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Carta editorial
Conmemorando el día Internacional y Estatal
contra la Corrupción, presentamos como
cada semestre, una edición más de la revista
Experiencia Anticorrupción, que en esta quinta
edición, contiene la entrevista que tuvimos
oportunidad de realizar a la Auditora Superior del
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México, Dra. en D. Miroslava Carrillo Martínez,
quien expuso la manera en que la institución
que dirige y forma parte del Poder Legislativo,
contribuye con el Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios (SAEMM), como
integrante del Comité Coordinador.
Sin poder faltar las notables colaboraciones que
los entes integrantes del SAEMM nos comparten,
en las que han vertido sus conocimientos
específicos dentro de la materia que nos ocupa
e información relativa a sus acciones, como es
el caso del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de México (TRIJAEM); el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México
(OSFEM), el Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios
(INFOEM), la Secretaría de la Contraloría,
la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción y el Consejo de la Judicatura
del Estado de México, representante del
Poder Judicial.
Además, de instituciones amigas que, en la
entidad, desde el ámbito de su competencia,
coadyuvan con el SAEMM, como lo son, el
Instituto Hacendario del Estado de México
(IHAEM) y el Colegio de Contadores Públicos
del Valle de Toluca, A.C.

con las voces de quienes son parte
del Sistema Estatal Anticorrupción a
nivel municipal, por lo que se muestran
algunos de los logros y buenas prácticas
que han implementado los Sistemas
Municipales Anticorrupción mexiquenses
de Tlalnepantla de Baz, Nicolás Romero,
Atenco, San Antonio la Isla e Ixtlahuaca.
De igual modo, las secciones de
Numeralia, Entérate, Anticorrupción en el
Mundo y ¿Qué Leer?, contienen valiosos
datos a nivel internacional y local, junto
con la propuesta de lectura del libro escrito
por el Dr. Baruch F. Delgado Carbajal, “La
Responsabilidad Administrativa. Aspectos
sustantivos y procesales”.
Para
concluir,
agradecemos
las
aportaciones recibidas de quienes se han
interesado en la búsqueda de soluciones
para contrarrestar el problema global
que implica la corrupción, a través de
los primeros dos años de este esfuerzo
editorial, refrendando nuestro compromiso
para que la sociedad encuentre en cada
edición y página, contenido útil que nos
permita seguir aprendiendo acerca de
estas experiencias anticorrupción.

Para este número, la conocida sección CPC
en Movimiento, continuó desarrollándose
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-APUNTESEL ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
COMO HERRAMIENTA PARA

EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Por: Mtro. Gustavo Parra Noriega
Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM)

Es claro que la corrupción genera un impacto
negativo en la sociedad, pero daña más a quienes
se encuentran en situación de vulnerabilidad,
además, es un obstáculo importante para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), al perjudicar la prosperidad económica
y dañar la buena gobernanza; hoy en día, la
corrupción como fenómeno globalizado, forma
parte de las agendas públicas de cualquier
Estado democrático.
La corrupción aumenta la desigualdad y socava
el desarrollo humano, en consecuencia,
carcome el Estado de derecho y destruye la
confianza pública y credibilidad de
los gobiernos y sus instituciones.
Particularmente en México,
erradicar la corrupción se
volvió un requisito obligado
del tránsito a la modernidad
y, más recientemente, a la
democracia (Juárez: 2006).
Entendemos
que
la
acepción de corrupción es
complejo y diverso, que
impera en los gobiernos
y se ha convertido en
un problema público,
atentando contra los
códigos de ética y el
marco normativo vigente,
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teniendo un gran costo, no solo por los recursos
que se puedan desviar de su propósito original, si
no, porque rompe el tejido social, erosionando
la calidad de vida de las personas.
En nuestro país, es complicado cuantificar
la corrupción, sin embargo, se estima que
representa cerca del

10% del PIB.
La última Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI
mostró que los costos totales a consecuencia
de los actos de corrupción que pagaron las
víctimas sumaron

12 mil 770
millones de pesos,
es decir, uno de cada seis habitantes en el
país que realizó trámites, pagos, solicitudes de
servicios, o en el contacto con algún servidor
público experimentó actos de corrupción.
Aunado a lo anterior, la tercera edición del Índice
Capacidad para Combatir la Corrupción 2021

