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Número de autorización del Consejo
Editorial de la Administración Pública
Estatal: CE: 411 / 09 / 01 / 20

Carta editorial
Con enorme gusto, presento a todos nuestros
lectores este nuevo esfuerzo editorial, que se
materializa gracias al empeño y dedicación
de todas y todos los interesados en los temas
anticorrupción.

que integran el Comité Coordinador del
Sistema Anticorrupción, servidores públicos y
ciudadanía; por lo que incluimos ocho artículos
que nos permiten conocer, desde diversos
ángulos, la lucha contra la corrupción.

Para esta tercera edición, derivado del cambio
en la presidencia del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios, entrevistamos
al L.E. Marco A. González Castillo quien, desde
los primeros días de su encomienda, se ha dado
a la tarea de coordinar a todos los integrantes
del Sistema Anticorrupción Estatal. Cabe
señalar que, al tomar la representación del
Comité de Participación Ciudadana, también
asumió la presidencia del Comité Coordinador
del Sistema Anticorrupción mexiquense.

Desde junio pasado a la fecha de publicación
de esta tercera edición, diversos sucesos
ocurrieron, como fue la aprobación de la Política
Estatal Anticorrupción (PEA) presentando
para esta edición una explicación clara de la
misma, que engloba para qué sirve, sus ejes y
prioridades, además del proceso que se realizó
para que la entidad fuera la tercera a nivel
nacional en aprobarla; tema que, entre otros, se
puede encontrar en la sección “Entérate”.

Continuando con el trabajo ciudadano, la
homóloga de González Castillo a nivel nacional
y presidenta del Comité Coordinador del
Sistema Nacional Anticorrupción, Mtra. Rosa
María Cruz Lesbros, nos concedió una entrevista
para la sección “CPC en Movimiento”, con lo
que reforzamos el conocimiento sobre la forma
en que este cuerpo colegiado trabaja de lado
de las autoridades involucradas en la materia
que nos ocupa.
La sección “Apuntes”, se enriqueció gracias a las
colaboraciones recibidas de figuras relevantes

Destacan también, como en cada número, las
secciones de “Numeralia, Anticorrupción en
el Mundo y Qué Leer”, para las que tenemos
contribuciones interesantes, que esperamos,
sirvan para que nuestros lectores puedan
aumentar su conocimiento sobre la lucha de un
mal que nos aqueja a todos y que no es propio
o exclusivo de nuestro país.
Es así, que juntos nuevamente, damos paso a este
ejercicio de aportación, reflexión y comprensión,
que nos provee de una herramienta más que,
sin duda, ampliará nuestra visión de todo lo que
podemos lograr en materia anticorrupción.

M. en A. Claudia Adriana Valdés López
Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
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-APUNTESEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE MÉXICO

EN EL ENTORNO DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO
DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
Por: Myrna Araceli García Morón y Alberto Gándara Ruiz Esparza
Magistrada Presidente y Magistrado Consultor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

Hace más de dos mil años, Marco Tulio Cicerón, el gran defensor de la República Romana
escribió “La justicia es la reina y señora de todas las virtudes”. Los tribunales tienen a su cargo
la enorme tarea de preservar el señorío de la justicia. Y no puede haber justicia verdadera en
un ambiente de corrupción.
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México ha contribuido de manera destacada
a nivel nacional en la edificación de la justicia anticorrupción.

ANTECEDENTES
El derecho disciplinario en México, se ha ido transformando sustancialmente desde su nacimiento
formal como rama especializada, con la publicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, el 31 de diciembre de 1982.
Aquel régimen fue concebido como federal, por lo que las entidades federativas, e incluso el Poder
Legislativo y organismos autónomos, tuvieron plena libertad para legislar en la materia, lo que en el
Estado de México sucedió el 30 de abril de 1984 con la publicación de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que fue
sustituida por otra del mismo nombre en julio de 1994 y cuya vigencia
se prolongó hasta el 18 de julio de 2017.
En materia federal, a casi 20 años de vigencia de la ley de 1982, se
publicó el 13 de marzo de 2002 la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos muy similar a la de
1982, pero reguló especialmente a las responsabilidades
administrativas, dejando a un lado la política que quedó
intocada en la primera para esos efectos.
Este último régimen (1983-2017) estableció un catálogo
de obligaciones y prohibiciones a cargo de los
servidores públicos, dentro de los cuales estaban
etiquetadas algunas fracciones como faltas
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graves, sin que por ello el incumplimiento a otras de las fracciones pudiera también considerarlas
la autoridad disciplinaria como tal.
Algunas de estas fracciones dentro del catálogo, guardaban alguna similitud con tipos penales,
pero no tenían una denominación específica como ahora lo hace la nueva legislación al dividir
las faltas en graves y no graves.
En el año 2003, se presentó una iniciativa de “Ley Federal de Justicia Administrativa de la Función
Pública”, que planteaba modificar todo el sistema de responsabilidades y propició que el 4 de
diciembre del 2006, se reformara el artículo 73 fracción XXIX-H de la Carta Magna para dotar a los
Tribunales Contencioso Administrativos de facultades para imponer sanciones administrativas a los
servidores públicos, misma que resultó ser letra muerta por más de una década, pues nunca se
materializaron las leyes reglamentarias.
Una década después, la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 y la publicación de las
Leyes Reglamentarias el 18 de julio de 2016, que, como ya es conocido, entraron en vigencia el
19 de julio de 2017, (dos años de espera), retoman varios de los conceptos de aquella iniciativa de
2003 y ahora sí, se materializan las nuevas facultades de los tribunales de justicia administrativa.
Al concebir un régimen general para que todos los servidores públicos tuvieran los mismos
derechos, obligaciones y prohibiciones, independientemente del orden o nivel de gobierno en el
que se desempeñen y que fuera un solo sistema nacional de coordinación, se fortalece y se unifica
el derecho disciplinario.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE MÉXICO. UN TRIBUNAL DE JUSTICIA
DISCIPLINARIA DE SERVIDORES PÚBLICOS

A partir de la implementación del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios,
el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de México, se ha consolidado como una de las
instituciones que acreditan el cumplimiento
del gran objetivo sistémico: generar elementos
que desincentiven la corrupción e incentiven la
integridad en el servicio público.
A partir de los tiempos subsecuentes al 17 de
julio de 2017, fecha en la que entró en vigor la
Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de México y Municipios,
nuestro tribunal se consolidó en
el ejercicio de sus nuevas tareas,
mediante la implementación de sus
dos Salas Especializadas en Materia de
Responsabilidades Administrativas, una con
residencia en la ciudad de Toluca y otra en el
municipio de Atizapán de Zaragoza, cuyas
jurisdicciones abarcan la totalidad de
los ciento veinticinco municipios del
Estado de México para conocer
de los procedimientos instruidos

para la imposición de sanciones por faltas
administrativas graves de servidores públicos
y particulares.

Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de
México y Municipios
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Como segunda instancia de esta justicia
especializada, se encuentra la Cuarta Sección
de la Sala Superior, cuyos integrantes conocen
de los recursos de apelación que interponen
las autoridades investigadoras, los servidores
públicos y los denunciantes en contra de
las sentencias que derivan de los juicios de
responsabilidad administrativa.
Es importante destacar, que mediante Acuerdo
de la Junta de Gobierno y Administración de
este Tribunal, que fue publicado en el periódico
oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de
México, se determinó la redistribución de

las cargas de trabajo, para concentrar en
las Salas Especializadas y la Cuarta Sección
de la Sala Superior a todos los juicios cuyo
estudio involucra la aplicación de la Ley de
Responsabilidades Administrativas vigente, así
como aquellos que aún continúan en trámite.
De esta manera, el Tribunal se encuentra
en aptitud de ofrecer a los justiciables una
impartición de justicia a cargo de los magistrados
y el personal jurídico que se encuentra enfocado
al conocimiento especializado en la materia de
responsabilidades administrativas.

PERSPECTIVAS DE AVANCE EN LA IMPARTICIÓN
DE LA JUSTICIA DISCIPLINARIA
Para que el sistema de responsabilidades
administrativas concebido en esta gran reforma,
avance en su objetivo de vigilar el debido
cumplimiento de los servidores públicos en
el desempeño de sus funciones y así tutelar
de manera eficaz el buen funcionamiento
del servicio público, en concordancia con
el derecho humano a tener una buena
administración pública, es necesario, además
de la voluntad y capacidad de las autoridades
competentes, contar con una legislación
adecuada que permita a los operadores
disciplinarios tener las herramientas necesarias
para estos efectos.
En cuanto a la estructura de la ley, podría
convenir una redistribución para darle un
orden lógico y congruente, regulando
primero la parte preventiva, después la
investigación, luego las faltas, seguido
del procedimiento, pruebas, resolución,
ejecución y al final los medios
de impugnación.
Para darle certeza jurídica a la
Ley, es importante que se trasladen
las directrices que rigen en el
servicio público, en obligaciones
y prohibiciones generales, pues
ninguna sanción administrativa
puede estar sustentada
únicamente en la violación
de principios éticos o
sus directrices.
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Llama la atención el contenido del artículo
13 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, que corresponde al artículo
14 de la Ley Estatal, que da competencia a
los Tribunales de Justicia Administrativa para
conocer de las faltas administrativas no graves
que las autoridades de control interno les
consignen, estableciendo que
éstas serán tomadas en
cuenta al momento
de individualizar
la sanción.

Al respecto, es claro que la finalidad de esta
regla es que las consecuencias jurídicas que
generan las faltas no graves se integren a
la sanción por la falta grave, siguiendo un
paralelismo con el principio de absorción
que rige en la materia penal. Sin embargo, es
de considerarse que este texto requiere de
una mejoría que permita conocer de manera
más clara los márgenes de actuación de cada
autoridad, para de esa forma brindar una
mayor certeza jurídica y cumplir de manera
exhaustiva con las finalidades del combate a
la corrupción.
Otro tema que es necesario dejar claramente
precisado en la ley, es acerca del momento
en el que se debe considerar que da inicio el
procedimiento disciplinario, lo cual es relevante
para el cómputo de la prescripción de las
facultades de las autoridades para ejercer la
potestad sancionatoria.
En cuanto a los medios de impugnación, sería
conveniente establecer con claridad el carácter
optativo del recurso que procede en contra
de las resoluciones que dictan las autoridades
resolutorias para la imposición de sanciones
por faltas administrativas no graves, es decir,
el recurso de revocación. Ello permitiría a
los particulares estar en posibilidades de una
mejor definición de su estrategia de defensa
para elegir si agotan ese medio de defensa o
bien, acuden de manera directa al Tribunal de
Justicia Administrativa.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de México ha sido pionero en la resolución
de procedimientos seguidos en contra de
servidores públicos por la falta administrativa
grave de acoso sexual, que junto con la diversa
de hostigamiento sexual, se encuentran
reconocidas por los artículos 59 y 60 de la Ley
de Responsabilidades Local.
Al momento, existen sentencias de las que
han derivado sanciones de inhabilitación a
servidores públicos que se han encontrado
responsables de estas faltas que por cierto,
forman parte protagonista de la composición
del interés público de la ciudadanía.
Al respecto, el pasado 13 de abril de 2020, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación una
reforma a la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, a través de la cual se incorporó
a nivel federal – de manera armónica con
la Ley del Estado de México – las figuras del
hostigamiento y el acoso sexual como faltas
administrativas graves.
Ello representa el compromiso de continuar
– como se ha venido haciendo – con un trabajo
enfocado a la reconstrucción de los tejidos
sociales, bajo la perspectiva de
que no puede haber
un servicio público
digno en un
ambiente
de violencia.

CONCLUSIONES
La existencia de un catálogo de faltas administrativas, siempre será insuficiente, por lo
que la redefinición del procedimiento disciplinario y las faltas que una persona servidora
público puede cometer en el ejercicio de sus funciones, será materia de futuras reformas
y adecuaciones que abonen al funcionamiento de la maquinaria del combate a la
corrupción y la ilegalidad en el servicio público.
Hasta este momento, el Tribunal ha contribuido de manera notable en la edificación de
los criterios que dan funcionalidad a la arquitectura del derecho administrativo
disciplinario mexicano.
Sobre esta senda, nuestro Tribunal caminará hacia el horizonte de las más altas
aspiraciones de justicia y paz social.
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MECANISMOS
ANTICORRUPCIÓN
EN MÉXICO:
EL PODER DE
LA TRIADA
(PREVENCIÓN,
DISUASIÓN,
SANCIÓN)

Por: Mtro. Javier Martínez Cruz
Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios (INFOEM).

La corrupción constituye una transgresión y
flagelación al patrimonio económico de
cualquier país, repercute en elevados costos
económicos que impiden el desarrollo social,
político y económico de cualquier sociedad.
La corrupción en México es un problema
que se ha engendrado en las instituciones
de la administración pública de manera
desproporcionada durante los últimos años, el
amplio consenso que existe entre los miembros
de las instituciones públicas sobre la corrupción
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han deteriorado la estructura institucional de
manera considerable.
Ahora bien, esta conducta, que ha sido asimilada
y normalizada por parte de los servidores
públicos en los tres órdenes de gobierno
tanto Federal, Estatal y Municipal, ha requerido
de la adopción de políticas públicas, en las
que instituciones deberán trabajar en forma
conjunta y coordinada para frenar este mal que
tanto aqueja a México.

1.0 CONCEPTUALIZACIÓN
DEL FENÓMENO DE CORRUPCIÓN
La Convención Interamericana contra la
Corrupción señala a la corrupción como
“todo requerimiento o aceptación, directa o
indirectamente, por un funcionario público o
una persona que ejerza funciones públicas, de
cualquier objeto de valor pecuniario u otros
beneficios como dádivas, favores, promesas o
ventajas para sí mismo o para otra persona o
entidad a cambio de la realización u omisión
de cualquier acto en el ejercicio de sus
funciones públicas” (OEA, 2019). Por su parte el
Programa Nacional de Rendición de Cuentas,
Transparencia y Combate a la Corrupción del
Gobierno Federal dice que es “toda conducta
que se desvía de la función pública reglamentada
debido a una consideración de índole privada o
para obtener beneficios pecuniarios o de rango;
o la violación de reglas por consideraciones de
carácter privado.” (PNRCTCC 2008-2012).
2.0 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
ANTICORRUPCIÓN Y EL ESTADO MEXICANO
Para combatir la corrupción en México se
suscribieron
y
ratificación
instrumentos
internacionales
para
prevenir,
detectar,
sancionar y erradicarla, como la Convención
Interamericana contra la Corrupción, aprobada
en 1996 (OEA, 2019). La Convención de las

Naciones Unidas Contra la Corrupción de 2003
(CNUCC, 2019). Por último, la Convención para
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos
Extranjeros en transacciones comerciales
internacionales. (OCDE, 2019)
3.0 COSTO DE LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO
Según el Banco de México la corrupción
representa el 10% del PIB. De acuerdo al
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) la corrupción alcanza 347 mil millones
de pesos equivalentes al 2% del PIB (2013). El
Banco Mundial estima que la corrupción en
México equivalente a 9% de su PIB y 80% de
la recaudación de impuestos federales. Forbes
coincide con el 9% (2014) y el CEESP la sitúa en
10% (2015). (IMCO, 2015: 42)
En conclusión, el PIB asciende a un total de
1,174,948,000 y la corrupción equivale al 10% del
PIB que según el Banco de México representa
117,494 millones de pesos; comparándolo con
los recursos asignados al presupuesto de egresos
para el Estado de México en 2016 el cual asciende
a 221,285,729,3741 que comparado con los
117,494 millones de pesos que representan un
equivalente del 53% de este presupuesto.
La siguiente tabla refleja el presupuesto de
diferentes instituciones, cuantas veces el 10%
del PIB que representa la corrupción.

