de los elementos fundamentales donde 
se incluye la participación ciudadana es la 
acción prioritaria 31 de la Política Nacional 
Anticorrupción, que contempla la creación de 
redes de colaboración social para la vigilancia 
del ejercicio gubernamental así como la 
detección y denuncia de actos de corrupción. 

Esta acción prioritaria será considerada en las 
políticas locales, por lo que se requiere invertir 
esfuerzos de capacitación, articulación y alianzas 
en red de organizaciones civiles, colectivos, 
academia y otros sectores en todo el país.

Con respecto al caso del Estado de México 
la agenda de participación ciudadana, 
transparencia y anticorrupción deben 
considerar los siguientes elementos:

Es necesario consolidar el ejercicio 
local de gobierno abierto con especial 
énfasis en posicionar la temática 
anticorrupción como tema prioritario 
en las áreas identificadas por las 
organizaciones de la sociedad civil.

Se debe profundizar la colaboración 
del Comité de Participación Ciudadana 
con organizaciones civiles, colectivos, 
organizaciones empresariales y otros 
grupos para comenzar a establecer las 
redes de colaboración requeridas para 
el combate a la corrupción.

Se requiere revisar la integración 
y funcionamiento de los distintos 
espacios de participación ciudadana 
previstos en las leyes y reglamentos 
del estado, con énfasis en los espacios 
de contraloría social, con la idea 
de mejorarlos y alinearlos con las 
acciones y políticas anticorrupción.

Se debe buscar que el Comité de Participación 
Ciudadana promueva la utilización de datos 
duros e información pública en las acciones 
anticorrupción, además de la participación de la 
academia y organizaciones especializadas para 
utilizar evidencia empírica en la construcción de 
la política local anticorrupción.
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El artículo 108 Constitucional, señala que se 
consideran como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, 
los funcionarios y empleados y, en general, 
a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 
Congreso de la Unión o en la Administración 
Pública Federal, así como a los servidores 
públicos de los organismos a los que esta 
Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones.

Asimismo, en su último párrafo dispone que 
los servidores públicos estarán obligados a 
presentar, bajo protesta de decir verdad, su 
declaración patrimonial y de intereses ante las 
autoridades competentes y en los términos que 
determine la ley.

El  artículo 3º de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en su 
fracción XXV, señala:

“Artículo 3. Para efectos de esta Ley 
se entenderá por:

XXV. Servidores Públicos: Las 
personas que desempeñan 

un empleo, cargo o 
comisión en los 
entes públicos, en 
el ámbito federal y 
local, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 
108 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; …”

LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, 
HERRAMIENTA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Por: Mtro. Alberto López Flores
Miembro del Consejo Técnico de la Especialidad en Transparencia, Rendición 

de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad Iberoamericana.

  1 Gaceta del Senado: LXII/3SPO-127/54208, 21 de abril de 2015, https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/
gaceta/62/3/2015-04-21-1/assets/documentos/Dic_Combate_a_la_Corrupcion.pdf

El proceso legislativo que culminó en la reforma 
constitucional que diera nacimiento al Sistema 
Nacional Anticorrupción, consideró que el 
conflicto de intereses era un tema pendiente 
de atención legislativa en nuestro país, por lo 
cual se incorpora a la Constitución General 
de la República de la obligación que tendrán 
todos los servidores públicos de manifestar sus 
intereses, junto con su declaración patrimonial.

Pues aún cuando no todos los servidores públicos 
manejen recursos, nuestra Ley Suprema dispuso 
que el deber es para todo servidor público, a 
fin de garantizar la transparencia, promover la 
integridad y la obligación de rendir cuentas.

Cabe señalar que la promoción de la 
transparencia y la prevención de situaciones 
de conflicto de intereses son elementos que 
se mencionan con mayor amplitud sobre las 
medidas eficaces. Al respecto, Canadá, Italia, 
Reino Unido y Estados Unidos disponen que 
las declaraciones de intereses constituyen una 
medida fundamental para la prevención de 
conflictos de esa índole 1. 

Con estas dos declaraciones, patrimonial y 
de intereses, se coadyuva a la prevención de 
responsabilidades administrativas y penales, 
así como a la identificación de casos de 
enriquecimiento ilícito.

La Ley General de Responsabilidades 
Administrativas materializa el postulado 
constitucional, estableciendo la forma y plazos 
en que deberán presentarse la declaración 
patrimonial y de intereses en los artículos 29, 32, 
33, 34, 35 46 y 48.

Dichos artículos se encuentran ubicados 
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dentro del Capítulo III, del Título Segundo de 
la Ley, relativo a los Instrumentos de Rendición 
de Cuentas. En específico, se advierte que 
dichos numerales imponen a todos los 
servidores públicos la obligación de presentar 
declaraciones de situación patrimonial y 
de intereses. En el cumplimiento de dicha 
obligación, los servidores públicos deben 
observar las pautas siguientes:

• Las declaraciones patrimoniales y de intereses 
serán públicas salvo los rubros cuya publicidad 
pueda afectar la vida privada o los datos 
personales protegidos por la Constitución.

• Deben presentar la declaración patrimonial:

Declaración inicial, dentro de los 

sesenta días naturales siguientes a la 

toma de posesión con motivo del:

•  Ingreso al servicio público por 

primera vez;

•  Reingreso al servicio público 

después de sesenta días naturales de 

la conclusión de su último encargo;

Declaración de modificación 
patrimonial, durante el mes de mayo 

de cada año, y

Declaración de conclusión del 
encargo, dentro de los sesenta días 

naturales siguientes a la conclusión.

• Deben presentar la declaración a través 
de medios electrónicos.

• Deben presentar la declaración 
patrimonial, manifestando las 
modificaciones al patrimonio, con 
fecha y valor de adquisición.

• Deben presentar la declaración de 
intereses durante el mes de mayo 

de cada año y en cualquier momento en el 
que consideren que se puede actualizar un 
posible conflicto de interés.

• Deben presentar la declaración de intereses a 
través de los medios magnéticos y electrónicos 
que determine el Comité Coordinador.

Así, por disposición constitucional, todos 
los servidores públicos, sin excepción, se 
encuentran obligados a presentar declaración 
patrimonial y de intereses; obligación que se 
incorporó al texto constitucional a partir de la 
reforma constitucional publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo 
de dos mil quince.

Con dicha reforma, el constituyente permanente 
consideró que la obligación de presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses constituye un obstáculo para 
que los servidores públicos actúen 
indebidamente, de manera que crea 
un mecanismo de prevención e 
identificación de responsabilidades 
administrativas y penales.