(CCC) de The Americas Society/Council of the
Americas (AS/ COA) y Control Risks que explora
la capacidad de 15 países latinoamericanos para
detectar, sancionar y prevenir la corrupción, la
puntuación global de nuestro país en este año

cayó un 7%,
disminuyendo en su eficacia para combatir
la corrupción, bajando al lugar 11 entre 15
economías de América Latina.
Esto lo podemos comprender mejor, cuando
vemos que nuestro Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) no ha cumplido hasta
ahora, la expectativa que tenía proyectada e
incluso ha sufrido importantes ajustes legales
y recortes presupuestarios como parte de las
medidas de austeridad.
Encontramos que Transparencia Internacional en
su última edición 2020 del Índice de Percepción
de la Corrupción (IPC) para 180 países, México
paso de la posición 130 (2019) a la 124 (2020)
entre los países evaluados, ubicándose junto
a naciones como Bolivia, Kenia, Kirguistán y
Pakistán. Además, seguimos siendo el país peor
evaluado entre los integrantes de la OCDE, al
ubicarse en la posición

en el país cuando las empresas buscaban
realizar trámites o inspecciones de gobierno,
los cuales afectaron a

204.3 mil unidades
económicas
en México. La encuesta levantada por
INEGI estimó que las pérdidas totales en el
sector privado por prácticas de corrupción
ascendieron a 887 millones de pesos (43.9
millones de dólares) en 2020.
Con base en el estado del arte que se mencionó
en párrafos anteriores, es importante hablar
más puntual del derecho humano del acceso
a la información pública, que sumado a lo
que se establece en las convenciones y leyes
nacionales, le permite a la ciudadanía participar
en los asuntos políticos y monitorear las
acciones del Estado transparentando la gestión
pública, esto quiere decir, que fortalece
la participación ciudadana, dando como
consecuencia, gobernabilidad democrática.
Al mismo tiempo, refuerza la legitimidad en
nuestro sistema democrático,
en virtud, de que se coloca
en el centro al ciudadano,
traduciendo esto, en los

37 de 37 países
que la integran.
En el ranking Estado de Derecho 2021 de la
World Justice Project, que mide tres formas de
corrupción: sobornos, influencia indebida de
intereses públicos o privados y malversación
de fondos públicos u otros recursos, México se
encuentra en la posición número 135
a nivel mundial en corrupción.
En el ámbito empresarial, de acuerdo con la
Encuesta de Calidad Regulatoria e Impacto
Gubernamental en Empresas, durante el año
pasado se cometieron

961.6 mil actos
de corrupción
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procesos de deliberación, gestión y evaluación
de las políticas públicas, el ciudadano es parte
fundamental en la toma de decisiones.
En el marco normativo internacional, este
derecho se encuentra reconocido en el artículo
19 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948; el artículo 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
1966; el artículo 13 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos de 1969; en el
artículo IV de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; y el artículo 4
de la Carta Democrática Interamericana:

su fundamento en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública y en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información.
Con respecto a lo anterior, nuestro país suscribió
y ratificó la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción (UNCAC), siendo un
instrumento jurídicamente vinculante contra la
corrupción, que promueve a nivel mundial la
acción en favor de una gobernanza honesta,
transparente y responsable, donde la rendición
de cuentas no es una gracia de los poderes
públicos: es una obligación.

“toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de
su elección”.

En nuestro derecho doméstico,
lo encontramos en el artículo 6o. de la
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos Mexicanos, posteriormente, en el
desarrollo normativo de este derecho en
la legislación secundaria, donde encuentra
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Por lo que se refiere a este derecho
fundamental, protege la libertad a conocer
o investigar información pública, y a
ser informadas oportuna y verazmente,
empoderando a cualquier individuo
para ejercer de forma progresiva otros
derechos (OEA: 2012), sirviendo como
contrapeso al ejercicio del poder en tanto
sea necesario limitarlo para: evitar excesos
siendo el mejor método la vigilancia de los
ciudadanos; ganar la confianza del pueblo
en las acciones gubernamentales para
reducir las sospechas de posibles actos
indebidos fortaleciendo así su autoridad
y legitimidad; permitir a los ciudadanos
evaluar la gestión y desempeño de los
gobiernos y de los gobernantes en
particular y; finalmente, incrementar
y mejorar el debate público con las
opiniones de las “luces del público” o
ciudadanos ilustres que muchas veces
no participan directamente de la
gestión del gobierno pero que -a
través de este derecho- pueden
conocer y eventualmente influir
en las decisiones públicas (Aguilar,
José: 2008).