En relación con el presupuesto asignado a estas
instituciones y el 10% del PIB que representa
el costo de la corrupción supera de manera
considerable su presupuesto.
Información del presupuesto fue tomado de la página electrónica del Gobierno del Estado de México, fecha de emisión 29/01/2016,
link de consulta http://contabilidad.edomex.gob.mx/sites/contabilidad.edomex.gob.mx/files/files/finanzas/2016/Difusi%C3%B3n%20
a%20la%20ciudadan%C3%ADa%20de%20la%20LI%20y%20PE-16.pdf
1
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4.0 PROGRAMAS Y MECANISMOS
ANTICORRUPCIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
4.1 Antecedentes
La corrupción ha llevado a la creación de
instrumentos y órganos encargados de realizar
auditoría gubernamental y combatir a la
corrupción, desde la creación de la Secretaría
de la Contraloría General de la Federación en
1982, la Secretaría de la Función Pública (SFP) en
2003 por mencionar algunos (RAMOS, 2017:8).

denuncia, investigación, sanción, corrección y
resarcimiento del daño (DOF, 2016). Por ello,
el Sistema Nacional Anticorrupción, se integra
por instancias competentes y afines, cuyo
objetivo es implementar políticas transversales
en materia de prevención, control y sanción de
la corrupción. (Senado de la República, 2015).
4.3.1 Etapas de sistema de corrupción
El poder de la
Disuasión, Sanción)

triada

(Prevención,

4.2. Reforma 2014 en materia
de transparencia
En 2014 se publicó el Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM) en materia de transparencia,
constituyéndose un Sistema Nacional de
Transparencia (SNT) para la coordinación de los
órganos garantes locales con el Instituto Nacional
de Acceso a la Información (INAI), el Archivo
General de la Nación (AGN), la Auditoria Superior
de la Federación (ASF) y el INEGI (DOF, 2014) a fin
de que la sociedad conozca toda la información
en posesión de cualquier autoridad de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad
en el ámbito federal, estatal y municipal con
el objetivo de que los recursos económicos
se administren bajo principios de Eficiencia,
Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez
(CPEUM, 2019) según mandata el artículo 134
de la CPEUM.

4.3.1.2. Prevención
El Sistema Nacional de Transparencia
cumple un papel vital constituyendo la
forma de participación activa de la sociedad,
es la oportunidad de que el ciudadano
se constituya en el fiscalizador activo de
los recursos públicos. En este sentido, se
fortalece una sociedad transparente que
tiene como objetivo desarrollo económico
de nuestro país.

4.3. Reforma 2015 Creación del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA)
En 2015 surge el Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA) teniendo como objetivo la coordinación
de las autoridades de los tres ámbitos de
gobierno en materia de prevención, detección
y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como la fiscalización
y control de recursos públicos (CPEUM, 2019).
En este contexto, el 18 de julio de 2016, se
expide Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción,
constituyéndose
como
el instrumento operativo de las nuevas
normas de responsabilidades de premisas de
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4.3.1.3 Disuasión
Los órganos de fiscalización se ocupan
de la implementación de acciones que
tiene como objetivo contrarrestar estas
conductas corruptas.
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EL RETO DE IMPLEMENTAR
LA POLÍTICA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
Por: Lic. Sergio Palma González
Subdirector de Políticas Públicas Anticorrupción de la SESAEMM.

Una política pública hace referencia al resultado
de las decisiones de gobierno, plasmadas
en una serie de alternativas debidamente
estructuradas y orientadas a revertir una
situación no deseada. De acuerdo con la
operación de las políticas públicas, Cejudo y
Michel (2012) afirman que “son un conjunto
de acciones específicas orientadas a resolver
un problema público concreto. La solución
de dicho problema dependerá no solo de
la idoneidad del diseño de la política pública,
sino de su eficaz implementación”.

Hoy en día la corrupción es considerada
un problema público, representa una de las
principales cuestiones que repercuten a nivel
mundial, quebranta el nivel de confianza hacia
las instituciones formalmente establecidas, tes
reconocido que vulnera las formas más básicas
de convivencia y afecta al propio país y la
sociedad. Esta es una de las razones por la que
se debe combatir toda forma de corrupción en
el ejercicio de las funciones públicas. Y justo
en este propósito, se suma la Política Estatal
Anticorrupción (PEA), como una herramienta
que contiene 60 prioridades de política
pública para formular proyectos orientados a
buscar resultados concretos para atender este
complejo fenómeno.
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Bajo
esta
concepción
conviene
mencionar que la PEA analiza la
corrupción como un problema sistémico,
contemporáneo y multifactorial que se
presenta mediante múltiples conductas que
infringen la normatividad. En este terreno de
definiciones, es necesario comprender que el
término: "política", se entiende frecuentemente
como "una declaración de intenciones (...) de
metas y objetivos" (Aguilar, 1993); mientras que
el termino implementación es la decisión de
generar los efectos y acciones para atender el
problema desde sus causas.
En este sentido, la PEA busca ser una guía
que con base en una metodología oriente
la acción gubernamental para mejorar los
procesos administrativos, así como prevenir,
detectar y sancionar los hechos de corrupción
(SESAEMM, 2020).
Su elaboración comienza con un proceso inicial
de alineación con las temáticas establecidas
en la Política Nacional Anticorrupción (PNA);
continuo con el planteamiento del panorama
del problema de la corrupción en el Estado de

México; en el desarrollo de estos trabajos se
retomaron documentos de investigación como
índices, censos y encuestas, elaborados por
instituciones gubernamentales y organismos
nacionales e internacionales (SESAEMM, 2020).
Su contenido comprende la descripción de los
resultados de un proceso de consulta ciudadana
llevado a cabo mediante foros regionales, encuesta
electrónica, grupos focales y panel de expertos, la
información generada otorga legitimidad social
como un factor que contribuye a sustentar su
diseño, implementación y futura evaluación.
El diagnóstico que describe la PEA representa el
marco de análisis a implementar, ya que de este
se derivan cinco ejes estratégicos:
1) combatir la impunidad;
2) controlar la arbitrariedad;
3) fortalecer las interacciones
gobierno-sociedad e;
4) involucrar a la sociedad y
adicionando uno más para el caso
específico del Estado de México:
5) ética pública e integridad.
De los cinco ejes resultantes se derivan
60 prioridades de política pública con sus
respectivas acciones sugeridas que atienden
diversas situaciones relacionadas con la
administración pública y establecen plazos
propuestos para su ejecución.
Con el objetivo de desarrollar un trabajo de
implementación integral que abone a una
ejecución de proyectos que genere relaciones
sólidas entre el gobierno y la sociedad, estos
tomarán en cuenta cinco principios
transversales: 1) coordinación institucional;
2) derechos humanos; 3) género; 4)
gobierno abierto y participación
social y; 5) desarrollo de inteligencia
y aprovechamiento tecnológico
que, en conjunto, atenderán la
coordinación, gestión, protección,
desarrollo y transparencia de todos
los procesos posteriores derivados
de la implementación.

En este contexto, es pertinente referenciar
que la implementación de políticas públicas
de acuerdo con Revuelta (2007), es el proceso
que ocurre entre las declaraciones formales de
la política y el resultado final alcanzado (...) un
momento a través del cual una política puede ser
influenciada por diversas variables que pueden
apoyar, alterar u obstruir el cumplimiento de
los objetivos originales. En tal virtud, para iniciar
el proceso de implementación de la Política
Estatal Anticorrupción, y en concordancia con
su diseño, se retomarán como objeto de análisis
primario las 60 prioridades y acciones sugeridas
derivadas de los cinco ejes estratégicos.
Para atender este propósito la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios, propone
desarrollar una Metodología para el Diseño del
Programa de Implementación de la Política
Estatal Anticorrupción como un modelo
de coordinación y vinculación para que los
integrantes del Comité Coordinador, asuman el
liderazgo de la implementación y establezcan
los medios para asegurar que la política se
lleve a cabo de acuerdo con el plan previsto, lo
que significa que los entes públicos, mediante
reuniones de planeación e implementación
desahogadas a lo largo de cuatro fases, podrán
conformar un programa que logre cristalizar
las 60 prioridades en proyectos, acciones,
metas e indicadores en favor del combate a
la corrupción.
Este modelo pretende que, mediante un
análisis, consulta y revisión, los líderes de
implementación puedan promover que cada
prioridad cuente con proyectos, responsables,
plazos y respaldo institucional que garantice
su ejecución. Los actores involucrados estarán
determinados de acuerdo con el alcance y
naturaleza de las prioridades, su intervención
será para informarse, aportar, capacitarse y
ejecutar las acciones que se definan.
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En este sentido, es importante resaltar la
necesidad del diálogo y la colaboración para
con representantes de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial, órganos autónomos,
ámbito municipal y entes públicos, privados
y sociales que participarán en las acciones
a implementar para garantizar la eficiencia y
eficacia de las mismas.
La metodología para diseñar el Programa de
Implementación implica un proceso continuo
de aprendizaje y constante evolución, donde los
líderes implementadores buscarán soluciones al
problema de la corrupción, considerando dos
enfoques para su aplicación:
1)

Enfoque de arriba hacia abajo de las
instituciones públicas, donde los líderes
de implementación impulsan desde los
más altos niveles de decisión hacia la
estructura operativa los contenidos de las
prioridades de política pública y;

2)

Enfoque de abajo hacia arriba de las
instituciones públicas, donde los líderes
de implementación reconocen el papel
primario que tienen las personas de la
estructura operativa de las instituciones
públicas y los actores sociales y
privados en el diseño del programa de
implementación.

Estos enfoques representan una visión estratégica
para hacer efectivo el ciclo de implementación
de la PEA, su consideración dará un mayor
margen de éxito en la toma de decisiones
para transformar las prioridades en hechos
concretos. Además, con el propósito de
recopilar la información necesaria para el
programa de implementación, se utilizarán
una serie de instrumentos que contribuirán a
registrar, sistematizar y redactar la información
proporcionada en función de las prioridades
entre los entes públicos responsables.
Es así como, de acuerdo con Aguilar
(1993), la implementación será el conjunto
de acciones a diseñar, llevar a cabo y
concatenar que, empleando la capacidad
productiva de las condiciones iniciales, se
considera tendrán como consecuencia la
disminución y erradicación de la corrupción
en los procesos de decisión y de gestión.
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Con base en el programa de implementación de
la Política Estatal Anticorrupción, la evaluación
será una valoración de logros alcanzados
(resultados e impactos) mediante un esquema
de monitoreo de actividades para la mejora de
la gestión pública. En este sentido, Revuelta
(2007) afirma que “existe un número de factores
que de una manera u otra influyen en el proceso
de implementación y, consecuentemente, en
los resultados finales de una política, todos los
cuales merecen ser objeto de estudio”.
Asimismo, Arellano y Blanco (2013) plantean
que la evaluación de políticas públicas
“tiene el objetivo primario de ofrecer una
retroalimentación útil respecto de lo que se hizo
o se está haciendo correcta o incorrectamente
(…) con el fin último de mejorar la eficiencia
de la gestión pública”. En esta fase, los líderes
de implementación generarán las condiciones
para que una vez integrado el programa
de implementación de la Política Estatal
Anticorrupción, se realicen las acciones para
iniciar el proceso de monitoreo, seguimiento
y evaluación.
En este ciclo de política pública se aportarán
las valoraciones que contribuyan a la mejora
continua, considerando dos vertientes: 1) evaluar
los resultados, eficiencia, calidad e impacto de
la gestión y desempeño de procesos internos,
subprogramas, proyectos, estrategias, líneas de
acción, actividades, metas e indicadores y; 2)
evaluar el impacto de la implementación con
base en la medición a corto, mediano y largo
plazo (SESAEMM, 2020).

Se pretende también incorporar información
que valore la incidencia de las acciones en
la dinámica social, política, económica y de
ejercicio de gobierno en el Estado de México.
En tal virtud, la evaluación se convierte en una
importante herramienta para explicar y describir
la realidad después de haber implementado
acciones anticorrupción.
La evaluación aporta elementos para:
1)

Explicar problemas económicos, de
gobernabilidad y de ciudadanía, a partir
de su asociación con los niveles de
corrupción existentes;

2)

Comprender, priorizar e identificar
los proyectos, objetivos y acciones
implementados que estén logrando
un mayor impacto en el control de la
corrupción;

3)

Evaluar si las estrategias y las acciones
anticorrupción de la PEA están alcanzando
los resultados esperados durante su
implementación; y qué información
deriva para justificar ajustes progresivos;

4)

Reformular, reestructurar o adicionar
nuevas prioridades que deriven en
proyectos o acciones para combatir
la corrupción y; 5) identificar zonas
geográficas con mayor proclividad a
la corrupción y aquellas con mayor
transparencia y confiabilidad.

Así
mismo,
la
metodología
para
la
implementación comprende mecanismos
que generen espacios para el diálogo entre las
instituciones del Sistema Estatal Anticorrupción,
a través de una participación armónica y
coordinada. Todo lo anterior, con el objeto
de que se puedan escuchar opiniones que
contribuyan a crear un escenario favorable para
disminuir la corrupción y su impacto en la vida
pública, de modo que este proceso considere
la evaluación interna, externa, el monitoreo y
seguimiento y la evaluación de incidencia, que
toma en cuenta los resultados de las mediciones
de incidencia en las instituciones públicas,
sociales, económicas, entre otras.
Finalmente, el Programa de Implementación de
la Política Estatal Anticorrupción busca también
incorporar el conocimiento, experiencia
y posicionamiento de los integrantes del
Comité Coordinador y, por medio de la
PEA, proporcionar un marco de análisis y
alternativas de acción para el combate a la
corrupción que deberán implementar todas
las instituciones que forman parte del Sistema
Estatal Anticorrupción, generando resultados
en materia anticorrupción, y así, lograr un mejor
gobierno que, como menciona Arellano y
Blanco (2013) tenga en la implementación un
proceso abierto y sistemático de deliberación,
de discusión, inclusivo y ordenado, que llega
a decisiones, que permite la acción, siempre
con miras a ser evaluado y a rendir cuentas
constantemente, permitiendo instituir un
gobierno por políticas públicas.
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EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
AVANCES Y RETOS DE SU
IMPLEMENTACIÓN EN MÉXICO
Por: Lic. Juan Antonio Muñoz Hernández y Lic. Beatríz Yessenia Mejía Medina
Subdirector de Vinculación con el Sistema Anticorrupción y Abogada Dictaminadora
de la Secretaría de la Contraloría del gobierno del Estado de México.