De ahí la importancia de la 
declaración de situación patrimonial 
y de intereses, como una medida 
para prevenir la comisión de 
conductas indebidas en el 
servicio público, y facilitar la 
actuación de las autoridades 
competentes para identificar 
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tales irregularidades, sin que por ello pueda 
considerarse un acto de molestia a los 
servidores público, ya que si bien, con dicha 
información la autoridad investigadora tiene a su 
alcance ciertos elementos que en un momento 
dado pueden generar actos de intromisión, lo 
cierto es que, será hasta entonces cuando la 
autoridad tenga que cumplir en lo conducente, 
los requisitos a que alude el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

El texto constitucional obliga a todos los 
servidores públicos, sin distinción alguna, ya 
que tiene como finalidad prevenir e identificar 
actuaciones irregulares de aquellos, con 
independencia de las funciones y el grado de 
responsabilidad que éstos tengan2.

Ahora bien, en la Segunda Sesión Extraordinaria 
2019 celebrada el día 7 de agosto de 2019, el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción aprobó por unanimidad, 
el: “Acuerdo por el que se modifican los 
anexos primero y segundo del acuerdo por 
el que el comité coordinador del sistema 
nacional anticorrupción emite el formato de 
declaraciones: de situación patrimonial y de 
intereses; y expide las normas e instructivo 
para su llenado y presentación”; mismo que fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 23 de septiembre de 2019, y entró en vigor 
al día siguiente de su publicación.

Asimismo, el 24 de diciembre de 2019 
fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el “Acuerdo por 
el que el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción 
da a conocer que los formatos 
de declaración de situación 
patrimonial y de intereses 
son técnicamente 
operables con 

2. Criterio que ha sido sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 
294/2018 Tesis Aislada, Rubro: DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES. TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
POR MANDATO CONSTITUCIONAL, ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTARLAS (CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 32 Y 46 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS). Décima Época. Núm. de Registro: 2017886. Instancia: Segunda 
Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, SEPTIEMBRE de 2018, Tomo I. Materia(s): Constitucional, 
Administrativa. Tesis: 2a. LXXXIX/2018 (10a.). Página: 1213.

el sistema de evolución patrimonial y de 
declaración de intereses de la plataforma 
digital nacional, así como el inicio de la 
obligación de los servidores públicos de 
presentar sus respectivas declaraciones de 
situación patrimonial y de intereses conforme 
a los artículos 32 y 33 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas”, en el cual 
se definió lo siguiente:

• Se determina que, a partir del 1 de 
enero de 2020, serán operables en 
el ámbito federal los formatos de 
declaración de situación patrimonial 
y de intereses publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 
de septiembre de 2019.
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• Los servidores públicos en el ámbito 
federal que no se encontraban 
obligados a presentar declaración de 
situación patrimonial y de intereses, 
deberán presentar su primera 
declaración, en el año 2020.

• A partir del 1 de mayo de 2021, 
serán operables en el ámbito 
estatal y municipal los formatos de 
declaración de situación patrimonial 
y de intereses.

• Los servidores públicos en el 
ámbito estatal y municipal que no se 
encontraban obligados a presentar 
declaración de situación patrimonial, 
deberán presentar a más tardar su 
primera declaración, en el año 2021.

• Todos los demás servidores 
públicos en el ámbito federal, 
estatal y municipal que no se 
encuentren en los anteriores 
supuestos, presentarán su 
declaración, conforme 
a los términos y plazos 
que establece el artículo 
33 de la Ley General 
de Responsabilidades 
Administrativas.

De esta forma, la declaración 
de situación patrimonial y de 
intereses se constituye como 
una verdadera herramienta 

contra la corrupción, ya que, en términos 
de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la información que contengan 
tendrá interoperabilidad con la Plataforma Digital 
Nacional del Sistema Nacional.

Dicha interoperabilidad, permitirá a las autoridades 
investigadoras y responsables del control interno, 
compartan datos e información en tiempo real, 
respecto de la evolución patrimonial de los 
servidores públicos, para que de manera eficiente 
detecten patrones e identificar posibles focos 
rojos para desmantelar redes de corrupción de 
manera conjunta.

FUENTES:

Ley General de Responsabilidades Administrativas 

Gaceta Parlamentaria, Año XVIII, Número 4223-III, 26 de febrero de 2015. http://gaceta.diputados.gob.
mx/PDF/62/2015/feb/20150226-III.pdf

Gaceta del Senado: LXII/3SPO-127/54208, 21 de abril de 2015, https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/
gaceta/62/3/2015-04-21-1/assets/documentos/Dic_Combate_a_la_Corrupcion.pdf

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en Revisión 294/2018, Tesis: 2a. LXXXIX/2018 (10a.).

Acuerdos del Comité Coordinados del Sistema Nacional Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación del 23 de septiembre y 24 de diciembre de 2019.
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En esta ocasión les presentamos al Comité 
de Participación Ciudadana Municipal (CPCM) 
de Metepec porque ha sido de los Sistemas 
más consolidados en el territorio mexiquense. 
Este Comité se instaló en noviembre de 2017, 
luego de emitir la convocatoria de parte de su 
Comisión de Selección Municipal; en Sesión 
Ordinaria de fecha 09 de enero de 2018, se 
instaló formalmente el Comité de Participación 
Ciudadana integrado por Lic. Elizabeth 
Hernández González, Mtra. Consuelito 
Jaimes Legorreta y el Lic. Itzrael Maldonado 
Mondragón quienes fueron designados por 1, 2 
y 3 años respectivamente, presidiendo para el 
periodo 2017-2018 la Lic. Elizabeth Hernández 
González.

Culminado el periodo de la primer presidenta, 
mediante convocatoria emitida por la 
Comisión de Selección Municipal de fecha 26 
de noviembre de 2018 se incorporó el 18 de 
diciembre 2018, el Dr. Edwin Hernández Torres 
por un periodo de 3 años como integrante, 
asumiendo la presidencia para el periodo 2018-
2019, la Mtra. Consuelito Jaimes Legorreta.

Una vez concluido el segundo periodo, mediante 
la convocatoria emitida por la Comisión de 
Selección Municipal de fecha 15 de agosto 
de 2019, fue designada como integrante del 

Entrevista con...

Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Municipal Anticorrupción de Metepec, a la Mtra. 
en C.E. Karla Isabel Colín Maya por un periodo 
de 3 años; asumiendo la presidencia para 
este tercer periodo el Lic. Itrzael Maldonado 
Mondragón.