En este orden de ideas, surge
la transparencia como uno de
los objetivos de este multicitado
derecho,
permitiendo
evitar
o
inhibir los actos de corrupción, por otro
lado, procura la consecución de la Agenda
2030, específicamente al Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) 16: Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas, que tiene el fin de
promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todas las personas y construir

a todos los niveles institucionales eficaces e
inclusivas que rindan cuentas; además en la meta
global 16.5 establece la necesidad de reducir
considerablemente la corrupción y el soborno
en todas sus formas. También se encuentran
directamente relacionadas con la lucha contra la
corrupción las metas 16.4 y 16.10.
Para finalizar, la transparencia y el acceso a
la información pública son herramientas que
deben ponerse en manos de los ciudadanos
para que a través de los mecanismos y límites
que establecen las reglas y los principios
contenidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la legislación
respectiva, contribuyan a disuadir la
corrupción y ponerla en evidencia,
generando así más y mejores espacios
para la ciudadanización del poder y la
construcción de una democracia más
deliberativa (Gualano de Godoy: 2011).

Al respecto, termino citando a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
quien ha declarado que “el actuar del Estado
debe encontrarse regido por los principios de
publicidad y transparencia en la gestión
pública, lo que hace posible que las
personas que se encuentran bajo su
jurisdicción ejerzan el control democrático
de las gestiones estatales, de forma tal que
puedan cuestionar, indagar y considerar si
se está dando un adecuado cumplimiento
de las funciones públicas.”

El combate a la corrupción exige la
construcción de un Estado que se base en
el respeto pleno a los derechos humanos,
y colocar en el centro a la ciudadanía, con el
propósito de que sea más libre e igualitaria,
por lo que, el acceso a la información es
una herramienta vital en la lucha contra la
corrupción, clave para inhibir a los servidores
públicos de algún acto negativo, fomentar
mayor eficiencia y eficacia en las acciones
del estado, y es esencial para la rendición de
cuentas y la transparencia de sus operaciones,
contribuyendo en la consolidación de la
confianza en las instituciones.

Bibliografía:
Gualano de Godoy, Miguel (2011), “La democracia deliberativa como guía para la toma de decisiones legítimas”, Revista CoHerencia, vol. 8, pp. 14 y 63.
José Antonio Aguilar Rivera (2008), “Transparencia y Democracia: Claves para un concierto”. Instituto Federal de Acceso a la
Información. México DF.
Juárez, L. (2006). “La corrupción en América un continente, muchos frentes, capítulo Percepción y tolerancia social a la
corrupción en México ¿Como desenredar la madeja?”, Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 241–270.
Prieto Sanchís, Luis (2005), “Constitucionalismo y garantismo”, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (eds.), Garantismo. Estudios
sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, Trotta, Madrid, pp. 41-57.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, El derecho de acceso
a la información pública en las Américas. Estándares interamericanos y comparación de marcos legales, Washington, D. C.,
Organización de Estados Americanos, (2012), pp. 54-79.
Convenios y Tratados internacionales, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC): http://www.
programaanticorrupcion.gob.mx/web/doctos/cooperacion/convenciones/onu/CAC.pdf
Declaración Universal de los Derechos Humanos: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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Retos ante el

Sistema Nacional Anticorrupción
Por: Hugo Armando Pérez Albarrán y Simón Reyes
Titular de la Unidad de Investigación y Director de Substanciación
del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

A seis años de la implementación del
Sistema Nacional Anticorrupción¹, como
una nueva estrategia para combatir la
corrupción en nuestro país, podríamos
tener diferentes perspectivas en cuanto a
sus avances; no obstante, en este artículo
abordaremos la temática relacionada

con el Recurso de Revisión, establecido
en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas (LGRA), pues consideramos
indispensable explicar el Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa conforme a
la ley referida y, por supuesto, las autoridades
que intervienen.