El combate a la corrupción es una preocupación
social constante desde hace siglos. Se ha
dicho que las raíces de la corrupción en
México existen desde la época Colonial, con
el poder patrimonial absoluto que ejercían
los monarcas españoles sobre sus dominios,
transferido casi intacto a sus representantes en
las Indias: los virreyes; convirtiendo el ejercicio
de los puestos públicos en un negocio privado;
hábito que habría persistido a través de los
siglos. (Krauze, 2019)
Sin embargo, derivado de un enorme
descontento social aunado a los problemas
complejos que acarrea el fenómeno de la
corrupción a los gobiernos y sociedades
modernas; en los últimos años su combate
ha tomado mayor relevancia y auge en los
gobiernos del mundo globalizado en el que hoy
vivimos, lo que ha provocado que se tomen

1

importantes acciones para su prevención,
detección y, en su caso, sanción.
Es sabido que México ha tomado importantes
acciones e iniciativas para combatir la
corrupción, mismas que se han plasmado
en nuevas leyes y en las reformas en materia
Anticorrupción de mayo de 2015.
El propósito de este artículo es realizar un
esbozo de los avances que se han tenido en
México desde la implementación del Sistema
Nacional Anticorrupción, así como los retos
que han surgido para lograr su consolidación.
En mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el Decreto por el cual se reformaron
y adicionaron diversas disposiciones de la
Constitución Política en Materia de Combate a la
Corrupción, entre estas reformas, destacan cuatro:

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción en el artículo 113 constitucional.

El reconocimiento de la facultad que tiene el Congreso para expedir las leyes que
establezcan las bases del Sistema Nacional Anticorrupción.

3

2

El establecimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y los particulares
que incurran en actos de corrupción.

La que reforma amplía y fortalece las facultades de fiscalización de la Auditoría
Superior de la Federación.
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4

Con estas importantes reformas se inició el
camino del Estado Mexicano para fortalecer sus
instituciones en este propósito, y proveer a los
ciudadanos de mayor certeza y herramientas
para un gobierno más eficiente.
Pero a casi cinco años de la publicación de
estas reformas, ¿Cuáles han sido los avances?,
¿Realmente funciona el Sistema Nacional
Anticorrupción?, ¿Se han cumplido con las
expectativas de la ciudadanía?, ¿Los integrantes
del Sistema Nacional Anticorrupción trabajan
realmente de manera coordinada?
Veamos:
De acuerdo con el Índice de Percepción de
la Corrupción de Transparencia Internacional,
considerado el principal indicador a escala
mundial de la corrupción en el sector público,
en el año 2015, México ocupaba el lugar 111
de 167 países con una calificación de 31 de un
total de 100 puntos. Por otra parte, de acuerdo
con datos del mismo indicador, en el año
2019, México ocupa el lugar 130 de 180 países
analizados, con una puntuación de 29.

Lo anterior representa la disposición y voluntad
de los Estados para trabajar de manera conjunta
en el combate a la corrupción y así lograr
instituciones más fuertes, transparentes y
abiertas, que permitan el crecimiento armónico
de los estados.

Ante tales indicadores podríamos decir que
no se han tenido resultados favorables, sin
embargo, es preciso matizar este juicio,
pues, aunque los números hoy en día aún no
sean favorables del todo, lo cierto es que se
han hecho importantes acciones que, a un
mediano y largo plazo, representarán avances
significativos en el Combate a la Corrupción.
(Transparencia Internacional, 2020)
A nivel Federal se cuenta con una armonización
completa de la legislación en materia de
combate a la corrupción, asimismo se cuenta
con un Comité de Participación Ciudadana, un
Comité Coordinador, una Secretaría Ejecutiva,
órganos actuantes todos ellos, que sesionan
de manera periódica y realizan con plenitud
sus funciones.
Por otra parte, 30 entidades federativas cuentan
con la armonización completa de sus leyes y las
dos restantes, si bien no las han completado,
tienen en su mayoría cumplida la conformación
de sus instancias.

Entre otros avances importantes se debe
resaltar la implementación del Sistema Nacional
Anticorrupción, al respecto, destaca el impulso
considerable que se ha dado a la Participación
Ciudadana, dotando al ciudadano de
herramientas para involucrarse de forma activa
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en las decisiones del gobierno, reconociéndole
espacio en el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción, en el cual no sólo
tiene voz y voto sino que lo preside. Se ha
criticado esta figura ya que hay quienes opinan
que el ciudadano carece de la fuerza para que
sus iniciativas y propuestas se lleven a cabo,
sin embargo, es evidente que gradualmente se
avanza en el empoderamiento de la ciudadanía.
Asimismo, se ha hecho un trabajo
sostenido enfocado a la prevención, desde
la implementación de conferencias de
concientización a los servidores públicos,
hasta la publicación de los Códigos de Ética
y Conducta, así como la integración de los
Comités de Ética, que son una herramienta que
orienta la conducta de los servidores públicos
con base en reglas de integridad y que a su vez
se replican en todas las entidades federativas e
instituciones públicas.
A continuación, abordamos el que considero
uno de los logros más palpables del Sistema
Nacional Anticorrupción: el proceso incluyente
de consulta para el desarrollo de la Política
Nacional Anticorrupción, la cual enuncia
algunos de los retos más trascendentales para
su consolidación.
La Política Nacional Anticorrupción se creó
con el objetivo de asegurar la coordinación
de acciones de todos los entes públicos que
integran el Estado mexicano e involucrar a los
distintos sectores de la sociedad con la finalidad
de asegurar un control efectivo de las diversas
manifestaciones de la corrupción en todos los
niveles de gobierno.

Dicha Política es el resultado de una Consulta
Pública Nacional que permitió recopilar
información de todos los sectores de la población
(servidores públicos, ciudadanos, empresarios,
catedráticos,
investigadores,
estudiantes,
entre otros) y pretende ser el mecanismo de
solución a los principales problemas del Estado
Mexicano que, de acuerdo con un diagnostico,
se detectaron y se agruparon en cuatro ejes:

Corrupción e
Impunidad

Arbitrariedad y
Abuso del Poder

Mejora de la
Gestión Pública
y de los puntos
de contacto
GobiernoSociedad

Involucramiento
social en el
control de la
corrupción

Estos ejes tienen 40 prioridades que enmarcan
las distintas problemáticas que se revelaron y
con las que se pretenden prevenir, detectar,
investigar y sancionar actos de corrupción, los
que a su vez encuadran 10 objetivos específicos
que sirven de herramientas para, entre otros
propósitos, incrementar de manera significativa
el involucramiento activo de la sociedad por
medio de la denuncia, fortalecer la participación
ciudadana, así como la corresponsabilidad
empresarial en el control de la corrupción.
Un punto importante que destacar
en la construcción de la Política
Anticorrupción es el involucramiento de
la sociedad, se privilegió la participación
ciudadana a través de la Consulta
Pública en línea, de la que se advierte
que el Estado de México fue una de las
entidades con mayor y mejor respuesta
de la población.
De dicha consulta se concluyó que,
a pesar de los diversos perfiles de los
participantes, existen percepciones muy
homogéneas entre las que destacan:
la corrupción debe atacarse desde sus
orígenes, es decir, cada ciudadano debe
ser consciente de las acciones que
realiza día a día y muchos consideran
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que es un problema que se da derivado de la falta
de sanciones. Además, los ocho Foros Regionales
que se realizaron en diversas locaciones de la
República Mexicana, permitieron conocer las
problemáticas que enfrenta cada zona del país
respecto a la corrupción.
El documento final que aprobó el Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción
es el resultado de la suma de esfuerzos de
distintos sectores de la sociedad y que previo
a su conclusión, considero otras iniciativas que
sirvieron de base para su integración.

La aprobación y publicación de dicho
documento es, sin duda alguna uno de los
avances más significativos y sirve de base para
que las entidades federativas de acuerdo con
sus experiencias, necesidades y conforme a las
disposiciones normativas, puedan crear su Política
Estatal Anticorrupción, estos resultados serán un
parteaguas en el combate a la corrupción. Hay
muchos retos más por afrontar, pero, poco a poco,
se van dando pasos firmes para la consolidación
del Sistema Nacional Anticorrupción.

CONCLUSIÓN
En los últimos años, el Estado Mexicano ha sufrido grandes
cambios políticos, económicos e ideológicos, lo que sin duda
alguna impacta en el Combate a la Corrupción, sin embargo,
a pesar de todos estos desafíos y aunque las estadísticas no
sean las deseables; se ha trabajado de manera incansable
y coordinada Estados-Federación y Gobierno-Ciudadanía
para combatir este mal que tanto lacera a la sociedad.
Entre los avances destacan la aprobación y publicación:
1.- De la Política Nacional Anticorrupción, cuyo documento pretende ser la guía para que los
estados de manera más especifica y de acuerdo a cada una de sus necesidades y características
propias tomen acción.
2.- La Política Estatal Anticorrupción, la cual se aprobó por unanimidad por el Comité Coordinador
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, siendo la tercera política estatal en
publicarse a nivel nacional y la primera en estar al cien por ciento alineada a la Política Nacional
Anticorrupción, además de estar compuesta por un quinto eje estratégico denominado “Ética
Pública e Integridad” y sesenta prioridades, veinte prioridades más que la Política Nacional.
Estas acciones sin duda representan un parteaguas en el combate a la corrupción, toda vez que
ya se analizó de forma detallada cuales son los principales problemas que México enfrenta en
esta materia, así como el camino a seguir para hacer frente a ellos, por lo que ahora el reto será
seguir ese camino hacía la implementación de acciones y estrategias para el trabajo coordinado
de todos los sectores de la población y lograr la consolidación de los Sistemas Nacional y Estatal
Anticorrupción.
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EL TRABAJO DE AUDITORÍA
COMO HERRAMIENTA
ANTICORRUPCIÓN
Por: L.C.C. Néstor Ignacio Ortega González
Presidente del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, A.C.

Hoy en día las administraciones públicas en nuestro
país enfrentan varios retos, y uno de los principales
es el combate a la corrupción que, a su vez, es el que
le da origen, de manera transversal, a otros como la
seguridad pública, la cultura tributaria, ofrecer mejores
servicios públicos e infraestructura mediante menores
costos, que permitan hacer eficiente el gasto público.
Sin duda, las herramientas para hacer frente a ese gran
reto son diversas, y el papel que desempeña la auditoría
es de la mayor importancia.

HISTORIA DE LA AUDITORÍA
La auditoría está ligada a las primeras actividades
económicas del hombre, sobre todo a las
derivadas de la convivencia en comunidad,
el comercio, etc. donde los recursos debían
controlarse; es por ello que nos remontaremos
a sus inicios “en el siglo XVIII d.C., cuando las
transacciones, las sociedades comerciales
y las familias adineradas se incrementaban
principalmente en Inglaterra” [1], cuando se tuvo
la necesidad de tener una retroalimentación
informativa de manera numeraria o contable,
contratando auditores para asegurarse de
que no hubiesen fraudes en el manejo de
sus recursos; de este modo nace la auditoría
contable, como un ejercicio de detección y
prevención de fraudes o errores en las finanzas.
A raíz de la crisis de mercado en 1929, en los
EE.UU., teniendo un endurecimiento legal
sobre transparencia en la información contable,
surge la necesidad de contratar auditores
externos para conocer la situación en la que se
encontraban las empresas, ya que internamente
existían conflictos de intereses y se ocultaba
información, lo cual generaba (IIA, por sus siglas
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en inglés) en los EE.UU., definiendo las tareas
y objetivos de la función de la auditoría interna
como una función objetiva de aseguramiento
y de asesoramiento independiente concebida
para agregar valor y mejorar las operaciones de
una organización; de ese modo se ayudaba a
lograr sus objetivos con el aporte de un enfoque
sistemático y disciplinado que permita evaluar
y mejorar la eficacia de la gestión de riesgos,
control y gobierno.
“En México un claro ejemplo del origen de la
auditoría es en el pueblo azteca, cuando se daba
un incumplimiento al pago de contribuciones el
calpixque azteca, capataz de las haciendas, lo
reportaba, la función de esta figura era como de
recaudador y como auditor” [2]. Posteriormente,
la autoridad religiosa toma esta tarea mediante
el pago de su diezmo y para su control estaban
los auditores encargados de emitir los reportes,
y aquellos que no cumplían con su pago eran
enviados al Tribunal del Santo Oficio; dicho
dominio concluyó con la promulgación de
leyes de reforma de Benito Juárez.

RELACIÓN DE LA AUDITORÍA, EL CONTROL INTERNO Y LA LEY GENERAL
DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
Por una parte, el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos publica las Normas de
Auditoría, para Atestiguar, Revisión y otros
Servicios Relacionados, año con año; dicho
documento concentra la traducción autorizada
al español de las Normas Internacionales de
Auditoría, Tabla de Equivalencias, la Norma de
Control de Calidad, el Glosario de Términos,
entre otros textos; es decir, el IMCP adoptó las
Normas Internacionales de Auditoría a partir
de los ejercicios contables que iniciaron el 1
de enero de 2012, quedando abrogadas las
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas,
lo cual tuvo los siguientes beneficios: un
reconocimiento internacional de las auditorías
de los estados financieros que se hacen en
nuestro país y una mayor comparabilidad de la
aplicación de las normas con lo que se hace a
escala internacional.
Ahora bien, como complemento a lo anterior en el
plano gubernamental, en México se han realizado
modificaciones al marco normativo enfocándose
en temas de transparencia y corrupción:
1. Transparencia:
a) Se expide la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, el 31 de diciembre de 2008.
b) Modificación del artículo 6 Constitucional,
el 7 de febrero de 2014.
c) Se promulga la Ley General de Acceso a la
Información Pública, el 4 de mayo de 2014.
d) Se expide la Ley de Disciplina Financiera, el
27 de abril de 2016.

e) Se promulga la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, el 9 de
mayo de 2016.
2. Combate a la corrupción:
a) Reforma a 14 artículos constitucionales, el
27 de mayo de 2015 (22, 28, 41, 73, 74, 76,
79, 104, 108, 109, 113, 114,116 y 122).
El 18 de julio de 2016 fueron publicadas en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) las leyes
secundarias que dan vida al Sistema Nacional
Anticorrupción:
El Sistema Nacional Anticorrupción
coordina a actores sociales y a autoridades
de los diferentes órdenes de gobierno, a
fin de prevenir, investigar y sancionar la
corrupción, representando un avance de
relevancia histórica para el país en la lucha
contra la corrupción.
La Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción
tiene
como
objeto
establecer mecanismos de coordinación
entre las autoridades de todos los órdenes
de gobierno y bases mínimas para prevenir,
detectar, sancionar faltas administrativas
y de hechos de corrupción, fiscalizar y
controlar los recursos públicos y emitir
políticas públicas integrales en la materia.
Por lo anterior, la línea de tiempo del nacimiento
y evolución de la auditoría en nuestro país más la
emisión de normatividad en tema anticorrupción
se pueden observar de la siguiente manera:
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El control interno es un plan
de organización de métodos y
procesos con identificación de
funciones y tareas específicas,
organizado mediante la delegación
de funciones y actividades
específicas, siendo el control
interno, la base para determinar el
alcance, la confiablidad y el punto
principal de estudio de un auditor
con el fin de conocer el proceso
administrativo
de
cualquier
entidad [4]. Sin duda, la evaluación
del control interno da la pauta a la
planeación de la auditoría.
Dentro
de
las
Normas
Internacionales de Auditoría está
la 265, Comunicación de las
deficiencias en el control interno
a los responsables del Gobierno y
a la Dirección de la entidad, que
trata sobre el control interno, la
responsabilidad que tiene un auditor
de comunicar a los responsables
del gobierno y a la dirección de una
entidad las deficiencias existentes
en el control interno que haya
identificado durante el proceso
de auditoría.
El espíritu de la auditoría es evaluar
el control interno para emitir una
opinión sobre la integridad de la
información financiera para la toma
de decisiones, teniendo como
consecuencia la identificación
de hallazgos, no tanto para
identificar los hallazgos para tener
sanciones y/o fincamiento de
responsabilidades como en el
caso del sector público. Por ello,
el mayor legado de la auditoría
debe ser mejorar los controles
internos, pues el auditor no es un
investigador, sino que debe corregir,
bajo la máxima de que cuando pasa
algo se deben realizar dos cosas:
una, corregir para que no vuelva a
pasar y dos, resolverla.
Cuando se corrige para que no
vuelva a suceder se mejora el
control interno o se realiza una
reingeniería de procesos a fin
de obtener el mejor resultado y,
por ende, se obtienen mayores
controles que evitan la corrupción
y salvaguardan la integridad de
la información financiera del
ente público.
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CONCLUSIÓN
Al tener hallazgos, parecería ser que lo urgente en atención
son aquellos que presentan daño económico, y es donde
existe el morbo de la ciudadanía, sin duda son los que deben
presentar acciones legales pertinentes; sin embargo, el
verdadero combate a la corrupción generado por el trabajo
de auditoría está en los hallazgos de mejora al control interno,
pues al atenderlos se está resolviendo el problema de raíz y,
sobre todo, el reto de blindar ese control interno para que
no vuelva a ser vulnerado. Este es un trabajo constante y
apasionante que la profesión contable debe abrazar por ser
nosotros los especialistas en los procesos que impactan en
las cifras financieras.
La Contaduría Pública, como especialista en la Auditoría,
tiene la misión de mejorar constantemente el control interno
de los entes públicos, con el fin de establecer plataformas
sólidas de ayuda para evitar la corrupción.
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LA SOCIEDAD COMO FACTOR

PARA LA ERRADICACIÓN DE
LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN
MATERIA AMBIENTAL
D. en D. Edwin Hernández Torres y Lic. Guadalupe de Jesús García González
Pdte. del Sistema Municipal Anticorrupción de Metepec y Docente de Grupo Colegio Mexiquense.