Vinculado con organizaciones sociales y 
académicas relacionadas con las materias de 
combate a la corrupción, este CPCM se ha 
encargado de generar acciones y campañas de 
información gratuitas que promueven la cultura 
de la legalidad dirigidas a los servidores públicos 
y la ciudadanía, impulsando la rendición de 
cuentas y la transparencia e implementando 
el uso de la tecnología para denunciar faltas 
administrativas y hechos de corrupción en el 
quehacer gubernamental.

Durante la entrevista nos compartieron las 
acciones, estrategias y retos que derivado 
del contacto más cercano con la población 
enfrentan y su opinión sobre cómo involucrar 
a la sociedad para evitar hechos de corrupción, 
ya que todos somos coparticipes en la solución 
de este problema; y pudimos constatar la buena 
relación y sinergia de trabajo que existe entre 
ellos, por lo que logramos entender cómo es 
que han podido permear sus acciones en la 
sociedad metepequense.
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LOGROS DEL COMITÉ
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE METEPEC

Desde su creación y gracias al apoyo del Ayuntamiento, el CPCM ha contado con la 
asignación de un espacio físico acondicionado para realizar sus labores.

Involucraron a la sociedad desde el primer momento al efectuar un concurso para definir 
su logotipo, con el apoyo del Ayuntamiento otorgaron un premio a la persona ganadora.

Con el uso de la tecnología y las redes sociales, han difundido campañas informativas y 
de sensibilización en materia anticorrupción; como #SomosTuVoz.

Han visitado escuelas y delegaciones municipales con el objetivo de dar a conocer el 
quehacer del Sistema Municipal Anticorrupción.

Organizan foros de atención ciudadana.

Se han presentado en entrevistas para CADENA RADIO.

Concretaron el primer conversatorio “Reflexiones sobre los Sistemas Municipales 
Anticorrupción: retos, perspectivas y avances” y se encuentran en proceso de la segunda 
edición.

Han elaborado artículos sobre el papel de la ciudanía en el combate a la corrupción.

Aprobaron y publicaron su Reglamento Interno del Comité de Participación Ciudadana 
Municipal de Metepec.

Han dado inicio a un estudio de aproximación y pautas de orientación hacia la construcción 
de un diagnóstico municipal sobre la corrupción.

Recabaron evidencias que fueron enviadas al Comité de Participación Ciudadana del 
Estado de México, para que se emitiera el reconocimiento al Municipio de Metepec, 
como el primer Sistema Anticorrupción instalado y en funcionamiento desde el año 2017.

Dan seguimiento a las demandas ciudadanas presentadas en redes sociales y la entregadas 
físicamente a este Comité.

Colaboraron con el Ayuntamiento de Metepec para lograr la certificación en la  norma 
ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno.

Crearon un juego didáctico denominado "Aprendamos juntos a combatir la corrupción".

Signaron un convenio de colaboración con Arkemetria Social A.C. y derivado de ello, 
realizaron en conjunto el taller nombrado “Mujeres Vigilantes de lo público” celebrado en 
3 sesiones (27 de septiembre, 17 y 31 de octubre 2019). De igual forma, firmaron convenio 
con el Instituto Universitario del Estado de México.

Llevaron a cabo la conferencia “El Origen: Sistemas Municipales Anticorrupción mito o 
realidad”, en el Instituto de la Defensoría Pública, del Estado de México el 28 de octubre 
de 2019.

Subieron en sus redes sociales los formularios digitales: Encuesta para recabar ideas de 
la ciudadanía para el Programa Anual de Trabajo del CPC 2020 y Mesa de Diálogo con 
Sistemas Municipales Anticorrupción desde la perspectiva ciudadana.
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L.I.A. ITZRAEL MALDONADO 
MONDRAGÓN

Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción
de Metepec, Estado de México.

¿Qué papel asume el Comité de Participación 
Ciudadana en la lucha contra la corrupción?

El Comité de Participación Ciudadana Municipal 
es una figura sin precedentes en el Estado de 
México, es un cuerpo colegiado, ciudadano 
el cual está formado por tres integrantes de 
la sociedad, elegidos por una Comisión de 
Selección y es una figura importantísima en el 
combate a la corrupción; debido a que somos 
un vínculo entre la autoridad y somos la voz de 
la población. 

Somos la voz en este caso de los metepequenses 
para llegar a una solución en algún posible acto 
de corrupción.

¿Cuál es la perspectiva al sumarse a los trabajos 
del Sistema Anticorrupción Estatal?

El Sistema Municipal Anticorrupción de Metepec, 
es un organismo que viene en cascada. Estamos 
alineados al nacional, estatal y luego nosotros 
como organismo municipal, y pues obviamente 
somos el vínculo que hay entre la sociedad y el 
Sistema Estatal Anticorrupción. 

Somos el primer contacto, la gente llega 
con nosotros y nos platica, nos cuenta sus 
experiencias sobre algún posible hecho de 
corrupción, y nosotros somos ese vínculo, 
somos quienes llevamos al estatal ese modo de 
pensar de la gente y de ahí, con estas acciones 
podemos crear los mecanismos necesarios para 
combatir a la corrupción dentro del Estado de 
México.

Licenciado en Informática Administrativa.

Actualmente funge como Presidente del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Municipal 

Anticorrupción de Metepec.

Supervisor de diversas jurisdicciones sanitarias del 
Estado de México.

Supervisor Estatal de Encuestas Especiales del INEGI.

Vicepresidente de la mesa directiva de la Asociación 
Astronómica del Valle de Toluca.

Reunión con integrantes del CPC Estatal
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¿Qué papel considera que juega la educación 
en la lucha contra la corrupción?

Consideramos que juega un papel 
importantísimo, estamos convencidos que los 
ciudadanos no nacen corruptos, se hacen 
corruptos, si consideramos que los niños al 
tener el primer contacto con la corrupción, la 
desechan, sabremos y estaremos seguros que 
estamos haciendo un buen papel. 

Es importante que los programas de estudio 
que desde que son niños hasta el nivel superior 
tengan una educación en valores y principios. Es 
decir, estos programas de estudio deberán estar 
enfocados siempre al combate a la corrupción. 
Porque la corrupción, no se nace con ella, no 
está en el ADN de los mexicanos, sino se va 
aprendiendo poco a poco.

DR. EN D. EDWIN 
HERNÁNDEZ TORRES

Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción
de Metepec, Estado de México.

Doctor en Derecho, Maestro en Derecho Procesal, 
Especialidad en Procedimientos Jurídico Electorales.