Autoridad investigadora
(AI)

Autoridad substanciadora
(AS)

Autoridad resolutora
o Tribunal

Realiza las diligencias de
investigación necesarias,
para en su caso imputar
la falta administrativa o
archivar un asunto.

Substancia el
procedimiento de
responsabilidad
administrativa.

Emite la resolución por la
cual, en caso de contar
con elementos suficientes,
determinará la sanción
correspondiente al servidor
público imputado.

El Procedimiento de Responsabilidad Administrativa inicia con la presentación del Informe
de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) por parte de la Autoridad investigadora
ante la Autoridad substanciadora2.
La Autoridad substanciadora puede prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane
las omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados en el IPRA. En caso de que
admita el IPRA, ordenará el emplazamiento del o los presuntos responsables, debiendo

1
El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción introduciendo
el Sistema Nacional Anticorrupción.
² Es importante mencionar que algunos autores y estudiosos del derecho, consideran que el Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa inicia con la investigación, situación que no compartimos, toda vez desde nuestro punto de vista es hasta el momento
en que la Autoridad substanciadora admite a trámite el IPRA y cuando la ley refiere que se interrumpe la prescripción.
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citarlo o citarlos para que comparezcan personalmente a la celebración de la audiencia
inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así
como la autoridad ante la que se llevará a cabo. También deberá citar a las demás partes.
El día señalado para la audiencia inicial, el presunto o presuntos responsables rendirán su
declaración por escrito o verbalmente y ofrecerán las pruebas que consideren necesarias
para su defensa. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia lo que
a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora
declarará cerrada la audiencia inicial.
Dentro de los tres días hábiles siguientes de haber concluido la audiencia inicial, la Autoridad
substanciadora deberá enviar al Tribunal competente los autos originales del expediente,
así como notificar a las partes de la fecha de su envío, indicando el domicilio del Tribunal
encargado de la resolución del asunto.
Cuando el Tribunal reciba el expediente, deberá verificar que la falta descrita en el IPRA
sea de las consideradas como graves. En caso de no serlo, fundando y motivando
debidamente su resolución, enviará el expediente respectivo a la Autoridad substanciadora
que corresponda para que, en su caso, se trate como una falta no grave.
Ahora bien, en el caso de que el Tribunal advierta que los hechos descritos por la Autoridad
investigadora en el IPRA corresponden una falta grave diversa, le ordenará realice
la reclasificación que corresponda, pudiendo señalar las directrices que considere
pertinentes para su debida presentación, para lo cual le concederá un plazo de tres días
hábiles. En caso de que la Autoridad investigadora se niegue a hacer la reclasificación,
bajo su más estricta responsabilidad así lo hará saber al Tribunal fundando y motivando
su proceder. En este caso, el Tribunal continuará con el procedimiento de
responsabilidad administrativa.
Una vez que el Tribunal haya decidido que el asunto corresponde a su competencia y, en
su caso, se haya solventado la reclasificación, deberá notificar personalmente a las partes
sobre la recepción del expediente, procediendo a dictar dentro de los quince días hábiles
siguientes el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda y, en su caso, ordenará
las diligencias necesarias para su preparación y
desahogo.
Concluido el desahogo de las
pruebas ofrecidas por las partes,
y si no existieran diligencias
pendientes por desahogar, el
Tribunal declarará abierto el
periodo de alegatos por un
término de cinco días hábiles
comunes para las partes.
Concluido el periodo, de oficio,
declarará cerrada la instrucción
y citará a las partes para oír la
resolución que corresponda.
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Lo anterior se explica con el siguiente diagrama:

1
2

El procedimiento de Responsabilidad Administrativa inicia con la
presentación del IPRA por parte de la AI ante la AS.
En el caso de que las AS admita el IPRA, ordenará el
emplazamiento del presunto responsable para que
comparezca a la audiencia inicial. Citando a las demás partes.
En la audiencia inicial, el presunto responsable, rinde su
declaración y ofrece pruebas; las partes también pueden
rendir pruebas.