Cuando se habla de corrupción la población
constantemente recurre a la figura de los
políticos, servidores públicos o policías, pero
muy pocas veces se piensa en el ciudadano,
capaz de negociar con algo tan indispensable
para la existencia del hombre en la tierra como
el ambiente. Es decir al proteger al ambiente
de la corrupción se protege la propia vida y al
dejar el ambiente al alcance de la corrupción se
atenta contra ella.
En México y el mundo cada vez es más notorio el
desgaste ambiental, muestra de ello es que cada
día existen menos ejemplares de fauna silvestre,
siendo los principales factores de su extinción:
“La expansión de la frontera agrícola, ganadera
y urbana, las formas irracionales de explotación
agropecuaria y forestal, contaminación del
suelo, aire y agua, y el tráfico de especies de
flora y fauna silvestres”. (SEMARNAT, 2019)
La mayoría de los factores mencionados son
relacionados principalmente con el aumento de
la contaminación, aunque el factor que causa
más conmoción en la sociedad es el tráfico de
ejemplares de vida silvestre ya que en dicho acto
se intuyen actos de corrupción, como lo indica
Jorge Eduardo Ríos, responsable del Programa
Global para combatir este tráfico en la Oficina
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD), quien remarca que “La corrupción es
uno de los elementos que facilitan la existencia
de este”, así como la falta de decomiso, tanto de
los instrumentos, como de las especies, insiste
en que este tipo de delito debe ser catalogado
como "grave", para evitarlo y prevenirlo.

Ante esta postura se puede ultimar que la falta de
decomiso durante la venta, traslado, distribución
o posesión de ejemplares de vida silvestre; aunque
es importante señalar que constantemente el
propietario o distribuidor de los ejemplares de
vida silvestre es un integrante de la sociedad
que ignora el daño ambiental que sobrelleva la
actividad que realiza, la situación se magnifica
cuando se presentan casos de corrupción.
En tal contexto, la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
la vida silvestre mediante la resolución 69/314,
Lucha contra el tráfico ilícito de fauna y flora
silvestres, adoptada el 30 de julio de 2015
“Exhorta a los países miembros a prohibir,
prevenir y combatir toda forma de
corrupción que facilite el tráfico
ilícito de fauna y flora silvestre y
de productos derivados de estas”
(ONU, 2015), cabe resaltar
que uno de los elementos
esenciales en este exhorto
es la prevención, con la
finalidad de concientizar
a los implicados sobre los
actos de corrupción en
cuanto al tráfico de fauna
silvestre y evitar que este
delito sea llevado a cabo,
y con esto regalar a las
futuras
generaciones
una
posibilidad
de
conocer algunos de
los últimos ejemplares
de vida silvestre y
su preservación.
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Pero quizás en el egoísmo de la
sociedad se olvida que las especies
dependen unas de otras, incluidos
los humanos, y que cada vez que
una especie se extingue rompe
la cadena de la vida alterando
con ello el entorno en donde nos
desarrollamos; además, México al ser
tan privilegiado con una diversidad
biológica tan extensa, acrecienta
su obligación del resguardo de la
mencionada diversidad para sus
propios habitantes y para el mundo.
Ya que en la actualidad México es
“un territorio que representa el 1.4 % de
la superficie de la tierra, nuestro país alberga
10 y 12% de todas las especies conocidas en
el planeta” (Sierra, 2010), mismas que cuando
son traficadas, se colocan en algunas casas
o incluso hoteles siendo comercializadas
entre integrantes de la sociedad de manera
ilícita, pues la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) afirma que
uno de los factores que impulsa el tráfico de
animales es “la compra oportunista motivada
por el deseo de poseer mascotas exóticas,
trofeos de caza y plantas y animales raros, así
como la adquisición de subproductos en forma
de artesanías y joyas”. (SEMARNAT, 2018).
Si al tráfico de especies se le suma la vertiginosa
destrucción de áreas naturales protegidas que
dada su naturaleza son aquellas zonas que no
han sido alteradas por el hombre y por lo tanto
guardan su estado natural, se puede asegurar
que en estas áreas habitan ejemplares de
vida silvestre, al mismo tiempo que las áreas
naturales protegidas son destruidas para realizar
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obras o actividades recreativas, económicas de
integrantes de la sociedad en ocasiones sin
ningún permiso o autorización.
A lo largo de las dos últimas décadas han
surgido algunas noticias relacionadas con
construcciones en aéreas protegidas, una
de ellas fue Tulum; caso en el cual un hotel
se encontraba construido dentro del Parque
Nacional de Tulum y desde luego se encontraba
protegido, por lo tanto distintos periódicos y
revistas no tardaron en dar a conocer sus puntos
de vista incluyendo la revista Proceso que
argumento lo siguiente: “voracidad comercial,
corrupción: Los terrenos del parque y de la
zona arqueológica de Tulum están inmersos
en un litigio que parece no tener solución”
(Proceso, 2008) pues se aludió a la existencia de
una disputa de intereses por parte de distintos
empresarios en el área natural protegida, que
según habitantes cercanos al lugar, no había
sido llevado a cabo de forma correcta el decreto
que declaró el Parque Nacional de Tulum área
natural protegida.
Por citar otro ejemplo, se puede exponer el
caso del municipio de Valle de Bravo en el
Estado de México, en donde hay intentos
de construcciones sobre áreas naturales
protegidas, uno de ellos fue en el predio ubicado
en Zona Protectora Forestal Cuencas de los
Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y
Temascaltepec, en donde se desarrollaba la
construcción de una casa habitación que según
datos de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente que realizó la clausura por “no
instrumentar medidas para prevenir y mitigar
el impacto ambiental adverso por la falta
de autorización federal en materia de
impacto ambiental”, (PROFEPA, 2018), pues
al solicitar los inspectores al responsable de
las obras o actividades, que exhibiera la
autorización de impacto ambiental emitida por
SEMARNAT, el encargado señaló que se carecía
de la citada autorización.

Pero es aquí en donde surge una pregunta
¿Hasta qué punto integrantes de la sociedad
son capaces de construir sobre aéreas naturales
protegidas a sabiendas de la posibilidad de
una multa?, por ello es importante que exista
una constante capacitación y concientización
sobre actos de corrupción en este ámbito, para
los encargados de emitir licencias y permisos
de construcción en los distintos niveles de
gobierno, principalmente el municipal para
que puedan prevenir esta situación; asimismo,
se cumpla con los requisitos necesarios para
la tramitación de licencias y permisos de
construcción, incluyendo una evaluación de
impacto ambiental adecuada.
Evidentemente la destrucción de un área natural
protegida lleva inmersa una gran cantidad de
deforestación, además la deforestación está
avanzando de manera sumamente acelerada
en nuestro país y un ejemplo de ellos son los
alrededores del Nevado de Toluca en donde
es notorio que en los últimos años se ha
acrecentado la tala clandestina, terminando así
con una gran cantidad de bosque de la antes
área natural protegida del Nevado de Toluca,
existiendo distintas opiniones de la sociedad
sobre posibles actos de corrupción en torno a
esta deforestación.
Es aquí en donde las autoridades municipales
juegan un rol muy importante, pues sus
denuncias pueden aportar a la erradicación de
tala clandestina, y para eso se debe generar
una conciencia tanto en las autoridades
municipales como en los ciudadanos para
evitar actos de corrupción entre ellos y los
presuntos infractores.
Para eso se debe generar una cultura de la
denuncia para no tolerar los actos de corrupción
y así apoyar a la autoridad a disminuir los actos

de corrupción en materia ambiental, y se debe
dar más difusión al derecho que se tiene de
denunciar actos que dañen al ambiente como
lo establece la misma Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al ambiente que
menciona en su artículo 189 lo siguiente: “Toda
persona, grupos sociales, organizaciones no
gubernamentales, asociaciones y sociedades
podrán denunciar ante la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente o ante
otras autoridades todo hecho, acto u omisión
que produzca o pueda producir desequilibrio
ecológico o daños al ambiente” (DOF, 2019).
Además, es importante acrecentar la confianza
en la sociedad sobre la realización de una
denuncia, para que
puedan acercarse a
los Comités de Participación Ciudadana de
los Sistemas Municipales Anticorrupción al
conocer o ser víctimas de posibles actos
corrupción en materia ambiental y así junto
con las autoridades ambientales coadyuven
para poder erradicar estas acciones, ya que
un Comité de Participación Ciudadana es el
vinculo más cercano a la sociedad.
Situación que recaería en medidas positivas
para nuestro país, ya que la ONU se encuentra
tomando medidas y creando programas en
los que incita a los Estados a erradicar la
corrupción en materia ambiental, dando
soluciones sabiendo que: “A nivel mundial,
la corrupción es un problema grave que
obstaculiza el combate a los crímenes
ambientales. Es por eso que el Programa de
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DENUNCIA

la ONU para el Medio Ambiente brinda apoyo
para capacitar a jueces, policías y funcionarios
aduaneros en el combate de estos delitos”
(ONU, 2020), la propuesta de la ONU sería
sumamente benéfica, pues al capacitar a las
autoridades se está previniendo la corrupción
ambiental, para que al encontrarse frente a
situaciones de corrupción en un futuro sean
conocidas las consecuencias que conllevan
estos actos.
En conclusión, es evidente el papel que tanto
la sociedad como las instituciones juegan en
la corrupción en materia ambiental sin pensar
en el daño causado a la población en general;
ya que el ambiente nos permite existir en el
planeta y quizás el impacto que provoca el
cuidado del ambiente y el empeño por alejarlo
de los actos de corrupción no se vea reflejado
inmediatamente; pero en unos cuantos años
se percibiría el impacto, y podría la denuncia
en conjunto con el apoyo entre autoridades
ambientales,
Comités
de
Participación
Ciudadana de los Sistemas Nacional, Estatales
y Municipales y organizaciones civiles tanto
nacionales como internacionales, ser un
factor transcendental para la erradicación de la
corrupción en materia ambiental.
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EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
EN LOS GOBIERNOS LOCALES
DEL ESTADO DE MÉXICO
Por: M. en H. P. Reyna María del Carmen Ávila Vázquez
Vicepresidenta de Asuntos Municipalistas de Valor México. Nación Incluyente, A.C.

De manera teórica, en México se puede referir
que “…la corrupción es un problema que afecta
a organizaciones públicas y privadas y se define
como el abuso de la posición organizacional
para obtener beneficios de manera ilegítima.
Además, se caracteriza por ser un fenómeno
multidimensional, que se realiza en secrecía,
involucra a varios actores y tiene orígenes e
impactos políticos, sociales, culturales y/o
económicos” (Excelsior, 2019).
Particularmente, a nivel local, este fenómeno
predomina en el actuar de las Administraciones
Públicas Municipales, con base en cifras de
la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental 2017 (ENCIG), elaborada
por el INEGI, “…de diez trámites reportados
con experiencia de corrupción por parte de
la ciudadanía, 6.2 fueron realizados frente
al gobierno municipal”. Tal escenario, hace
latente la necesidad de modificar el perfil
y/o la conducta del servidor público, a fin de
contrarrestar el aumento de posibles actos de
corrupción en la gestión del municipio.

En este sentido, la administración municipal en
nuestro país, presenta una enorme complejidad
en su gestión; el periodo constitucional
comprende tres años de gestión, tiempo que
es insuficiente para el cumplimiento de planes y
programas de mediano y largo plazo, situación
determinada por los continuos procesos
electorales que se traducen en periodos cortos
de aprendizaje que impactan directamente en el
tiempo de una gestión eficiente; esta dinámica,
propicia o facilita la realización de acciones que
pudieran clasificarse como anómalas, siendo
estos factores los que generan que los servidores
públicos busquen simular el cumplimiento
de metas ante organismos fiscalizadores y
normativos; y, que la administración pública
municipal se vea comprometida a rendir cuentas
a grupos políticos y no a los ciudadanos.
De acuerdo con una investigación del IMCO
(2015) sobre el tema, “Los municipios en
México propician el ambiente adecuado
para la corrupción. Sus frágiles instituciones
cuentan con personal poco profesionalizado y
diversas carencias operativas;
existen, por ejemplo, oficinas
sin los servicios básicos de
cómputo, a lo que se le
añade la carga regulatoria
excesiva y la poca vigilancia
por parte de instituciones
de rendición de cuentas y
de la ciudadanía en general.
Si además agregamos las
prácticas limitadas de apertura
y generación de información
sobre su gestión…”, la mayoría
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de las dificultades se deben a la falta de
información clara y precisa para los ciudadanos,
sobre las acciones y procedimientos que lleva a
cabo el municipio; el mismo documento refiere
en relación a la corrupción que se presenta en
los gobiernos locales, “Esta situación ha afectado
dramáticamente el crecimiento de México y la
calidad de vida de la población. Los municipios
son responsables de otorgar licencias y permisos
para operar un negocio, para construir vivienda
o para realizar una conexión a la red de agua,
entre otras facultades, lo que los convierte en
una pieza central del desarrollo económico y
urbano de México…”
Los resultados del Índice General de
Desempeño de los Ayuntamientos, de la Cuenta
Pública 2018, refiere en sus observaciones,
“…la mayoría de los Ayuntamientos presenta
un nivel de desempeño negativo. “…la
evaluación predominante corresponde al nivel
de Crítico, toda vez que el 71.2 por ciento de
los Ayuntamientos obtuvieron este rango de
evaluación, enseguida se aprecia que el 28.0
por ciento de las entidades municipales se
encuentran en el rango de Suficiente y por
último se resalta que solo un municipio (0.8 por
ciento) alcanzó una calificación de Adecuado…”,
lo que demuestra el bajo nivel de desempeño.
Derivado de lo antes expuesto, y referente a
la evaluación de la competencia laboral de los
titulares de los órganos internos de control, en el
análisis de los resultados, el informe de resultados
de la revisión y fiscalización de las cuentas
públicas de municipios 2018 menciona“…los
Ayuntamientos efectuaron acciones durante
el ejercicio fiscal 2018, encaminadas a que los
servidores públicos cumplieran con el perfil
para el puesto requerido, identificándose un
30 | Experiencia Anticorrupción

incremento en el número de Contralores que
dan cumplimiento a lo establecido en el marco
jurídico aplicable, teniendo que para el ejercicio
2018 se cuenta con 37 Contralores en apego a
la Ley, en contraste con los 6 servidores de 2016
y los 27 de 2017”. Aunque la cifra efectivamente
ha ido en aumento durante los tres años
referidos, el mejor resultado muestra que en
2018, únicamente el 29.6% de los contralores
municipales cumplieron con los requisitos
normativos, para desempeñar el cargo.