Integrante del Comité de Participación Ciudadana 
por el periodo 2018-2021

Presidente de Academia de Cultura de la Legalidad 
del Colegio de Abogados del Estado de México A.C.

Secretario de actas y acuerdos en la Defensoría 
de los Derechos Universitarios; Auxiliar Académico 

y Docente en  Maestría y Licenciatura en la Facultad 
de Derecho de la UAEMex.

¿Qué estrategias consideran importantes 
como integrantes del CPCM en el Combate a 
la Corrupción?

Una de las estrategias más importantes es la 
comunicación y el consenso, hemos tratado 
de tener esta apertura con los ciudadanos, pero 
también llevarla hacia el ámbito gubernamental; 
es decir, al ser el vínculo entre gobierno y los 
ciudadanos consideramos que esta sería una de 
las principales estrategias. 

Otra de las principales estrategias es alinear los 
objetivos, nosotros tenemos un programa o 
plan de trabajo, que tiene que estar alineado a las 
políticas nacionales, a las políticas estatales y en 
este caso también a las políticas que nacen del 
propio municipio, es decir, estas estrategias van 
hacer una situación holística, vamos a cubrir de 
manera transversal el combate a la corrupción. 

Visita a la Asociación MéXXico Libre de corrupción
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MTRA. KARLA ISABEL 
COLÍN MAYA

Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción
de Metepec, Estado de México.

¿Cómo involucrar a la sociedad para evitar 
actos de corrupción?

Nosotros consideramos que para involucrar a 
la sociedad necesitamos prevenir, la prevención 
implica hacer acciones que consigamos evitar 
por lo tanto tenemos dos líneas de acción: una 
es difundir la cultura de la legalidad y los valores 
cívicos y éticos para que juntos consigamos una 
vida libre de corrupción. 

Las acciones que para ello implementamos es entre 
otras cosas: crear contenidos digitales para redes 
sociales, realizar foros ciudadanos, efectuamos 
capacitaciones tanto en escuelas, como en 
delegaciones, firmamos convenios con la sociedad 
civil organizada y organismos académicos, de esta 
manera nos estamos involucrando todos juntos en 
el combate a la corrupción.

¿Cuáles son los mayores retos en el combate 
contra la corrupción en el país?

Retos hay muchos, desafíos todavía tenemos 

Licenciada en Derecho; Especialista en Género, Violencia 
y Políticas Públicas; y Maestra en Comunicación 

Estratégica para Gobiernos e Instituciones.

Integrante del Comité de Participación Ciudadana por el 
periodo 2019-2022.

Ganadora del Premio Estatal de la Juventud por labor 
social y de la Presea Ignacio Manuel Altamirano a la 

excelencia académica.

Docente de la UAEMex y Activista Social. 

muchos; sin embargo, consideramos que uno 
en especial es poder consolidar los Sistemas 
Municipales en todo nuestro país. Para que un 
sistema municipal anticorrupción funcione, 
necesita dos organismos, el organismo 
Institucional y el organismo Ciudadano.

El desafío está en la integración de los 
organismos ciudadanos, puesto que 
necesitamos de una comisión de selección que 
lance convocatorias e integre este Comité de 
Participación Ciudadana. 

Si desde el principio no tenemos Comisión de 
Selección, no vamos a poder llegar a los Comités 
de Participación Ciudadana, el mecanismo 
existe, pero necesitamos la voluntad política 
de los gobiernos para apoyar a que se integren 
estas comisiones de selección y al mismo 
tiempo necesitamos de la participación de la 
ciudadanía para que se sumen y que puedan 
participar para integrar sus propios comités de 
participación ciudadana en cada municipio.

Entrevista en el programa Justicia 
en Línea, por Cadena Radio
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CONVENIOS DE
COLABORACIÓN 

QUE FORTALECEN

ENTÉRATE

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SESEA) durante el último 
cuatrimestre del 2019 y lo que va del 2020, a 
través de la Dirección General de Vinculación 
Interinstitucional, ha impulsado la suscripción 
de convenios con instituciones académicas, 
gubernamentales y no gubernamentales, 
con el propósito de establecer lazos que 
permitan la suma de esfuerzos para la 
recuperación del tejido social previniendo 
hechos de corrupción.

Hasta marzo de este año, se han firmado 
cinco convenios generales de colaboración 
con la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEMéx); la Universidad 
Tecnológica del Valle de Toluca (UTVT); el 
Colegio de Abogados del Estado de México; 
el Colegio de Contadores Públicos del Valle 
de Toluca A.C. y el Instituto de Administración 
Pública del Estado de México (IAPEM).

Cada uno con acciones específicas de 
acuerdo al perfil de estas, impulsan en 
general la capacitación y profesionalización 
en temas de ética, transparencia, rendición 
de cuentas y combate a la corrupción; así 
como, la propagación de conocimiento 
e investigación, dirigiendo los esfuerzos 
hacia la cero tolerancia a la corrupción y la 
confianza de la sociedad en las instituciones 
mexiquenses; ya que una parte de la misión 
de la Secretaría Ejecutiva es la de fortalecer 
la confianza de la ciudadanía en el sector 
público.

“Si caminas solo, irás más rápido; si caminas acompañado, llegarás más lejos” 
Proverbio chino

Secretaria Técnica, Claudia Adriana Valdés López / Rector de la 

UAEMéx, Alfredo Barrera Baca

Convenio con la UAMéx

Su objetivo principal es la superación académica, 
la formación y capacitación profesional, junto con 
el desarrollo de la ciencia y tecnología en áreas de 

interés institucional.

Derivado de este, específicamente, en 
coordinación con la facultad de Derecho se 

articuló el Diplomado “Combate a la Corrupción 
y Rendición de Cuentas” cuyo objetivo es  

proporcionar los conocimientos y habilidades 
necesarias para comprender los alcances del 

Sistema Anticorrupción; así como, fortalecer las 
competencias y aptitudes para actuar bajo el 

marco de la legalidad y ética pública en el ejercicio 
de sus actividades diarias.



Experiencia Anticorrupción | 31

Secretaria Técnica, Claudia Adriana Valdés López / Rector de la Universidad Tecnológica 

del Valle de Toluca, Antonio del Valle Carranza

Secretaria Técnica, Claudia Adriana Valdés López / el entonces Presidente del 

Colegio de Abogados A.C., Roberto Emilio Alpízar González

Convenio con la 
Universidad Tecnológica 

del Valle de Toluca

Tiene la finalidad de 
diseñar y organizar cursos, 

conferencias, programas de 
formación y actualización 

que fomenten la cultura de 
la legalidad e integridad en 
el sector juvenil, tanto para 
alumnos como egresados 

de esta Universidad.