3
4
5
6

La AS enviará al Tribunal competente los autos originales
del expediente.
Habiendo recibido el Tribunal el IPRA, si éste advierte la descripción
de una falta administrativa grave distinta a la descrita por la AI, ordenará
a ésta realice la reclasificación que corresponda. En caso de que ésta se
niegue a hacer la reclasificación, bajo su más estricta responsabilidad así
lo hará saber al Tribunal fundando y motivando su proceder.
Notificando a las partes sobre la recepción del expediente, el Tribunal
otorgará un plazo de 15 días hábiles siguientes al acuerdo de admisión
de pruebas, ordenando las diligencias para su preparación y desahogo
(Artículo 209, fracción II, párrafo cuarto de la LGRA).

7
8

Concluido el periodo de pruebas, el Tribunal declarará
abierto el periodo de alegatos.

Transcurrido el periodo de alegatos, el Tribunal declarará
cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la
resolución que corresponda.

Es importante reflexionar en la inequidad
procesal que se refleja en los procedimientos
en que son parte las autoridades administrativas
y, en este caso, la Autoridad investigadora, al
no contar con una alternativa para combatir
las resoluciones que no le son favorables por
parte de los Tribunales de Justicia Administrativa
locales. Efectivamente, la LGRA reservó el
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Recurso de Revisión únicamente para las
autoridades federales, y dejó a las entidades
federativas la posibilidad de regular el recurso
correspondiente, situación que en la práctica
no se ha establecido y, por lo tanto, la última
instancia es la resolución que emite el Tribunal
de Justicia Administrativa local para el caso de
las autoridades administrativas.

Los medios de
impugnación,
establecidos en la
LGRA, son los que
a continuación se
enuncian:

Revocación 3
Reclamación 4
Apelación 5
Revisión 6

El Recurso de Revisión (materia de este
trabajo), tiene por objeto impugnar las
resoluciones definitivas que emita el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
y destacando la importancia de que
dicho recurso se tramitare en apego a la
Ley de Amparo, la cual reglamenta los
artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior es de suma importancia toda vez
que en el caso de los Tribunales (en materia
administrativa) de las entidades federativas,
como es el caso del Estado de México,
podrían impugnarse según lo dispone la
LGRA en los términos en que los prevean las
leyes locales.

En la legislación del Estado de México no se
estableció un recurso al alcance de la Autoridad
investigadora contra las resoluciones definitivas
dictadas por el Tribunal de Justicia Administrativa
de la entidad; por lo anterior, consideramos la
importancia de establecer un recurso en el cual
ésta pueda impugnar ante el Poder Judicial de
la Federación las resoluciones de los Tribunales
en materia administrativa de todo el país. Lo
anterior resulta indispensable para asegurar la
imparcialidad en las determinaciones definitivas
y agotando todas las instancias por parte de
la Autoridad investigadora en un punto de
equilibrio procesal, ya que el presunto
responsable tiene acceso al Amparo Directo,
situación que en la actualidad no acontece con
la Autoridad investigadora.

Artículo 210. Los Servidores Públicos que resulten responsables por la comisión de Faltas administrativas no graves en los términos de
las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto en el presente Título por las Secretarías o los Órganos internos
de control, podrán interponer el recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince días hábiles
siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán
impugnables ante los Tribunales, vía el juicio contencioso administrativo para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o el
juicio que dispongan las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas según corresponda.
4
Artículo 213. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones de las autoridades substanciadoras o resolutoras que
admitan, desechen o tengan por no presentado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la contestación o alguna prueba;
las que decreten o nieguen el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre de instrucción; y
aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado.
5
Artículo 215. Las resoluciones emitidas por los Tribunales podrán ser impugnadas por los responsables o por los terceros, mediante
el recurso de apelación, ante la instancia y conforme a los medios que determinen las leyes orgánicas de los Tribunales. El recurso de
apelación se promoverá mediante escrito ante el Tribunal que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél
en que surta sus efectos la notificación de la resolución que se recurre. En el escrito deberán formularse los agravios que consideren
las partes se les hayan causado, exhibiéndose una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes.
6
Artículo 220. Las resoluciones definitivas que emita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podrán ser impugnadas por la
Secretaría de la Función Pública, los Órganos internos de control de los entes públicos federales o la Auditoría Superior de la Federación,
interponiendo el recurso de revisión, mediante escrito que se presente ante el propio Tribunal, dentro de los diez días hábiles siguientes
a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva. La tramitación del recurso de revisión se sujetará a lo establecido en la Ley de
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la substanciación
de la revisión en amparo indirecto, y en contra de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito no procederá juicio ni
recurso alguno.
3
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Para alcanzar la equidad procesal en la imposición de una falta administrativa grave, se propone
una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta que
no es suficiente:

a)