Es importante considerar que, para la esfera
jurídica ha existido una necesidad inminente
de crear mecanismos que ayuden a combatir o
mitigar la corrupción; en mayo de 2015 se creó a
través de una reforma a la Constitución, el Sistema
Nacional Anticorrupción, cuya implementación
y desempeño, dada su complejidad, aún se
encuentran en proceso de consolidación, para
poder cubrir las expectativas de la sociedad; por la
heterogeneidad social y política de cada entidad.

En el Estado de México, la Ley del Sistema
Anticorrupción, en su artículo 7, refiere que
“…el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción,
se integrarán, por: …IV. Los Sistemas
Municipales Anticorrupción;” lo que implica
que los municipios de la entidad, deben contar
con sus sistemas municipales anticorrupción,
que constituyen “el conjunto de mecanismos
interinstitucionales de coordinación entre las
dependencias de la administración pública
municipal, y que tienen por objeto el combate a
la corrupción” (fracc. XIV, Artículo 3, del mismo
ordenamiento). Sin embargo, en base a la

información publicada en la página web de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción
de la entidad, a la fecha, muchos de ellos aún
se encuentran en proceso de instalación, por
lo que no ha sido posible cumplir con esta
obligatoriedad a cabalidad.
En virtud de lo anterior, es condición necesaria
dotar a los servidores públicos de herramientas
que les permitan entender y aplicar el
marco normativo, a efecto de que cumplan
adecuadamente con sus atribuciones, así como
las sanciones a las que se harán acreedores
en caso de incumplimiento. El informe de
resultados de la revisión y fiscalización de las
cuentas públicas de municipios 2018, en su
apartado Resultados Generales de la Evaluación
de Documentos para el Desarrollo Institucional,

refiere que “El desarrollo institucional
comprende acciones orientadas al logro de una
administración pública accesible, eficiente y
eficaz mediante la formulación de documentos
administrativos normativos que regulen su
organización y funcionamiento; por ello el
indicador “Documentos para el Desarrollo
Institucional”, tiene como finalidad conocer
si las entidades fiscalizables cuentan con:
manuales de organización y de procedimientos,
Organigrama y Reglamento Interior para el
adecuado desempeño de sus funciones.
Como se aprecia en la imagen, a nivel estatal
la mayoría de los Ayuntamientos no cuentan
con los documentos básicos para el desarrollo
institucional, lo que no permite una mayor
eficiencia en la Administración Pública:”

Resultados Generales de la Evaluación de Documentos para
el Desarrollo Institucional 2018

20.8%

56.0%
23.2%

Total de Ayuntamientos 125 = 100.0%
Evaluación

Adecuado/Bueno

Ayuntamientos

26

Total
29

70

125

Fuente: Cuenta Pública 2018. Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Es indispensable cambiar los hábitos, usos
y costumbres; es decir, las malas prácticas,
resultado de una gestión administrativa local
con insuficiente rendición de cuentas (IMCO
2015). De acuerdo con Merino y Hernández
(2019), la implementación de una nueva lógica
de gestión gubernamental, requiere no sólo

de conocer la normatividad aplicable, sino de
promover que cada área asuma y cumpla sus
responsabilidades. Específicamente, “…uno de
los problemas de mayor relevancia de los sujetos
obligados en materia de transparencia, es la
simulación. El reto que enfrentan los municipios,
en lo tocante a cumplir sus obligaciones, es que
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los procedimientos que rigen las acciones de
los gobiernos municipales: (1) o no existen, (2)
o no se cumplen, (3) o están diseñados para
entorpecer la eficiencia de la administración…”.

Con base en este enfoque, una alternativa de
solución para combatir la corrupción en los
gobiernos locales, podría desglosarse en los
siguientes puntos:

A) Inhibir la simulación mediante la profesionalización de los servidores públicos.
Para que los servidores públicos municipales puedan cumplir cabalmente con la
normatividad que les corresponde, los municipios deben contar con los perfiles
adecuados a cada uno de los puestos administrativos y que conozcan de manera
íntegra el marco jurídico aplicable a cada unidad administrativa; que cuenten
con la certificación de competencia laboral, que avale sus conocimientos y
habilidades en la materia a desempeñarse; además de desarrollar programas de
formación continua, para la generación de capital humano.

B) El diseño de procedimientos claros y precisos.
Es necesario que el municipio cuente con los instrumentos jurídicoadministrativos necesarios que contengan las indicaciones, responsabilidades y
la información acerca de políticas, funciones y procedimientos, de las diferentes
actividades que se realizan en cada área administrativa; La Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, en su artículo 164 refiere la expedición de
dichas herramientas a efecto de “…que regulen el régimen de las diversas
esferas de competencia municipal.” No obstante, la mayoría de los gobiernos
municipales (70) no cuentan con ellos, o bien están desactualizados (Cuenta
Pública 2018).
Además, dichos instrumentos deben ser socializados entre los servidores
públicos, quienes requieren tener un conocimiento puntual de las atribuciones,
funciones y procedimientos administrativos; así como los relativos a la prestación
de los servicios públicos, a través de un catálogo de trámites y servicios, claro
y preciso.

C) El fortalecimiento del control interno.
En relación al relevante papel que juegan los órganos de control interno en
los municipios, por lo que toca al combate a la corrupción; además del perfil
profesional idóneo, el conocimiento y las habilidades con que debe contar el
titular, que se constata a través de una certificación de competencia laboral,
es de particular importancia la posición objetiva y de imparcialidad del mismo,
por lo que es necesario generar iniciativas que refieran que su nombramiento
debe ser ajeno a los intereses del presidente municipal; un claro ejemplo es
la legislación del Estado de Zacatecas, ya que la Ley Orgánica del Municipio,
en su artículo 103 refiere… “En caso de que la primera minoría no presente la
propuesta en el plazo de quince días naturales, contados a partir de la instalación
del Ayuntamiento, cualquier miembro del Cabildo podrá proponer al Contralor,
sin sujetarse a lo dispuesto en el párrafo anterior.” Esto, brinda autonomía en la
actuación del órgano interno de control del gobierno local, derivando en un
desempeño mucho más objetivo, transparente y legal.
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D) La vigilancia ciudadana.
Es fundamental que los gobiernos municipales cumplan a cabalidad la
normatividad en materia de transparencia y acceso a la información, lo que
genera un importante vínculo con la ciudadanía a la que sirven, generando
participación de la misma en las acciones del gobierno, lo que mejora la gestión
y combate la corrupción; como lo refiere el IMCO …“Publicar información
sobre el desempeño y las decisiones gubernamentales a nivel municipal es
una tarea prioritaria para el combate a la corrupción a través del monitoreo
ciudadano… sin embargo, una estrategia integral de actos de corrupción
requiere de mecanismos que conviertan el monitoreo ciudadano en sanciones
para los funcionarios públicos corruptos. Para ello es necesario, en primer lugar,
detectar los actos de corrupción a través de mecanismos adecuados como:
mecanismos de denuncia ciudadana, contralorías, auditorías y esquemas de
registro y seguimiento patrimonial de servidores públicos.” Aunado a ello, es
importante que se estimule la operación del Sistema Anticorrupción, y por ende
la participación de la ciudadanía en el quehacer municipal; todo esto, sin duda
incidiría en un uso adecuado de los recursos, se combatiría la simulación y
facilitaría la atención efectiva de los problemas de la población.

En conclusión, se requiere de un gran esfuerzo
y voluntad por parte de las autoridades
municipales, para abatir los actos de corrupción;
contar con adecuado desarrollo institucional,
formación continua de capital humano, un
verdadero ejercicio del control interno, y la
participación activa de la sociedad, a través
de los comités de participación ciudadana, de
los sistemas municipales anticorrupción, para
atender de manera objetiva a sus atribuciones,
con transparencia y una adecuada rendición
de cuentas.
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EL DISEÑO INSTITUCIONAL DE LOS
SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN MUNICIPALES:
HACIA UN CONTRAPESO EFECTIVO
Por: L.P. y G.S. Edgar Iván Suárez Contreras
Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de Ixtlahuaca.

Han pasado ya más de tres años desde
la promulgación de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y
Municipios y dos desde la conformación del
primer Comité de Participación Ciudadana
Municipal (CPCM). Se podría decir que han
pasado más de 24 meses desde que los Comités
de Participación Ciudadana (CPC´s) en los
municipios han comenzado a operar. Sabemos
que el primer año fue de integración y creación
de los elementos internos y normativos de cada
uno de los comités; de un estire y afloje entre
las autoridades municipales y los integrantes
para la consideración de los sistemas que
tienen por objetivo el combate a la corrupción.
Sin embargo, el Sistema Anticorrupción en
muchos de los municipios ni
siquiera se ve de lejos
su llegada. Si bien,

SMA

SMA

SMA

SMA

llevamos conformados 49 Sistemas Municipales
Anticorrupción (SESAEMM, 2020) -menos de la
mitad de los municipios existentes en el Estado
de México-, no se puede decir que los Sistemas
Anticorrupción han fallado o no funcionan
a nivel municipal, pero si presentan varias
deficiencias y problemas de forma y de fondo.
Los Sistemas Anticorrupción tienen muchas
oportunidades de mejora que le pueden
permitir ser un contrapeso real a las decisiones
de las autoridades ejecutivas municipales. Es
notable la necesidad de un contrapeso real a
nivel municipal en un sistema político donde
las decisiones se siguen concentrando en
la figura del presidente, en un país donde
los ayuntamientos siguen optando por la
discrecionalidad de los recursos, y en municipios
donde los mecanismos de rendición de cuentas
y participación ciudadana se han instaurado
de forma escueta. Asimismo, existen áreas de
oportunidad en los Comités de Participación
Ciudadana para académicos y ciudadanos
comprometidos con la sociedad, que nada
tienen que ver con los partidos políticos
o poderes fácticos, y que mucho quieren
aportar como verdaderos vigilantes o
contralores ciudadanos. De esta forma,
es necesario garantizar la independencia
y autonomía de los CPC´s.
Hasta aquí, hemos hablado sobre la
necesidad de los pesos y contrapesos en
la rama ejecutiva del gobierno municipal y
cómo los CPC´s cumplirían esta función,
pero es de suma importancia explicar la
procedencia del exceso de poder que se
puede presentar en el Poder Ejecutivo de
cualquier nivel de gobierno.
En un sistema presidencialista como el mexicano
existen distintos poderes constitucionales
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y metaconstitucionales que posee quien
ocupa el Poder Ejecutivo. Cuando nos
referimos a poderes constitucionales son
todos aquellos que se desarrollan en la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y que se le
atribuyen al presidente de la
República. Asimismo, existen los
poderes metaconstitucionales1
que son todos aquellos poderes
que de facto el presidente
de la República obtiene; es
decir, todas las capacidades
que de manera informal se
adquieren (Serrano, 2006). En
el pasado este tipo de atributos se veían muy
marcados cuando el presidente era el jefe del
partido hegemónico y llegaba a designar a los
candidatos de su partido.
Todo esto de las facultades metaconstitucionales
también descrito por Jorge Carpizo (1978) en
su obra El presidencialismo mexicano, se puede
transpolar al nivel de gobierno municipal, donde
los presidentes municipales, además de poseer
estas facultades que le confiere la Constitución,
las leyes orgánicas y demás leyes aplicables, que
vamos a llamar poderes institucionales, también
dispone de aquellos poderes donde la ley no
regula aún y son producto de la subordinación
de quienes entran en el juego político, que
vamos a llamar poderes metainstitucionales.
Ma. Amparo Cassar en su obra Los frenos y
contrapesos a las facultades del ejecutivo,
describe que hay tres fuentes que limitan su
poder o sus poderes del Poder Ejecutivo en
México: la institucional, la política y la social.
Cada una de estas fuentes, a mi entendimiento,
se encuentran relacionadas, pero se puede
situar a los Sistemas Anticorrupción en las
fuentes de carácter institucional y social.
De esta manera, podemos hacer un recorrido
por las instituciones que se han modificado
o que se han creado para contrarrestar el exceso
de facultades del Poder Ejecutivo: la creación
del Instituto Federal Electoral (IFE) -ahora INEy la organización de las elecciones por un
ente autónomo; la instauración del Instituto

Federal de Acceso a la Información Pública
(IFAI) -hoy INAI- y con ello la garantía del
derecho de acceso a la información pública;
la institución de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y así la introducción de
un órgano técnico dependiente del Poder
Legislativo que facilite la rendición de cuentas,
etcétera. Todas estas instituciones han fungido
como fuentes que han puesto frenos al Poder
Ejecutivo al igual que ahora se pretende lo haga
el Sistema Nacional Anticorrupción.
Todos estos contrapesos institucionales que se
crearon primero en el ámbito federal, terminaron
aterrizándose a los gobiernos locales. En el
Estado de México, las instituciones homologas
son: El Instituto Electoral del Estado de México
(IEEM), Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios
(Infoem) y el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México (OSFEM), etcétera. De
igual manera, los sistemas anticorrupción a nivel
local pretenden restar poder a las atribuciones
que los gobernadores y presidentes municipales
en algunas ocasiones tienen, y dicho exceso
de poder, puede desencadenar en actos de
corrupción en toda la cadena de mando de la
administración pública.
Siendo el argumento de nuestro escrito la
existencia de una vasta concentración de poder
institucional y metainstitucional en la figura del
presidente municipal, sumamos que dentro del
diseño procedimental también encontramos