Convenio con el Colegio 
de Abogados del Estado de 

México

Con el que se busca ofrecer 
soluciones de corte e 

impacto normativo para 
una sociedad que exige 
respuestas y contribuir 

en la capacitación y 
profesionalización conjunta.
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Convenio con el Instituto de Administración Pública 
del Estado de México

Participar en el proceso de revisión de la Política 
Estatal Anticorrupción y elaborar anteproyectos 

de metodologías, indicadores y políticas integrales 
que mejoren la gestión pública con una visión 

anticorrupción, fueron los planteamientos realizados 
en el acto de firma.

Convenio con el Colegio 
de Contadores Públicos 
del Valle de Toluca, A. C.

Permear la ética, 
la legalidad, la 

profesionalización como 
temas anticorrupción 

entre los agremiados, es la 
idea fundamental de este 

acuerdo.

Secretaria Técnica, Claudia Adriana Valdés López / Presidente del Colegio de 

Contadores Públicos del Valle de Toluca A. C., Néstor Ignacio Ortega González

Es así que, la Secretaría Ejecutiva seguirá creando 
lazos de colaboración para que el Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de México 
y Municipios siga permeando en la sociedad 
mexiquense promoviendo su participación. 

Presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México, Arturo Huicochea Alanís 

/ Secretaria Técnica, Claudia Adriana Valdés López

Si es de su interés la consulta de dichos 
convenios, están disponibles en versión 
electrónica en la página web de la Secretaría 
Ejecutiva: www.sesaemm.gob.mx, banners 
principales.
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SECCIÓN SISTEMAS 
MUNICIPALES 

ANTICORRUPCIÓN EN 
PÁGINA WEB

La implementación de los sistemas 
anticorrupción a nivel municipal es trascendente, 
ya que representa una figura innovadora 
de enlace ciudadano en la lucha contra la 
corrupción, al ser los ayuntamientos el primer 
orden gubernamental de contacto con la 
ciudadanía. Estos sistemas se coordinan con el 
Sistema Estatal Anticorrupción estableciendo 
principios, bases generales, políticas públicas, 
acciones y procedimientos en la prevención, 
detección y sanción de faltas administrativas, 
actos y hechos de corrupción; y colaboran con 
las autoridades competentes en la fiscalización 
y control de recursos públicos en el ámbito 
municipal.

El Estado de México es la única entidad en 
el país, que de acuerdo a la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios1, obliga la conformación de estos 
Sistemas; los cuales deben estar integrados por 
un Comité de Participación Ciudadana Municipal 
(CPCM) compuesto por tres ciudadanos electos 
con trayectoria en materia anticorrupción 
y transparencia; y un Comité Coordinador 
Municipal (CCM), el cual se conforma por el 
titular de la Contraloría Municipal, el titular de la 
Unidad de Transparencia del ayuntamiento y el 
representante del CPCM.

1 En dicha Ley en la exposición de motivos se indica que: “…se establece la creación del Sistema Municipal Anticorrupción siendo el Estado de México 
pionero en la implementación de dicho sistema…”, y posteriormente en su Capítulo Décimo, Art. 61, señala: El Sistema Municipal Anticorrupción es la 
instancia de coordinación y coadyuvancia con el Sistema Estatal Anticorrupción, que concurrentemente tendrá por objeto establecer principios, bases 
generales, políticas públicas, acciones y procedimientos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, actos y hechos de corrupción, así 
como coadyuvar con las autoridades competentes en la fiscalización y control de recursos públicos en el ámbito municipal.
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Por su parte, la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción, da seguimiento a la 
organización, funcionamiento y desempeño 
de los mismos, brindando acompañamiento 
permanente a los municipios interesados con 
asesorías y capacitaciones constantes, para 
lo que además habilitó dentro de su página 
web (www.sesaemm.gob.mx), la sección 
“Sistemas Municipales Anticorrupción”, donde 
los visitantes pueden revisar el mapa virtual 
del Estado de México con actualizaciones 
quincenales acerca del avance de los 
ayuntamientos en la instalación de sus Sistemas 
Anticorrupción.

Además, de brindar herramientas de apoyo a las 
autoridades municipales con la pestaña “Guías” 
donde encuentran ejemplos de Convocatorias 
para la Comisión de Selección Municipal, Comité 
de Participación Ciudadana, Lineamientos del 
Comité Coordinador Municipal; entre otros, 
mismos que les pueden ayudar a preparar la 
evidencia documental normativa.

Y en este año, se estrenó la pestaña 
denominada “Convocatorias Municipales” 
donde se difunden las convocatorias 
públicas vigentes referentes a los 
Sistemas Municipales Anticorrupción, 
que los ayuntamientos solicitan publicar, 
con datos como el tipo de convocatoria 
y la vigencia de las mismas, las cuales se 
actualizan conforme se reciben y finaliza 
su vigencia.

De esta manera, la Secretaría Ejecutiva continua acercándose a los ayuntamientos para que conozcan, 
instalen y consoliden sus Sistemas Municipales Anticorrupción, respetando la autonomía de estos. 
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El 22 de abril de 
2020, se publicaron 

los lineamientos para 
el funcionamiento de 
los Sistemas II y III 

de la PDE, en la 
Gaceta del Gobierno.

El Estado de México es la 
primera entidad del país en 

lograr la interconexión,
 con datos reales a la versión 

Beta de la Plataforma
 Digital Nacional.

Sistemas II y III: 
-Sistema de los servidores 

públicos que intervengan en 
procedimientos de 

contrataciones públicas. 
-Sistema de servidores 
públicos y particulares 

sancionados.
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NUM3RALIA 
SISTEMAS MUNICIPALES
ANTICORRUPCIÓN Y SU SEGUIMIENTO

11

125
 

49 65

Ayuntamientos con Sistema Municipal Conformado49

En la edición anterior de NUM3RALIA te 
presentamos datos sobre la conformación de los 
Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA ś) en el 
Estado de México, parte fundamental del Sistema 
Estatal Anticorrupción, y para dar continuidad al 
tema, te compartimos el avance obtenido durante 
este primer cuatrimestre del año 2020.

Para empezar se logró un avance en su integración, 
pues de 42 Sistemas Municipales registrados en 
diciembre de 2019, menos la desintegración de 
los SMA ś en los ayuntamientos de Ixtapan de la 
Sal y Toluca, los pasados meses de marzo y abril, 
respectivamente, se logró contar con la evidencia 
de la instalación de 9 más en los primeros meses 
del año 2020, para llegar a 49 SMA ś, gracias 
al trabajo en conjunto entre las autoridades 
municipales y la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción, que a través de la Dirección 
General de Vinculación Interinstitucional ha dado 
acompañamiento permanente con asesorías 
personalizadas y regionales, para impulsar su 
instalación. 