Reformar la legislación local, con el fin de establecer un recurso que resuelva una
autoridad de la entidad, distinta al Tribunal de Justicia Administrativa.
No se considera viable esta propuesta, en virtud de que implicaría llevar a cabo
la reforma en todas las legislaciones locales del país, situación que podría
llevar años; por ende, la efectividad del Sistema Nacional Anticorrupción en
este aspecto, consideramos, no cumpliría con su objetivo.

b)

Reformar la legislación local para establecer el recurso de Revisión Fiscal a que
refiere la LGRA.
En este supuesto ya se cuenta con el criterio emitido por Poder Judicial de
la Federación de la tesis aislada XVI. 1º A..205 A (10ª), con registro 2022382
aprobada por los Tribunales Colegiados de Circuito, que literalmente dispone:

REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. LA REGULADA POR EL LEGISLADOR
LOCAL EN LOS ARTÍCULOS 220 Y 221 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, QUE DOTA DE COMPETENCIA
A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA RESOLVERLA, CONSTITUYE UNA
INVASIÓN DE ESFERAS Y, POR ENDE, DEBE DESECHARSE.

Los artículos 104, fracción III y 107, fracción VIII,
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establecen la competencia de los
Tribunales Colegiados de Circuito para conocer
del recurso de revisión interpuesto en contra de
las resoluciones definitivas del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, previsto en el diverso
artículo 73, fracción XXIX-H, o bien, en contra
de las sentencias dictadas en amparo indirecto
por los Juzgados de Distrito. Ahora bien,
a partir de las reformas constitucionales
en materia de combate a la corrupción,
las entidades federativas establecieron
sistemas locales anticorrupción; bajo
esa directriz, la Legislatura del Estado
de Guanajuato reformó el contenido de
diversos artículos de la Constitución del
Estado en esa materia y otorgó facultad
al Tribunal de Justicia Administrativa de esa
entidad, para imponer sanciones a los servidores
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públicos o a particulares que cometieron faltas
administrativas graves. Asimismo, emitió la
Ley de Responsabilidades Administrativas para
el Estado de Guanajuato, en cuyos artículos
208 y 209 se dispuso que será dicho órgano
quien fungirá como autoridad resolutora y
sancionadora, por lo que, posterior a las etapas
de investigación y sustanciación que regulan,

A

norma estatal, incluida la propia Constitución
del Estado, deberá desatenderse. Considerarlo
de otro modo implicaría que las Legislaturas de
los Estados introduzcan nuevas competencias a
los tribunales de amparo, que no se contemplan
de manera expresa en la Carta Magna, lo que
indefectiblemente constituye una invasión de
las esferas competenciales.

R
LG

el asunto será remitido a ese órgano, para las
subsecuentes etapas y posterior resolución. En
relación con dicha resolución, en los artículos
220 y 221 el legislador estatal previó que en su
contra procedería el recurso de revisión, del
que conocerían los Tribunales Colegiados de
Circuito, atendiendo al trámite dispuesto en
la Ley de Amparo para la revisión en amparo
indirecto. Con dichas normas estatales, el
legislador pretendió ampliar la procedencia de
ese recurso en relación con las determinaciones
definitivas que emita el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guanajuato en
materia de responsabilidad administrativa, lo
cual escapa de sus facultades legales, porque
la determinación de la competencia de
los tribunales de amparo es exclusiva del
legislador federal, en tanto que aquélla
deriva de la propia Constitución General y
las normas de ese ámbito que le regulan,
por lo que, cualquier otra disposición
que al respecto se contenga en alguna

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Con base en lo anterior, la
propuesta que sugerimos
es una reforma a la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
y la cual se refleje en la
fracción III del artículo 104, con
el fin de introducir un recurso
que permita impugnar las
resoluciones de los Tribunales de
Justicia Administrativa locales.