Algunos ejemplos de poderes metaconstitucionales son: el llamado coloquialmente como “dedazo” -donde el presidente en turno
elegía a su sucesor o a personas de su confianza para los diferentes cargos políticos o en la administración pública-, el control sobre
el poder legislativo y judicial, la designación o remoción de los gobernadores, etcétera. Para conocer más del tema véase la obra de
El presidencialismo mexicano de Jorge Carpizo o Facultades metaconstitucionales del Poder Ejecutivo en México de Fernando
Serrano Magallón.
1
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deficiencias que no nos permiten a los CPC´s
municipales -en lo sustancial- ser un verdadero
freno a este exceso de poder.
Algunos de los problemas o áreas de
oportunidad que tienen los CPC´s y el Sistema
Municipal Anticorrupción en general -según se
vea de forma negativa o positiva- provienen del
diseño de la institución misma. Viene desde
las limitaciones que le ha impuesto la ley a los
Comités de Participación Ciudadana; no es
una crítica a lo que con buenas intenciones se
pretendía lograr con un sistema de combate
a la corrupción que integrara los demás
elementos de gobierno abierto como lo son: la
participación ciudadana, rendición de cuentas
y transparencia. Al final, la labor legislativa local
estuvo plagada de cierta “tibieza” al no dotar
a los Comités Coordinador y de Participación
Ciudadana, y al Sistema Anticorrupción en sí,
de una verdadera autonomía presupuestal y
de gestión.
Pero como lo dijimos anteriormente, esto viene
de raíz. La idea inicial del Sistema Anticorrupción
-en los tres niveles- era generar un contrapeso
real y la inclusión del elemento ciudadano en
la toma de decisiones, no para ser un área
administrativa más de los ayuntamientos.
Por eso hoy estamos obligados a realizar los
ajustes institucionales para que los Sistemas
Anticorrupción y los Comités de Participación
Ciudadana funcionen a cabalidad. Es necesaria
la reforma a la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de
México y Municipios (LSAEMyM).
Se dice que dentro de las tareas
de los CPC´S no va incluida la
legislativa; sin embargo, quienes
hemos vivido las dificultades
operativas conocemos nuestras
propias necesidades y deseamos
pronto se haga realidad una
reforma a la ley que nos vio nacer.
El pasado 10 de octubre del 2019,
mis compañeras de la primera
generación del CPC de Ixtlahuaca,
se dieron a la tarea de presentar
una Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se modifiquen
los artículos 63, 64, 65, 70, 71 y 75
de la LSAEMyM. Primordialmente
lo que se contempla en dicha
iniciativa es fijar el monto de
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los honorarios de los integrantes de los
CPC´S en los municipios, la incorporación
de todos los integrantes del CPCM con voz
y voto en el Comité Coordinador municipal,
y la obligatoriedad del Comité Coordinador
Municipal (CCM) de presentar cuatro informes
trimestrales y un informe anual de las acciones
realizadas al Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción.
Como mencionamos en un inicio, los integrantes
de los CPC´s nos enfrentamos a diversas
dificultades. Nuestra labor ha dependido de
la relación que tengamos con las autoridades
municipales, y en ocasiones, de la voluntad de
los presidentes de los CPC´s municipales. La
calidad de ciudadano no siempre es sinónimo
de perfección y buena voluntad, entonces,
es necesaria la exigencia de resultados y la
presentación de informes a una instancia de
mayor jerarquía que nos vigile. La dependencia
de nuestros honorarios a los ayuntamientos,
nos limita al supeditarnos a las autoridades
municipales. El que se empodere a todos
los integrantes del Comité de Participación
Ciudadana con voto frente a los contralores
y titulares de las Unidades de Transparencia,
obliga a tomar acciones anticorrupción, aunque
no esté en la voluntad política de las autoridades
gubernamentales.
La ciudadanización de las acciones y decisiones
de gobierno y el empoderamiento de la
ciudadanía son el camino hacia la efectividad

de los frenos y contrapesos institucionales en
una sociedad compleja que requiere cada día
más representación de todos y cada uno de los
sectores y grupos sociales.
Toda institución es creada dentro de un
contexto histórico; no es que antes de los
Sistemas Anticorrupción no se haya combatido
la corrupción, es que quizá era necesario
fortalecer la lucha, dado que se habían
implementado mecanismos de rendición de
cuentas y estos no habían sido suficientes. Es
entonces, cuando hacía falta un elemento a la
fórmula del combate a la corrupción y este era:
el ciudadano.
Sigue existiendo una fuerte necesidad de
empoderar a la ciudadanía para combatir la
corrupción gubernamental; pero también para
generar pedagogía en la sociedad, y cambiar la
cultura de la corrupción, por una cultura basada
en la legalidad y la honestidad.
Observado todo lo anterior, habiendo descrito
los problemas respecto a la concentración de
poder en el Ejecutivo, argumentamos que la
reforma que garantice el contrapeso real con
representación ciudadana hacia el Ejecutivo
Municipal es aquella que le permita a los Comités
de Participación Ciudadana -principalmentetener facultades establecidas en la ley que lo
doten de autonomía en todos los sentidos y
que le permita que las acciones incorporadas
en la política anticorrupción municipal no sólo
sea escuchada por, sino obligatoria para el
ayuntamiento.
Esto se puede lograr si poco a poco vamos
mejorando y rediseñando la institución. Está
nuestra primera propuesta con la iniciativa de

ley presentada por el Comité de Participación
de Ixtlahuaca. Además de los puntos propuestos
en dicha iniciativa, es necesario asignar un
presupuesto para los Comités de Participación
Ciudadana Municipales y que no dependa de
los ayuntamientos.
Es de suma importancia que vayamos restando
los atributos metainstitucionales que los
presidentes municipales tienen, ya que estos
se dan mediante acuerdos informales y donde
muchos se subordinan precisamente porque
no se les proporciona una cuota de poder.
Estos poderes metainstitucionales en ocasiones
se dan por la existencia de vacíos legales, y en
otras ocasiones, como ya lo mencionamos, por
un fenómeno político común de las relaciones
de poder donde los mecanismos democráticos
no están bien cimentados.
Como todas las instituciones que se han
instaurado en nuestra democracia, existe
la posibilidad de seguir reformándose y
evolucionando. Poco a poco se generan los
elementos para mejorar la institución a nivel
municipal. Esperemos sea un largo camino de
ensayo y error y no perezca en el intento.
Necesitamos una institución con capacidad
en el combate a la corrupción, porque esta
última sólo se da donde existe la posibilidad
de abuso del poder. Necesitamos que los
Sistemas Municipales Anticorrupción sean una
fuente política real que limite el poder y no solo
institucional, de otro modo terminarán siendo
un apéndice administrativo de los gobiernos
municipales, o lo que es peor, una instancia que
legitime cualquier acción del Poder Ejecutivo,
incluso las ilegales -irónicamente-, si no
corregimos el diseño institucional a tiempo.
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EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN,
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
UNA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA ANTE
UN PROBLEMA SOCIAL
Por: Lic. Vicente Carlos Soto Rivera
Secretario de la Unidad de Enlace de la SESAEMM.

El combate a la corrupción desde
una perspectiva institucional, traza
una metodología que subyace en un
desapego legitimado de lo socialmente
arraigado por un colectivo, e instaura
los ideales propicios regulados en un
marco normativo que al mismo tiempo
acrecenta el camino ideal para cada
ciudadano en la búsqueda constante de
un bien social.
“El estudio de la corrupción requiere del
trabajo multidisciplinar, pues la decisión
de un agente de incurrir en actos de
corrupción no solamente depende
de la ganancia monetaria que pueda
obtener, sino además del modo como la
sociedad lo juzgue y la probabilidad de
ser descubierto” (Castañeda, Mauricio,
2016 pág 106).
Sin embargo, aunado a ello la sumatoria
de factores sociales que fomentan
el desarrollo de la corrupción en el
hombre, son aquellos que se encuentran
inmiscuidos desde su nicho, como lo es la
cultura de la corrupción, en el que recae
en un pensamiento ambiguo incrustado
en el seno social, que permea en las
generaciones y en consecuencia subyace
en un proceso de endoculturación en el
que se trasmite una idea o aprendizaje
de manera inconsciente a uno o varios
subordinados que replican esta misma
idea o aprendizaje, este fenómeno
sociocultural que se ha visto reflejado con
el pasar de los años dicta los estándares
de un inconsciente colectivo que permea
en el actor social.
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Por ello uno de los mecanismos
fundamentales para el combate a la
corrupción construidos dentro del
proceso institucional es el fomento
de la participación ciudadana, la
integración del ciudadano en los
procesos de activación participativa
fortalece el lazo entre los entes que
anteriores épocas eran vislumbrados
como dicotómicos, hoy en día se
instauran de manera íntegra, plena
y concisa como el eje primordial de
una política ciudadana.
La participación ciudadana funge
como uno de los modelos que
elementales para combatir la
corrupción por ello es de suma
importancia la integración de los ciudadanos
para sancionar socialmente este fenómeno, y
legitimar el actuar responsable y consiente de
nuestro día a día y de esta manera consolidar
el manejo de la toma de decisiones de manera
coordinada para que estas mismas tengan un
impacto verdadero.
En ese mismo orden de ideas otro elemento
que se encuentra instituido dentro de la
administración pública es la transparencia y
rendición de cuentas, mecanismo fundamental
en el que se encuentran inmersos los actores
sociales como vigilantes y evaluadores del
servicio público, siendo esta una de las políticas
públicas realizadas para garantizar el acceso a
la información de manera que los ciudadanos
se encuentren involucrados y en coadyubancia
con los sectores gubernamentales.
Por ello es que el proceso institucional
forma parte primordial para la activación
de la ciudadanía, en tal sentido una de las
instancias de representación ciudadana que
se encuentran dilucidadas es el Comité de
Participación Ciudadana
que coadyuva y
vincula organizaciones de carácter social con
autoridades y dependencias gubernamentales
en concordancia con el Comité Coordinador
integrado por 7 organismos que son: Comité
de Participación Ciudadana (CPC), el Órgano

Superior de Fiscalización del Estado de México
(OSFEM), la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción, la Secretaria de la Contraloría del
Estado de México (SECOGEM), el Consejo de la
Judicatura del Estado de México, el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Publica
y Protección de Datos Personales del Estado
de México y Municipios (INFOEM) y el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de México
que dentro de sus atribuciones se encuentran
la elaboración de políticas públicas en Materia
Anticorrupción todas estas instancias establecen
las bases y los principios que propician el
combate de la corrupción en nuestra entidad.
La lucha contra la corrupción es constante y
depende de cada ciudadano que integra este
espacio, el fomento para el combate de la
misma, los medios y los mecanismos para la
participación ciudadana están instaurados, el
abordar especulaciones, legitimar actos que no
propician un bienestar social y que desarrollan
un estado en decadencia, forma parte de una
ideología que poco a poco se combate con
el inicio de una configuración sociocultural
en la búsqueda de un cambio, el fortalecer a
las instituciones con la integración ciudadana
es uno de los pilares que debe de mantenerse
para propiciar una sociedad mexicana libre
de corrupción.
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Entrevista con...
L.E. MARCO ANTONIO
GONZÁLEZ CASTILLO
Presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

Economista con especialidad en Administración Pública por el
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), con diversos
cargos en el área de control de la Administración Pública, empresario
y dirigente en este sector desde hace 17 años. Miembro del club
Rotario Valle de Toluca.

A partir del 21 de octubre de 2020 y hasta la misma fecha del año 2021, es el turno de presidir los
trabajos del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios,
al Licenciado en Economía, Marco Antonio González Castillo, quien había sido por tres años
integrante del Comité de Participación Ciudadana.
Motivo por el cual, lo entrevistamos para conocer la visión que desde su nuevo cargo dentro del
Sistema, tiene sobre el combate a la corrupción.
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¿Qué papel asume el Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios en la lucha
contra la Corrupción?
El Comité de Participación Ciudadana, es
el elemento nuevo que tiene el Sistema
Anticorrupción; como ciudadanos tenemos la
función de coordinar a cinco instituciones que
tienen muchos años funcionando dentro de la
Administración Pública y una que también es de
nueva creación, al igual que la nuestra.
Nuestra principal ocupación, es trabajar juntos
y dar mejores resultados de los que antes se
tenían, al ser creada la Ley Estatal Anticorrupción
del Estado de México.
¿Cuál es su perspectiva de asumir la
Presidencia del Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción y del Comité
de Participación Ciudadana?
Mejorar los resultados que hasta la fecha
hemos tenido, tenemos avances, pero
ninguno de estos satisface a la sociedad. Los
ciudadanos comunes quisieran ver mejores
resultados, para ello tenemos que trabajar
de manera conjunta; ya es momento de que
comencemos a tener acciones entre varias
instituciones que formamos parte del Comité.
¡Trabajo en Conjunto!

¿Cuál o cuáles considera son los mayores
retos en el combate contra la corrupción en
nuestro país?
El mayor reto, es el sistema político; lo que
nosotros tenemos que seguir trabajando en
la parte administrativa con los funcionarios
públicos, debe corresponder con un sistema
político, que el candidato ganador no llegue
con compromisos previos. Tiene que llegar
para gobernar con todos, tenemos que poner
atención en que las elecciones en el país, cada
día sean más transparentes, las cuentas se rindan,
se respeten los topes de campaña; sí nosotros
tenemos un sistema político comprometido
con la lucha anticorrupción, en ese momento,
el trabajo administrativo será mucho más fácil.
¿Por qué es necesario fomentar la práctica de
valores en el Servicio Público?
Más que fomentar la práctica, lo que debemos
hacer, es tener una mejor selección de
servidores públicos. Una persona sin valores, no
los va aprender a cierta edad. Lo que tenemos
que hacer, es una selección adecuada de las
personas que tienen que fungir determinados
puestos públicos. Lo que tenemos que
enseñarles, es cómo expresar esos valores que
ya traen. Quien en la infancia, en la casa, en la
familia, no tiene valores, será muy difícil que
puedan manifestarlos en cualquier servicio que
presten, sea público o privado.

¿Cómo se involucra el Comité de Participación
Ciudadana en la implementación de los
Sistemas Municipales Anticorrupción?
Es el mayor reto que tenemos, desde
hace tres años nos hemos dado a la tarea
de incentivar, sensibilizar y promover
con la autoridades municipales la
creación de estos Comités. Nos hemos
encontrado con muchas dificultades
para ello, lo que tenemos que seguir
haciendo es impulsar de una manera
más enérgica. Tenemos que salir a
denunciar a aquellos Presidentes
Municipales que no quieren y no
desean tener un Comité. ¡La denuncia
será nuestra arma!
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ENTÉRATE
PRESENTA EL COMITÉ
COORDINADOR DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN SU
INFORME ANUAL 2019-2020
El pasado 16 de octubre de
2020, de manera virtual y con
transmisión en vivo, se llevó a
cabo la Cuarta Sesión Ordinaria
del Comité Coordinador del
Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios,
donde presentó su Informe Anual
2019-2020, que da a conocer
los avances y resultados logrados
en la materia dentro del periodo
comprendido del primero de
agosto de 2019 al 31 de julio
de 2020.
Este informe se divide en siete
apartados que contienen los
logros
importantes
como
la aprobación de la Política
Estatal Anticorrupción (PEA), los
progresos en la conectividad
e interconexión de los entes
públicos a la Plataforma Digital
Estatal (PDE), la evaluación
del plan de trabajo del Comité
Coordinador, la rendición de
cuentas con acciones de
fiscalización y procedimientos
de responsabilidad administrativa;
así como el seguimiento a la
implementación de los Sistemas
Municipales Anticorrupción y a
las Recomendaciones Públicas
No Vinculantes.
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En representación del gobernador, Alfredo
Del Mazo Maza, el integrante del Comité
Coordinador y Secretario de la Contraloría del
Estado de México, Javier Vargas Zempoaltecatl
reiteró el compromiso del Ejecutivo del
Estado de México, para seguir aportando al
esfuerzo común de quienes integran el Sistema
Anticorrupción mexiquense; sabiendo que el
combate a la corrupción significa transformar
actitudes y conductas en el ámbito público,
estando inmersos y comprometidos en una
transformación que llevará tiempo y al que no
se le puede poner pausa; por lo que los alentó a
seguir trabajando juntos entre el sector público,
privado, académico y social, para asegurar que
esta transformación no se detenga, dando paso
a la reducción de la corrupción y desigualdad,
fortaleciendo las instituciones y el estado de
derecho, que produzca beneficios en la vida
diaria de los mexiquenses.
Esta sesión también contó con la presencia de
los demás integrantes del Comité Coordinador
como la Auditora Superior del Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México (OSFEM),
Miroslava Carrillo Martínez; la Comisionada
Presidenta del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales del Estado de México y
Municipios (Infoem), Zulema Martínez Sánchez;
la Magistrada Presidente del Tribunal de
Justicia Administrativa (TRIJAEM), Myrna García
Morón; el Fiscal Especializado en Combate a la
Corrupción, José de la Luz Viñas Correa; la titular
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado de México, Jueza Fabiola Catalina
Aparicio Perales, y el entonces Presidente del
Comité de Participación Ciudadana, Alberto
Benabib Montero, encargado en dar el discurso
formal del Informe Anual.
De esta forma, a tres años de la creación del
Sistema Estatal Anticorrupción, la entidad
mexiquense ha dado pasos firmes que a
nivel nacional lo han posicionado a la
vanguardia dentro de los Sistemas Locales
Anticorrupción, con la firme convicción de
continuar el proceso que permita recuperar la
confianza de la sociedad y de visibilidad a la
ética pública e integridad.
El documento completo del Informe Anual
2019-2020, se encuentra disponible para
su consulta y descarga en la página web de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción: www.sesaemm.gob.mx
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EL ESTADO DE MÉXICO ES LA
TERCERA ENTIDAD DEL PAÍS EN
CONTAR CON UNA POLÍTICA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN (PEA)
Además de los ejes antes señalados, en
atención al contexto mexiquense, se diseñó
un eje denominado: Ética Pública e Integridad
que tiene por objetivo plantear estrategias para
mejorar la formación y acción de los servidores
públicos, y la corresponsabilidad e integridad
empresarial. Por otro lado, pretende influir en la
formación y desarrollo de valores en la sociedad
para promover un trabajo colaborativo con las
instancias administrativas.