DE 42 SMA´s EN DICIEMBRE 
2019, SUBIMOS A 49 SMA´s 

DE ENERO A ABRIL 2020

Ayuntamientos sin evidencia
que acredite la

implementación del SMA

Ayuntamientos en proceso
de instalación del SMA

que tienen Comisión de 
Selección Municipal 

Ayuntamientos que cuentan
con SMA conformado
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Ayuntamientos en proceso de instalación del 
SMA que tienen Comisión de Selección Municipal 11

Ayuntamientos sin evidencia que acredite la 
implementación del SMA 65
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“Plan Emergente de Capacitación”
cursos regionales 
Tecámac, Valle de Bravo, Nicolás 

Romero, La paz e Ixtapan de la Sal. 

municipios participantes
sin capacitación previa

Capacitación especial en Atlautla 

municipios participantes 
11 zona noreste y 
15 zona oriente

Capacitación de inducción para integrantes de las 
Comisiones Edilicias de Transparencia y Anticorrupción, 
Secretarios de Ayuntamientos, Contralores Municipales y 

responsables de las áreas de Transparencia Municipales.

Dirigidas a autoridades y funcionarios 
públicos de los Ayuntamientos del 
Estado de México.

2

3

Ayuntamientos
mexiquenses

“Inducción al Sistema Anticorrupción” 

cursos regionales 
San Antonio la Isla, Huixquilucan, 
Toluca, Chapultepec y Lerma.

1
Contando con la representación de los 96 ayuntamientos mexiquenses, con el tema 
“Integración del Sistema Municipal Anticorrupción”.

2019

2019

2019

Y hablando del acercamiento, acompañamiento, capacitación y asesorías permanentes, que 

hemos brindado a los ayuntamientos para que conozcan sobre el Sistema Estatal Anticorrupción 

y la integración de sus Sistemas Municipales a lo que por ley están obligados, te presentamos la 

numeralia al respecto, desde el año 2019 y de enero a abril 2020:

2019
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2020

-Integración del Sistema Municipal Anticorrupción (convocatorias y tiempos)
-Organización y funcionamiento de los SMA
-Asesoría ante la falta temporal o definitiva de algún integrante del CPC
-Elaboración del Informe de actividades.

Tuvo como objetivo fortalecer las capacidades y habilidades operativas de los 42 SMA´s intalados, para el 
cumplimiento de la Ley; proporcionando información y conocimientos básicos para aplicarlos correctamente.

“Inducción al Sistema Anticorrupción”

capacitaciones
 regionales 

Contralorías 
Municipales

En conjunto con la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México se dirigió una capacitación 
para Contralorías Municipales, ya que es una prioridad concientizar a los servidores públicos en materia 
anticorrupción y su implementación por medio de los Sistemas Municipales Anticorrupción.

“Acciones para el Fortalecimiento de Capacidades 
Institucionales de los Sistemas Municipales Anticorrupción”

Sistemas 
Municipales 
Anticorrupción

capacitaciones
 regionales 6

asesorías
presenciales y 

vía telefónica 

4

5

Participación de autoridades electas, 
funcionarios y servidores públicos e 
integrantes del CPC municipal.

Dirigida a  integrantes de la Comisión Edilicia 
Transitoria, Regidores, Director Jurídico y 
Secretario del Ayuntamiento.

Capacitación Ayuntamiento 
de Mexicaltzingo

Capacitación Ayuntamiento 
de Coatepec harinas

21

2019

2019

Asesorías SMA
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CPC EN MOVIMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL

ANTICORRUPCIÓN DE COACALCO

La impunidad, arbitrariedad, distorsión de los 
puntos de contacto gobierno - sociedad y la falta 
de involucramiento social y del sector privado, 
son las principales problemáticas asociadas a la 
corrupción.

Coacalco de Berriozábal es un municipio con 
el firme compromiso de combatirla, su actual 
administración dirigida por Darwin Eslava, está 
convencida que esta lucha debe ser en conjunto 
con la ciudadanía, prueba de esto y con la 
finalidad de generar un vínculo, se presentó el 
Sistema Municipal Anticorrupción de Coacalco, 
evento que fue dirigido primordialmente a 
los coacalquenses, organizaciones civiles, 
instituciones educativas y funcionarios públicos. 

Asimismo, y para incentivar el trabajo en 
equipo Gobierno-Ciudadano se implementaron 
acciones que han dado excelentes resultados, 
una de ellas es la línea de combate a la 
corrupción vía aplicación WhatsApp, toda vez 
que como gobierno debemos hacer uso de las 
nuevas tecnologías de la información, lo que ha 
permitido que todos los reportes recibidos por 
este medio sean atendidos de manera inmediata, 
puesto que existe una estrecha comunicación 
entre los titulares de las dependencias.

Parte de las acciones también involucran 
a los servidores públicos adscritos a la 
administración, por lo que hemos realizado 
la campaña permanente de concientización 
“Yo le entro”, Servidor Público Responsable; 
además, a través de la profesionalización del 
Servidor Público aseguramos la coordinación 
de acciones prioritarias con la Política Nacional 
Anticorrupción en uno de los cuatro ejes que es 
Combatir la arbitrariedad y el abuso del poder, 
lo que ha sido posible realizando un trabajo 
coordinado con el Instituto Hacendario del 
Estado de México, que ha impartido diplomados 
en el municipio.

Por: Contraloría Municipal
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SISTEMA MUNICIPAL
ANTICORRUPCIÓN DE TULTEPEC

El Sistema Municipal Anticorrupción (SMA) se 
conformó en octubre de 2019, siguiendo todas 
las disposiciones que en la Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios (LSEAEMM) se establecen.

Con la participación de nuestros ciudadanos, 
ante las convocatorias públicas realizadas, se 
eligieron como representante del Comité de 
Participación Ciudadana a Marycarmen Moreno 
Zavala; e integrantes a Raúl Antonio Velazco 
Martínez y Rigoberto Salinas Mendieta, quienes 
estarán en rotación, hasta el año 2021.

Es así que, se instaló el SMA, con la presidencia 
del Comité Coordinador Municipal de 
Marycarmen Moreno Zavala, el Contralor 
Municipal, Juan Armando Luna Ávila; y la titular 
de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del municipio, Consuelo 
Emily Espinoza Mendoza, quienes se dieron a la 
tarea de elaborar su plan de trabajo y para ello, 
el ayuntamiento fue sede de la  Capacitación 
a Sistemas Municipales Anticorrupción que 
organizó la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción, el 02 de diciembre de 
2019.