Lo anterior es así al considerar
que la autoridad administrativa (en
este caso Autoridad investigadora)
como parte en el Procedimiento
de Responsabilidad Administrativa7,
le asisten medios de defensa
intraprocesales
y
procesales
instanciales para hacerlos valer
como cualquier otra parte dentro
de un juicio y, en este caso, el
procedimiento aludido.

7
Artículo 116. Son partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa: I. La Autoridad investigadora; II. El servidor público
señalado como presunto responsable de la Falta administrativa grave o no grave; III. El particular, sea persona física o moral, señalado
como presunto responsable en la comisión de Faltas de particulares, y IV. Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar
la resolución que se dicte en el procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el denunciante.

Bibliografía:
Ley General de Responsabilidades Administrativas, retomado el 5 de noviembre de 2021 de: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LGRA_200521.pdf
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El

Modelo de las

Tres Líneas del IIA 2020
Modelo proactivo para las organizaciones
Por: M. en A. Cindy González Piña
Directora de Control Interno y Riesgos del Poder Judicial del Estado de México

En la búsqueda y definición de un sistema de gestión de
riesgos y control efectivo, el Modelo de Tres Líneas de
Defensa (3LoD Model, por sus siglas en inglés), es uno de
los que más difusión ha logrado. Se trata de un modelo
impulsado por la European Confederation of Institutes
of Internal Auditing (ECIIA), avalado por el IIA Global y
popularizado por la Financial Supervisory Authority británica
en 2010, con el objetivo de actuar como referencia para
las diferentes funciones de aseguramiento, en este mundo
globalizado, se ha convertido hoy en el estándar de mejor
practica considerando como un sistema de gobernanza,
así como en los sistemas de gestión de riesgos y
control, y por otro lado, de entendimiento del papel que
desempeñan las diferentes funciones de aseguramiento
en una organización.

El modelo surgió por primera vez hace más de
20 años en el sector de servicios financieros
en el Reino Unido, es un modelo que se utiliza
para ayudar a las organizaciones a comprender
y organizar los procesos y haciendo hincapié
que las responsabilidades es compartida, se
involucran y comunican
en la gestión de riesgos
y control.
El anterior modelo solo
se enfocaba en la defensa
y la protección del valor
sin tener en cuenta el
contexto más amplio
de la gobernanza, el
éxito organizacional y
la creación de valor, por
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otro lado, las tres líneas operaban
de forma aislada ocasionando
ineficiencias, y por lo que respecta a
la Auditoría Interna tenía limitantes.
Recientemente el Instituto de
Auditores Internos, presentó en el
2020, el nuevo Modelo de las Tres
Líneas, conocido como Modelo de
Las Tres Líneas de Defensa, (3LoD
Model) introduce importantes
novedades en su planteamiento
con el objetivo de optimizarlo,
adaptarlo
a
todo
tipo
de
organizaciones y proporcionarles
una mejor cobertura de riesgos y
funciones de control.

Jorge Badillo Ayala, Presidente de la Fundación
Latinoamericana de Auditores Internos del IIA,
en su conferencia en el cual hace algunos
comentarios acerca del nuevo modelo de
las tres líneas de defensa, es un modelo que

busca reflejar el papel evolutivo de la gestión de
riesgos y fomentar una mayor colaboración
entre las funciones.
Cabe destacar, que el nuevo Modelo pasa de
un enfoque defensivo a uno proactivo para
proporcionar a las organizaciones una cobertura
óptima de riesgos y funciones de control,
anteriormente se centraba en defenderse
contra el riesgo, pasando hacer un modelo

proactivo en la creación y protección de valor y
en especial en la gestión de riesgo.
En el propio modelo resalta la incorporación
de los principios y roles, ya no habla de las
funciones de aseguramiento, lo enfoca a roles
de aseguramiento, lo más importante y que
cabe destacar es la interacción entre las líneas
de defensa y las responsabilidades que se
les asignan.