La prevención, la corrección y el combate a
las prácticas de corrupción, constituyen un
aspecto de interés nacional y estatal que debe
estar siempre presente en la agenda pública,
para la búsqueda de soluciones integrales que
abonen a la eliminación de esta problemática,
que desafortunadamente se encuentra presente
en todos los órdenes de gobierno.
Por ello la PEA es un instrumento que permite
comprender a la corrupción como un
problema sistémico y a partir de esto, propone
programas y acciones específicas en diferentes
instituciones sociales y gubernamentales para
prevenir, sancionar y en su caso erradicar los
actos corruptos.
La PEA se compone entonces de 5 ejes
temáticos y 60 prioridades (12 por eje):
1. Combatir la impunidad;
2. Controlar la arbitrariedad;
3. Involucrar a la sociedad;
4. Fortalecer las interacciones
gobierno- sociedad.
44 | Experiencia Anticorrupción

Es importante señalar que la transversalidad en
la PEA obedece a un principio que globaliza
y considera que las prioridades de política
pública impacten en todos los temas que
se tratan. Se requiere forzosamente una
interacción multidisciplinaria, que permita que
todos los entes públicos que participen en
la implementación logren una armonización
mediante la aplicación de cinco principios
transversales, que son los siguientes:
Coordinación institucional: La coordinación
es un medio que permite gestionar de manera
integral los recursos necesarios para el proceso
técnico y político del Estado.
Derechos Humanos: Las afectaciones de la
corrupción en los derechos humanos son
múltiples y suceden en varias escalas, por lo que
su integración a la PEA es fundamental.
Género: Es de suma importancia que se
determinen líneas de acción que involucren a
las mujeres en la vida pública, específicamente
en lo concerniente al control de la corrupción.
Gobierno abierto y participación social:
El gobierno abierto surge como un modelo
de relación entre la administración pública
y la ciudadanía, en la que la transparencia,
colaboración, así como la participación
ciudadana son elementos esenciales.

Desarrollo de inteligencia y aprovechamiento
tecnológico: Se considera que el combate a
la corrupción requiere además de reformas
legales y regulatorias, la implementación de
infraestructura y tecnologías orientadas a
mejorar las capacidades administrativas, así
como la participación ciudadana.

un grupo de especialistas en el diseño de
políticas públicas, participaron en la revisión
de la PEA, soportando su análisis en su
conocimiento, experiencia y formación; así
como en los instrumentos diseñados por
el Sistema Nacional Anticorrupción para la
elaboración de políticas estatales. En tal virtud,
lograron llegar a un dictamen favorable sobre el
diseño de esta política anticorrupción realizado
por la Secretaría Ejecutiva.

La PEA se derivó de un proceso de análisis
de información de fuentes oficiales, estudios,
investigaciones y análisis de datos obtenidos
mediante el proceso integral de consulta En virtud de lo anterior y como resultado del
ciudadana (foros de consulta, encuesta trabajo colaborativo entre el Comité Coordinador
electrónica,
grupos
focales
(CC), la Comisión Ejecutiva y la
y panel de expertos) que
Secretaría Ejecutiva, mediante la
permitieron obtener perspectivas
Dirección General de Políticas
EL
2
DE
JULIO
DE
ciudadanas, de la sociedad civil,
Públicas, la PEA fue aprobada en
2020 SE APROBÓ
la academia, empresarios y otros
la Primera Sesión Extraordinaria
POR UNANIMIDAD
actores sobre el problema de la
de dos mil veinte del Comité
corrupción.
Coordinador del Sistema Estatal
LA PEA
y Municipal Anticorrupción,
La Secretaría Ejecutiva del
se emitió por unanimidad, el
Sistema Anticorrupción del Estado de México siguiente: “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL
y Municipios estableció, como mecanismo COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL
para validar la PEA) buscó que una institución Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN APRUEBA LA
externa especializada en políticas públicas que, POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN”, misma
mediante su valoración normativa, técnica y que se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta de
metodológica, emitiera su valoración sobre el Gobierno” en fecha 20 de julio de 2020; la cual
documento en mención.
puede ser consultada en: https://sesaemm.
gob.mx/sites/sesaemm.gob.mx/files/files/
En este sentido, el Instituto de Administración PEA/Politica_Estatal_Anticorrupcion.pdf
Pública del Estado de México (IAPEM), mediante
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PJEDOMEX FIRMA
COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN
Importante denunciar actos contrarios, no sólo
a las leyes, sino a la ética y valores elementales.
Con la convicción de fortalecer el combate
a la corrupción, el Poder Judicial del Estado
de México firmó la Carta Compromiso de
cumplimiento a la Política Estatal Anticorrupción
(PEA), confirmando su liderazgo estatal en la
implementación de 35 prioridades de este
mecanismo y reafirmando su posición como
una de la cinco entidades del país que cuenta
con la emisión de este ordenamiento.
Luego de signar este documento, el Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar
señaló que los servidores de la institución deben
asumir un compromiso diario con valores como:
eficacia, eficiencia, capacitación constante,
perseverancia y templanza para combatir actos
que van contra las normas.
Exhortó a quienes forman parte de la institución
a que “se comprometan fuertemente para que
la política anticorrupción, la transparencia y la
rendición de cuentas” rijan las actividades que
desarrollen cotidianamente. Un mensaje que,
de primera fuente, escucharon consejeros de la
Judicatura mexiquense, Fabiola Catalina Aparicio
Perales, Edna Edith Escalante Ramírez, Luis
Gerardo De la Peña Gutiérrez y Pablo Espinosa
Márquez, directores y coordinadores de área.
Sodi Cuellar, invitó a los servidores judiciales a
denunciar aquellos actos contrarios, no sólo a
las leyes, sino a la ética y valores elementales
como la transparencia y la honestidad, por lo
que debe actuarse en consecuencia, a fin de
evitar que estos comportamientos se repitan.
Al exponer los motivos de la firma, la consejera
Aparicio Perales señaló que de las 60 prioridades
que establece la Política Estatal Anticorrupción,
en 35 de ellas el Poder Judicial es líder de
implementación, e informó debe establecerse
un programa de trabajo para alcanzar su
cumplimiento.
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El director general de la Contraloría, Gerardo
René Gómez Estrada, explicó que la PEA, tiene
su origen en el Sistema Estatal y Municipal
Anticorrupción, que establece principios, bases
generales y procedimientos para la coordinación
entre las autoridades mexiquenses para
prevenir, detectar, denunciar y sancionar hechos
de corrupción.
Esta política, explicó, está basada en cinco
ejes: Combatir la impunidad, controlar la
arbitrariedad, fortalecer las interacciones
gobierno sociedad, involucrar a la sociedad y
ética pública e integridad.
La directora de Planeación, Claudia Mora
Castillo y el director de Responsabilidades, Raúl
Alfredo Hernández Ortega presentaron el plan
de trabajo para la implementación de la PEA
en el Poder Judicial, establecido a mediano y
largo plazo, que requerirá la integración de
diversas áreas de la institución para implementar
acciones de capacitación, difusión, certificación
y mejora de prácticas, cuyo objetivo es inhibir
actos de corrupción.
También acompañaron al presidente Sodi
Cuellar, el director general de Administración,
Roberto Cervantes Martínez y el director general
de Finanzas y Planeación, Martín Bernal Abarca,
así como la secretaria general de Acuerdos,
Astrid Lorena Avilez Villena.

CLAUSURA DEL PRIMER DIPLOMADO
“COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y
RENDICIÓN DE CUENTAS”

Ante el reto de la pandemia por Covid-19,
implementando un modelo educativo a distancia,
concluyó el Primer Diplomado “Combate a la
Corrupción y Rendición de Cuentas”, realizado
entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción (SESAEMM) y la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEMéx).
Por medio de una ceremonia de clausura
virtual los egresados, entre servidores públicos
y particulares, recibieron sus diplomas y
constancias de participación, sumándose al
compromiso de ejercer puntualmente un
estado de derecho y una cultura de la legalidad,
con las nuevas habilidades y herramientas que
adquirieron a lo largo de diez módulos.
Ahí, la Secretaria Técnica de la SESAEMM,
Claudia Valdés López, felicitó a los 29 egresados,
reconociendo su visión por atender el problema
de la corrupción, teniendo la seguridad de
que lograron mejorar sus competencias en

rubros teóricos, jurídicos y prácticos, siendo
de gran utilidad para su vida cotidiana y
desempeño profesional.
Por su parte, el director de la Facultad de
Derecho, J. Dolores Alanís Tavira, mencionó que
este Diplomado fue diseñado con el objetivo
de enriquecer los conocimientos en materia de
combate a la corrupción, legalidad y rendición
de cuentas, para fortalecer las capacidades y
prácticas a favor de la sociedad mexiquense, esto
como resultado del convenio de colaboración
celebrado entre la SESAEMM y la UAEMéx.
Con este logro, la SESAEMM y la Facultad de
Derecho de la UAEMéx han demostrado que,
con el trabajo coordinado y colaboración
de instituciones sólidas, se fortalecen las
competencias y aptitudes que contribuyen a la
formación de servidores públicos y ciudadanía
en el marco de la legalidad y ética pública.
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SE CONECTARÁN MUNICIPIOS
DEL EDOMÉX A LA PLATAFORMA
DIGITAL ESTATAL Y NACIONAL
A través de la firma de un convenio entre
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción y Ayuntamientos que cuentan
con su Sistema Municipal Anticorrupción (SMA),
éstos podrán hacer uso de la Plataforma Digital
Estatal (PDE) y con ello, en automático se
interconectarán a la Plataforma Digital Nacional.
De manera virtual, la Secretaria Técnica,
Claudia Valdés López, junto con los
Presidentes Municipales de los
ayuntamientos de Acambay,
Almoloya de Alquisiras, Nicolás
Romero, Jilotepec, Temoaya,
Ocuilan y Ozumba, signaron
el convenio que les permitirá
hacer uso de los sistemas
desarrollados en los Módulos II
y III, relacionados a Servidores
Públicos
que
intervienen
en
procedimientos
de
contrataciones públicas, y
Servidores Públicos y Particulares
Sancionados, utilizando la
infraestructura de la plataforma,
sentando un precedente en
las acciones anticorrupción,
siendo los primeros municipios
en hacerlo, no solo a nivel
estatal sino nacional.
Durante este acto, Valdés López
destacó la disposición de los
alcaldes por cumplir cabalmente
lo que establece el mandato
en materia Anticorrupción
con lo que se transparenta el
ejercicio público, permitiendo
a través del uso de la PDE, la
interconexión con la Plataforma
Digital Nacional, logrando ser
un referente a nivel nacional.
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La firma de este convenio, es una muestra
más, de los resultados del trabajo constante y
comunicación permanente que la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
mantiene con los Ayuntamientos, sensibilizando
a las autoridades de la importancia de integrar
su Sistema Municipal Anticorrupción y ahora de
conectarse a la Plataforma Digital Estatal.
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NUM3RALIA
El pasado 16 de octubre de este año, el Comité
Coordinador del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios presentó su
informe de actividades 2019-2020, que abarcó
el periodo del 1 de agosto de 2019 al 30 de julio
de 2020.
Este informe lo puedes consultar en la página
web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción: www.sesaemm.gob.mx,
se conforma de apartados relevantes como
el Desempeño Institucional, Política Estatal
Anticorrupción, Plataforma Digital Estatal,
Evaluación del Desempeño, Rendición de

Cuentas, Avances Municipales Anticorrupción y
Recomendaciones Públicas No Vinculantes.
Y en esta ocasión, hemos querido mostrarte
parte de lo que se destacó en la sesión
virtual, con respecto a los procedimientos de
Responsabilidad Administrativa, iniciados por
los Órganos Internos de Control del Comité
Coordinador y los Órganos Autónomos, como
la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México (CODHEM); el Instituto Electoral
del Estado de México (IEEM); y la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Política Anticorrupción,
SESAEMM; con base en la información proporcionada por el OSFEM.
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Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Política Anticorrupción,
SESAEMM; con base en la información proporcionada por la SECOGEM.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM;
con base en la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia.
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Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Política Anticorrupción,
SESAEMM; con base en la información proporcionada por la CJPJEM.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM;
con base en la información proporcionada por el INFOEM.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Política Anticorrupción,
SESAEMM; con base en la información proporcionada por el CODHEM.
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Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Política Anticorrupción,
SESAEMM; con base en la información proporcionada por la CPL.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Política Anticorrupción,
SESAEMM; con base en la información proporcionada por el IEEM.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Política Anticorrupción, SESAEMM;
con base en la información proporcionada por el Tribunal Electoral del Estado de México.
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CONTRALORÍA
UNIVERSITARIA
DE LA UAEMéx

PROCEDIMIENTOS DE
RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA
1º de Agosto de 2019 al 31 de Julio de 2020

+65
28
17

Quejas.

Quejas en etapas de
investigación.

Quejas en el procedimiento de
responsabilidad administrativa
sencionada.

Del resto se ha concluido su atención
por motivo competencia.