Ahí los presentes aprendieron temas 
fundamentales como: Elementos de Operación 
y funcionamiento del SMA, Metodología para 
elaborar el Programa Anual de Trabajo del 
Comité Coordinador, e Informe respecto a la 
Plataforma Estatal Digital. 

De esta forma, el ayuntamiento de Tultepec al 
establecer su SMA legitima su gestión, a través 
de la rendición de cuentas transparente, el 
servicio público con integridad y la promoción 
de la cultura de la legalidad entre su población.

Por: Contraloría Municipal
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Colaboración y Coordinación, con la Secretaría 
de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
México (SECOGEM), con el fin de operar los 
siguientes sistemas:

Al inicio de la administración sólo se operaban 
los dos últimos.

En agosto 2019, se publicó en la Gaceta 
Municipal el Código de Ética de los servidores 
públicos del municipio, brindado capacitación 
en cinco ocasiones sobre este tema y la 
“Declaración Patrimonial y de Intereses”. 

Y próximamente se suscribirá un convenio más 
con la SECOGEM, con el objetivo de que los 
servidores públicos adscritos a la Dirección de 
Obras Públicas, encargados de la residencia, 
supervisión y revisión de precios unitarios 
cuenten con la Certificación de Confianza.

Con éstas y otras acciones el Ayuntamiento 
de Temoaya, encabezado por la Lic. Nelly 
Brígida Rivera Sánchez, Presidenta Municipal 
Constitucional, busca prevenir, detectar y 
combatir actos de corrupción, con la finalidad 
de eficientar el quehacer público. 

SISTEMA MUNICIPAL
ANTICORRUPCIÓN DE TEMOAYA

El Sistema Municipal Anticorrupción de 
Temoaya, se encuentra en proceso de 
conformación, en lo que va de la presente 
administración 2019-2021, pues aprobaron y 
publicaron 5 convocatorias, siendo la última en 
la que se contó con registros de participación, 
por lo que fue posible constituir la Comisión 
de Selección Municipal, la cual en su primera 
sesión ordinaria aprobó su convocatoria para 
la conformación del Comité de Participación 
Ciudadana del Municipal, misma que ya fue 
publicada y se está en espera de que los 
interesados se registren, para posteriormente 
y después de un escrupuloso proceso de 
selección, en sesión pública se den a conocer 
los resultados y se designe a los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana. 

No obstante lo anterior, la administración 
municipal desde su inicio lleva a cabo una serie 
de acciones tendientes a combatir, disminuir 
y erradicar aquellos actos de corrupción que 
tanto laceran a la sociedad y al gobierno con 
independencia del ámbito que sea.

Un ejemplo de esto, es que para promover la 
denuncia y la participación ciudadana, en julio 
de 2019, se suscribió el Convenio General de 

Acciones en materia de combate a la 
corrupción del municipio de Temoaya, 
Estado de México

a) El Sistema de Atención Mexiquense (SAM),

b) El Registro Estatal de Inspectores (REI),

c) El Sistema Integral de Manifestación de  
     Bienes (DECL@RANET) y,

d) El Sistema Integral de Responsabilidades (SIR).

Por: Contraloría Municipal
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SISTEMA MUNICIPAL
ANTICORRUPCIÓN DE JIQUIPILCO
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Por un mejor servicio Público: 
Transparencia o corrupción tú eliges

En nuestro compromiso por la transparencia 
y la rendición de cuentas en el combate a la 
corrupción, el Sistema Municipal Anticorrupción 
de Jiquipilco llevó a cabo con éxito la campaña 
“Por un mejor servicio Público: Transparencia 
o corrupción tú eliges” con el fin de promover  
hacia los servidores públicos y ciudadanos,  la 
importancia de conducirnos con honestidad, 
legalidad, honradez e integridad, haciendo lo 
correcto aunque nadie esté mirando.

Así, instamos a formar parte de nuestra 
campaña de este año, con el propósito de 
crear conciencia sobre el gran problema que 
es la corrupción entre los servidores públicos y 
ciudadanos que recurren a realizar trámites al 
Ayuntamiento.

Con esta campaña, tanto el Comité de 
Participación Ciudadana como el Comité 
Coordinador apostamos a la prevención de actos 
de corrupción teniendo como pilar fundamental 
la transparencia, pues se tiene la necesidad de 
devolver la confianza de los ciudadanos en 
los servidores públicos, mismos que deberán 
generar buenas prácticas que impacten en la 

credibilidad de nuestro municipio, ya que hoy en 
día los ciudadanos demandan que se trabaje en 
este tema; aún nos queda un camino largo por 
recorrer, pero queremos decirles que estamos 
avanzando y seguiremos trabajando para que la 
rendición de cuentas garantice el libre acceso a 
la información, además de respuestas oportunas 
a las solicitudes.

Por:  Comité de Participación Municipal
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Anticorrupción
  EN EL MUNDO

Por: Lic. Rosario Joya Cepeda
Subdirectora de Difusión y Comunicación Social de la Dirección 

de Vinculación Interinstitucional de la SESEA

De acuerdo al Índice de Percepción de la 
Corrupción 2019 de Transparency International1  
los países menos corruptos del mundo son 
Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia; y este 
año se observó que hubo una relación de estos 
resultados con la regulación sobre la financiación 
de campañas electorales y procesos de consulta 
muy participativos en anticorrupción.

Siguiendo el caso de Dinamarca, nos 
preguntamos ¿Qué es lo que podríamos 
aprender de esa nación y sus pobladores?, 
¿Qué hace que sus habitantes perciban menos 
corrupción en el sector público?, y si ¿Es solo un 
tema de la gestión gubernamental o el actuar 
de la sociedad?

Al parecer la historia incorruptible de este país 
data de 1850, pues se ha relatado que en ese 
año, los reyes ponían multas a las personas que 
cometían actos 
de corrupción, lo 
que explica el 
entendimiento 
entre la población 
de que la 
corrupción no es 
algo aceptable y 
para reforzar esta idea, se ha señalado que no 
cuentan con ninguna ley anticorrupción, pero 

1El Índice de Percepción de la Corrupción 2019 muestra que los esfuerzos 
anticorrupción están estancados en los países del G7. Enero 2020: https://
www.transparency.org/news/pressrelease/2019_CPI_efforts_stagnate_in_
G7_ES [Consultado marzo 2020]

DINAMARCA EL PAÍS PERCIBIDO COMO 
EL MENOS CORRUPTO DEL MUNDO

EN DINAMARCA EN 
1850, LOS REYES 

MULTABAN 
A LOS CORRUPTOS
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sí aseguran la independencia de los medios 
de comunicación, de la justicia, el autocontrol 
de los partidos políticos y cuentan con una 
educación de calidad, gratuita e igualitaria sin 
depender del centro de estudios.

Además, algunos observadores del tema, indican 
que los daneses tienen una 
predisposición a cumplir 
con sus impuestos aunque 
no estén de acuerdo, pues 
el 85% de la población 
hace lo correspondiente 
y por lo tanto, sus 
gobernantes suelen tener 
una alta eficiencia en su gestión administrativa, 
se sienten orgullosos de su actitud Tolerancia 
Cero ante cualquier acción impropia dentro de 
un cargo político.

Retomando el tema de los impuestos, cuentan 
con un sistema administrativo simple, lo que 
lo hace transparente, ya que solo se divide en 
nivel municipal, regional y estatal, junto con 
competencias muy claras de cada uno, lo 
que facilita la transparencia en la rendición de 
cuentas.

Hay un bajo índice de desempleo y algo que 
capta la atención es que su Ministerio de Trabajo 
no ampara el derecho de huelga ni despido, 
ya que para tener una indemnización hay que 

2Explican cómo Dinamarca ha logrado ser el país menos corrupto del 
mundo. Febrero 2013. https://www.lr21.com.uy/mundo/1089457-explican-
como-dinamarca-ha-logrado-ser-el-pais-menos-corrupto-del-mundo 
[Consultado marzo 2020]

EL 85% DE LOS DANESES 
OBLIGADOS A PAGAR IMPUESTOS, 

TIENEN LA PREDISPOSICIÓN DE 
HACERLO, AUNQUE NO ESTÉN DE 

ACUERDO CON ALGUNOS

haber estado al menos 10 años en una empresa 
o haber contratado un seguro privado.2

Las empresas también han adoptado la postura 
tolerancia cero, con lo que generan igualdad de 
oportunidades, y cuentan con Códigos de Ética; 
por lo que, se ha considerado a Dinamarca 

como la nación europea 
donde es más fácil hacer 
negocios, de acuerdo 
con el “Doing Business 
Index” del Banco Mundial.

Referencias

Dinamarca: El país menos corrupto del mundo. One Magazine. 
24 noviembre 2019. https://elpaisfinanciero.com/onemagazine/
sociedad/dinamarca-el-pais-menos-corrupto-del-mundo/ 
[Consultado abril 2020]

México y Dinamarca, dos realidades a comparar en términos de 
transparencia y desarrollo. Paola Palacios. Mayo 2013. https://www.
tm.org.mx/dinamarca-y-mexico-tan-lejos-y-tan-cerca/ [Consultado 
abril 2020]
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DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA 
Y EDUCACIÓN: DEMAGOGÍA, 

CORRUPCIÓN E IGNORANCIA

Autor: Eduardo Andere M.

¿Qué tan corruptos somos? ¿Por qué los mexicanos 
no podemos echar fuera de nuestra vida diaria a la 
corrupción? En cada uno de los ensayos que comprende 
la obra, el autor cuestiona y analiza a la educación, la 
política y la cultura del país; ofrece los medios para ser 
respetuosos y virtuosos, pues considera que ser un buen 
ciudadano es lo que hace brillar a un país.

Los hermanos Kaiser retoman el tema de la educación 
que es un pilar fundamental en la lucha contra 
la corrupción, con la intención de que los niños 
cuestionen esta práctica ya apropiada por la sociedad 
mexicana, los autores invitan al lector a analizar 
y construir un mejor país, creando conciencia ante la 
problemática que vivimos; todo ello mediante la historia 

1

2

¿Qué leer?

*Colaboración de Esperanza Vargas Zempoaltecatl, Periodista y Comunicóloga

BOLÍVAR, EL NIÑO PRESIDENTE

Autores: Ingrid Kaiser y Max Kaiser

de Bolívar un niño que, frente a las injusticias y las consecuencias de vivir cerca de la corrupción, 
llega a ser presidente de México.

Los cerebros adultos, en la actualidad, están diseñados: “para la competencia en lugar de la 
cooperación; para la corrupción en lugar de la transparencia; para la repetición en lugar de la 
creatividad; para la obediencia en lugar de la divergencia; para la individualidad en lugar de la 
colectividad; para el comportamiento gorrón en lugar del altruista”. Por ello, su principal propuesta 
es una motivación intrínseca fomentada desde la niñez.
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Esta es una compilación que plasma la ideología de 
algunos representantes de la sociedad civil, quienes 
relatan la importancia de la organización y participación 
ciudadana mediante historias, que denotan la 
trascendencia de asociaciones, organizaciones no 
gubernamentales y activistas especializados en la materia 
anticorrupción; para lograr avances por la transparencia, 

4 LA SOCIEDAD CIVIL VS: 
LA CORRUPCIÓN

Coordinadora y editora: Alejandra Lajous

*Colaboración del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

La palabra corrupción es sinónimo de depravación, 
vicio, perversión, contaminación, pobredumbre, 
descomposición. La dádiva corrompe la actuación 
del servidor público; el medicamento caduco deja al 
paso libre a la enfermedad; el licor adulterado daña 
al hígado y al cerebro; el alimento descompuesto 
envenena la sangre; las enfermedades van deteriorando 
el organismo, hasta que lo matan.

3

Esta obra tiene mucho que ofrecernos sobre la corrupción; sobre todo, en cuanto al entendimiento 
y definición del problema de la corrupción, las reformas que han tratado de abatirla, la ubicación 
de nuestro país en el contexto latinoamericano y mundial; la conformación del Sistema Nacional 
Anticorrupción como una propuesta de solución a este flagelo; una propuesta de perfeccionamiento 
a la transferencia de gestión como mecanismo de rendición de cuentas en México; el presupuesto 
público como limitación a los órganos de control interno para establecer el sistema municipal 
anticorrupción; así como los diferentes puntos de vista y propuestas de solución de nuestros 
actores sobre este tema. Es, sin duda alguna, una obra de consulta obligada que debe tener un 
lugar privilegiado en nuestra biblioteca.

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Autor: Heriberto Benito López Aguilar 
(Coordinador)

Estudios Jurídicos / Poder Judicial del Estado de México

rendición de cuentas y la participación política de la sociedad civil, con lo que se ha combatido la 
corrupción.
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