La UAEMéx ha regido s u actuar e n apego a l a
reglamentación universitaria y no a lo que establece la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de M éxico y M unicipios y demás n ormatividad del
Sistema Anticorrupción del Estado de México.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección General de Política
Anticorrupción, SESAEMM; con base en la información
proporcionada por la CU de la UAEMéx.
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CPC EN MOVIMIENTO
Mtra. Rosa María Cruz Lesbros
Presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción

Maestra en Auditoría por la UNAM, Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad la Salle.
Ha sido Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. Se ha desempeñado
como Contralora de la Comisión de Derechos Humanos del D.F., auditora en los sectores
públicos y privados, consultora internacional del Banco Mundial en aspectos relativos a Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Fue impulsora de Red de Organismos
Públicos Autónomos (Red Opam) e impartió cátedra en instituciones académicas en las áreas de
transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Para este número de la revista, dentro de esta sección que muestra el trabajo que han realizado los
diferentes Comités de Participación Ciudadana (CPC), toca el turno de conocer más de cerca el que se
ha efectuado a nivel nacional, por lo que nos dimos a la tarea de entrevistar vía remota a la Presidenta
de esta instancia, la Mtra. Rosa María Cruz Lesbros, seguros de que su visión puede dar perspectiva a
las personas que forman parte de estos entes a nivel municipal o estatal.
¿Cuáles considera son los mayores retos
a los que se enfrenta el Sistema Nacional
Anticorrupción?
Lo primero que quiero precisar antes de
contestar esa pregunta, es explicar qué es el
Sistema Nacional Anticorrupción, porque la
gente cree que se limita al CPC, y el Sistema
Anticorrupción está previsto de cuatro
instancias que son el Comité Coordinador, con
todas las instancias que existían en el combate
a la corrupción desde la parte preventiva,
de detección y sanción, que son seis, más
el CPC; el Comité Rector, que fiscalizan el
gasto público, principalmente la Secretaría
de la Función Pública y la Auditoría Superior
de manera dual, con otros siete integrantes a
nivel estatal; y como cuarto elemento, están
los 32 Sistemas Estatales Anticorrupción,
representados por la presidenta o presidente
del CPC de cada estado.
Un principal reto es que se instalen los Sistemas
Locales de los estados que faltan, que se acaben
de nombrar a los magistrados especializados en
temas anticorrupción y que se completen en
varios de los casos de los Sistemas estatales el
nombramiento de las Comisiones de Selección
y de los Comités de Participación Ciudadana.
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¿Cuáles han sido los principales logros del
Comité de Participación Ciudadana Nacional?
Yo creo que lo principal, la consolidación de
la Política Pública Nacional Anticorrupción,
con un ejercicio muy participativo, que
establece lineamientos para que las Políticas
Estatales se alineen y ya tenemos el programa
de implementación.
Otra de las cosas que se logró es el ATA, que es
el Anexo Transversal Anticorrupción, que ya el
Presupuesto de Egresos de 2021 contiene este
anexo que especifica cuánto del presupuesto
está destinado a las acciones en combate a
la corrupción. También se formó el Comité
Técnico del INEGI, en el que el CPC acude como
invitado, para recabar datos con indicadores
de cómo van impactando las acciones en el
combate a la corrupción.
La Plataforma Digital Nacional, que incluirá
los formatos universales con un muy debido
cumplimiento de la evolución patrimonial y de
intereses, y la declaración fiscal.
Y hemos hecho una buena articulación con los
CPC´s, con una red que está funcionando con
comisiones orientadas a fines específicos, como
puede ser el de Vinculación, Comunicación,
Jurídico, Política Nacional Anticorrupción, la de
Municipios y Educación; en este sentido, vamos
muy bien.

¿Qué papel ha desempeñado el Comité de
Participación Ciudadana en la implementación
de la Política Nacional Anticorrupción?
Obviamente la participación, este es un tema
que corrió a cargo de la Comisión Ejecutiva,
fue un esfuerzo por lograr la aceptación y la
votación del Comité Coordinador; sobre todo
con la Función Pública, porque ellos sacaron su
programa Nacional Anticorrupción, ver cómo
armonizaba para que todos los temas pudieran
estar empatados y coordinados.
En el programa de implementación, también a
través de la Comisión Ejecutiva, se tiene revisado
este programa, que se presentó a través de la
Unidad de Riesgos de la Secretaría Ejecutiva,
en donde hemos visto las fases, tiempos,
responsables, el cual ya fue presentado para su
aprobación ante el Comité Coordinador.
El Comité de Participación Ciudadana,
obviamente ha formado una figura desde las
organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía,
toda la incorporación de las ideas, de los temas
para que sean la manera estratégica de luchar
contra la corrupción.
¿Cómo se conforma el plan de trabajo del
Comité de Participación Ciudadana Nacional?
Nosotros pensamos que hay tres ejes
fundamentales sobre los que hay que trabajar:
uno, hacia dentro, con el fortalecimiento
institucional, que haya un debido mecanismo
de control, de seguimiento para los avances
de proyectos del Comité de Participación
Ciudadana.
En este año, nos enfocamos en establecer
normativas y mecanismos de seguimiento; con
nuestro reglamento interno, un protocolo de
actuación para atender a las personas que se
acercan al CPC, de manera física, por escrito o, a
través de los medios electrónicos; un protocolo
de atención para derivar las orientaciones,
quejas y denuncias que se presentan ante el
Comité Coordinador. También en cuestiones de
Transparencia, como sujeto indirecto de la Ley
de Transparencia, atendemos de forma directa
todas las solicitudes que se reciben.
Otro de los temas es la vinculación con la
sociedad, academia e instituciones ciudadanas;
y la otra es, la articulación con organismos que
tienen que ver con el combate a la corrupción,
que es el propio Comité Coordinador, los
CPC´s estatales y cómo echamos a andar
toda esta parte de la articulación, porque los
enfoques son distintos.

Dentro de vinculación, hemos tenido iniciativas
legislativas presentadas de manera conjunta con
instituciones académicas, trabajos importantes
con el INE, que tiene un papel importante en
el seguimiento del buen uso de los recursos,
tanto de las instituciones, como de los partidos
políticos y de los candidatos, para este proceso
electoral que ya está arrancado, con varias
estrategias de colaboración, invitando a los
CPC’s de los estados a que hagan lo propio.
Cómo involucrar a la sociedad para evitar
hechos de corrupción?
A través de todo lo que ya dije, yo creo que
es muy importante la difusión, tratamos de
tener acercamiento con los medios y hacer
pronunciamientos, que la sociedad escuche
sobre temas específicos, por ejemplo: con
respecto al proceso de cómo se nombró a la
Presidenta Nacional de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, un pronunciamiento
sobre los temas que deberíamos tener visibles
cuando arrancó todos los temas de Seguridad
en el contexto de la pandemia; la vinculación
con organizaciones de sociedad civil que han
estado haciendo seguimiento del gasto en
salud y de las denuncias que se han hecho con
casos emblemáticos.
Tenemos las campañas de difusión que se hacen
a través de nuestras páginas, a través de los
medios y participando en eventos que somos
convocados para transmitir lo que hacemos y
las acciones que desde la ciudadanía podemos
hacer de manera conjunta.
También hay programas de controlaría
social, que han estado trabajando bien y
pueden intensificarse y mejorarse a través
de la Secretaría de la Función Pública, y hay
programas homólogos a nivel de las entidades
federativas y el Programa de Testigos Sociales;
y el seguimiento del tema de procesos de
adjudicación es un tema muy importante en el
combate a la corrupción.
Yo creo que con estos ejes de vinculación y
sobre todo haciendo uso de cualquier tipo de
estrategia mediática para que la ciudadanía
conozca que pude ser también un coadyuvante
en el combate a la corrupción, a través de
denuncias, colaboraciones, estudios, y por
ejemplo estar aquí con ustedes, es otra manera
de hacer llegar el mensaje, para que a través
de estas ideas que tuvieron en el Estado de
México de esta revista, se pueda hacer la
difusión de cómo poder participar en el
combate a la corrupción.
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Anticorrupción
		EN EL MUNDO
EDUCACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN
EN HONG KONG Y AUSTRIA
Por: Rosario Joya
Subdirectora de Difusión y Comunicación Social de la SESAEMM.

Muchos de nosotros hemos pensado que la educación es uno de los pilares fundamentales
en el combate a la corrupción, la cual inicia en la familia y se consolida en la escuela; lo que
hace interesante conocer lo que otros países hacen al respecto sobre el binomio educaciónanticorrupción, que les ha funcionado para ser un ejemplo de buena práctica.
Sabemos que en varios países, entre ellos el nuestro, se han dado esfuerzos importantes para
prevenir la corrupción desde este ámbito; sin embargo, la experiencia de Hong Kong y Austria, a
nivel global, es citada por diversos especialistas en el tema.

Hong Kong
En Hong Kong desde el año 1974, en que
instalaron la Comisión Independiente en contra
de la Corrupción (CICC) cumplieron con tres
funciones fundamentales: la investigación,
la prevención y la educación; en esta última
incluyeron a la población; con respecto a la
educación, adoptaron el enfoque “Ética para
todos” con programas de educación preventivos
para diferentes grupos objetivo, usando los
medios de comunicación, promocionando el
contacto “cara a cara”.
A través del Departamento de
Relaciones con la Comunidad
(CRD, por sus siglas en
inglés) han promovido la
integridad entre la sociedad,
utilizando diversos métodos
para
impartir
educación
al
respecto,
incluyendo
talleres de entrenamiento
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hasta programas de desarrollo de integridad
para grupos comunitarios, profesionistas o
empresarios; también han difundido mensajes
anticorrupción entre los estudiantes de escuelas
a nivel secundaria y enseñanza superior con
puestas en escena interactivas y pláticas sobre
ética personal y profesional.
Su campaña mediática que sirve como un
medio también de educación, abarcó la

producción de una serie televisiva denominada
“Los investigadores ICAC”, que tuvo éxito entre
la población; además, de la elaboración de
videos sobre integridad y mensajes en carteles
e internet; acciones con las que elevaron el
número de denuncias por presuntos hechos de

corrupción y actualmente se encuentra dentro
de los primeros veinte países menos corruptos
en el mundo; lo que nos hace pensar que esta
puede ser una ardua tarea, pero no hay que dar
marcha atrás, ni mucho menos detener el paso
para continuar.

Austria
En Austria, en 2011 crearon la Academia
Internacional
Anticorrupción
de
Viena
(International Anti-corruption Academy, IACA,
por sus siglas en inglés), una iniciativa conjunta
de la oficina de las Naciones Unidas contra las
drogas y el crimen (UNODC), la República de
Austria, la oficina Europea Antifraude (OLAF) y
más de sesenta Estados-parte de la ONU.
El objetivo de esta academia que por su origen
es independiente, es el de educar, entrenar y
generar redes de intercambio y cooperación
en la materia anticorrupción, a través de un
enfoque que combina la investigación con la
práctica de manera interdisciplinaria; es decir,
plantea o abre el diálogo entre los académicos
y los actores anticorrupción.
También desde la Oficina Federal Anticorrupción
(BAK) de Austria, desde el 2012, proveen a los
estudiantes de entre 14 y 18 años de edad,
formación anti-corrupción de dos maneras: un
Evento anticorrupción y un Taller anticorrupción.
El Evento anticorrupción mezcla a los
estudiantes por clase y grado, con el objetivo
de involucrarlos en diferentes tópicos de
prevención de la corrupción y promoción
de la integridad, desarrollando su capacidad
de trabajo en grupo. Por su parte, el Taller
anticorrupción está conformado por ocho
unidades de 45 minutos, utiliza diversos
métodos de enseñanza como cuestionarios,
discusiones, representación de roles y charlas
con un investigador de corrupción, entre otros;

con la finalidad de que puedan reconocer y
prevenir situaciones de corrupción que les
de las herramientas necesarias para sentirse
seguros en su futura vida profesional; además
de brindarles la capacidad de evaluar la relación
entre actividad económica y valores morales.
Hablando de la representación de roles, esta
dinámica se presenta con casos de corrupción
y se les da a los estudiantes una “tarjeta de rol”,
haciendo preguntas al final sobre la conducta
de cada persona en ese caso y la evaluación
que los estudiantes hacen a la conducta de
cada uno, por medio de sencillas preguntas que
invitan a la reflexión.
De igual forma, utilizan un “Barómetro de
Corrupción”, donde colocan dos hojas de papel
en el piso, uno con la leyenda “con corrupción” y
el otro “sin corrupción”, entonces, el capacitador
lee casos de corrupción y los alumnos eligen
a qué columna pertenece, justificando su
decisión, para finalizar con una discusión entre
todo el grupo sobre cada situación presentada.

LEY
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Estas actividades contribuyen al desarrollo
integral del adolescente impulsando habilidades
cognitivas, emocionales y de comportamiento;
por lo que la preparación previa a estos eventos
se divide en cinco fases en los que plantean
el alcance del mismo, la recepción de parte
de los maestros del material que utilizarán
con la información completa del método
de enseñanza a aplicar; también se otorga
un taller hacía los docentes, para crear la
conciencia de su relevante papel como
titulares de cargos públicos; la siguiente fase
es la implementación o realización de las
actividades y para concluir, la evaluación
y retroalimentación con el seguimiento
de las reflexiones de los estudiantes,
con lo que el BAK puede mejorar
sus contenidos.

cuestiones anticorrupción, que están ligadas a
las cuestiones éticas, debe prevalecer la máxima
de no dañar al otro que es lo más digno que
podemos hacer.

Educar en ética implica forjar el
carácter y al final, todos, debemos
hacer una construcción conjunta
de este tipo de educación, basada
en el convencimiento real del adulto
que pretende transmitirla, pues sí esto
no ocurre, no podremos enseñar con
el ejemplo, ni dar argumentos sólidos
con los cuales defender esta postura
que eviten la actuación impulsiva,
pues como seres humanos somos
emocionales; y sobre todo, lo
primordial en la educación dirigida a
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¿Qué leer?
DERECHO DISCIPLINARIO MEXICANO
Autor: Alberto Gándara Ruiz Esparza
*Colaboración de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Haciendo énfasis en los elementos imprescindibles para la
implementación y la total comprensión de las reformas en
combate a la corrupción, en todos los ámbitos: legal, institucional,
procesal y administrativo; resulta indispensable adquirir material que
nos permitan entender este tema desde su origen y su esencia para
comprender sus alcances; esta pieza literaria es la herramienta idónea.
La facilidad con la que es expresado un enmarañado y complejo
sistema, hacen de este libro una guía ideal tanto para aquellos
conocedores de la disciplina jurídica como para quienes son
principiantes en la materia misma, esto gracias a que el maestro
Gándara, hace uso de técnicas metodológicas que permiten la fácil
comprensión de un tema de difícil digestión.
Tratándose de un tema que no es exclusivo de los Juristas – puesto que el Combate a la Corrupción es una
exigencia emanada de todo sector poblacional- y la pragmática y progresiva necesidad de implementar políticas
publicas que sean efectivas para la erradicación del mal que trata este libro, es de suma importancia contar con
materiales que nos permita llegar a todo el público posible. El libro reúne las características para ser considerado
como parteaguas para cubrir la necesidad versada en líneas previas.
Como conclusión, la experiencia y sapiencia manifestadas por el Dr. Gándara, hacen de este, no solamente
una guía perfecta y una herramienta necesaria, sino una lectura obligada, si es nuestro deseo comprender a
ciencia cierta el resultado entre experiencia judicial y razonamiento teórico en la materia. La respuesta a la
ecuación del desconocimiento, descansa en estas letras.
Es un libro de obligada lectura para tener una visión actual y de futuro sobre el desarrollo de Derecho
Disciplinario Mexicano.

DEMOCRATIZACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS
Y SOCIEDAD CIVIL: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y ENCUENTRO SOCIAL
Autores: Ernesto Isunza Vera y Alberto J. Olvera
En esta obra se aborda democratización, participación ciudadana, control
social, derechos humanos, transparencia, innovación institucional
y rendición de cuentas; desde diferentes perspectivas de autores
mexicanos y extranjeros especialistas en la materia, con la finalidad de
mostrar estudios de caso y fundamentos normativos, legales y prácticos
de los nuevos mecanismos de participación de la sociedad civil y
rendición de cuentas, con principal enfoque en México.
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