El modelo de las tres líneas del AII

Rendición de cuentas de las partes interesadas en la supervisión de la organización
Roles del órgano de gobierno: integridad, liderazgo y transparencia

DIRECCIÓN

AUDITORÍA INTERNA

Acciones (incluyendo la gestión de riesgo) para
alcanzar los objetivos de la organización

Aseguramiento independiente

Roles de primera línea:

Roles de segunda línea:

Disposición de
productos o servicios
a los clientes, gestión
de riesgo.

Experiencia, apoyo,
supervisión y
cuestionamiento en
materias relacionadas
con el riesgo.

CLAVE:

Responsabilidad,
informes

Roles de tercera línea:
Aseguramiento independiente
y objetivo, junto con el
asesoramiento sobre todo
lo relacionado con el logro
de objetivos.

Delegación,
dirección, recursos,
supervisión

PROVEEDORES DE ASEGURAMIENTO EXTERNO

ÓRGANO DE GOBIERNO

Alineamiento,
comunicación,
coordinación,
colaboración

Fuente: Instituto de Auditores Internos. (2020). Ilustración del nuevo Modelo de las Tres Líneas de Defensa. [Figura].
Recuperado de https://na.theiia.org/translations/publicdocuments/three-lines-model-updated-spanish.pdf

Tal como se muestra en la figura,
la gobernanza inicia con los roles
del órgano de gobierno, los roles
de primera línea con funciones
operativas, la segunda línea como
consultores, asesores, supervisión
(evaluación), los roles de la tercera
línea la Auditoría Interna, destaca el

fortalecimiento de la independencia, generadora
de la creación y protección del valor. En lo
personal considero importante que en el nuevo
modelo destacan los factores clave para los
cuatro roles, inciando con la responsabilidad, la
delegación dirección, recursos, supervisón y la
de mayor impacto en toda la organización es
la coordinación, comunicación y colaboración.
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El nuevo Modelo de las Tres Líneas de Defensa, integra seis principios, que permite el fortalecimiento
de los roles y la interacción con la debida coordinación, a continuación, se describen:

Principio 1
Gobierno: El gobierno de una organización requiere estructuras
y procesos apropiados, esta instancia se encarga de fomentar una
cultura de la integridad, responsabilidad y rendición de cuentas.
Disponer de funciones o líneas de defensa, que permitan en la toma
de decisiones basada en el riesgo: proceso de análisis, planificación,
monitoreo y revisión.

Principio 2
Roles del organismo de gobierno: Los objetivos y actividades
de la organización (estructuras y procesos) están alineados con
los intereses prioritarios de las partes interesadas, mediante la
asignación de roles, responsabilidades y recursos materiales.

Principio 3
Dirección y roles de primer y segunda línea: Los roles de primera
línea se alinean más directamente con las operaciones que realizan
las áreas de una organización con la entrega de productos y/o
servicios, e incluyen los roles de soporte, de la segunda línea con
los denominados gestores de riesgos, es decir personal que brinde
la asesoría, en el tratamiento de los riesgos y del diseño del control
interno, la mejora en la normativa u otras de cumplimiento, así
como de la evaluación y asistencia en la gestión del riesgo y diseño
del control. La aplicación del Sistema de Gestión de Riesgos y de
Control, los órganos de gobierno disponen del sistema como una
herramienta base que proteja el cumplimiento de los objetivos
estratégicos contenidos en el Plan Estratégico de la organización.

Principio 4
Roles de tercera línea: Lo ejerce la auditoría interna, mediante la
aplicación competente de procesos sistemáticos y disciplinados,
con la experiencia, utilizando las normas de auditoría para
proporcionar de manera veraz y razonable la información de sus
observaciones al organismo de gobierno.
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Principio 5
Independencia de tercera línea: El ejercicio de la auditoria debe ser
independiente y objetivo. Resalta con claridad que la Dirección de Auditoría
Interna como garante del buen funcionamiento del sistema de gestión
de riesgos y control interno, define su rol como responsable de revisar la
eficacia de las funciones, en la medida en que consolida su independencia
y su autonomía.
Cabe resaltar, que el rol de los auditores internos, es un asesoramiento
independiente, objetivo, para conseguirlo es la de rendir cuentas ante los
órganos de gobierno y de la Alta Dirección, fortalecen su independencia
respecto a las otras «líneas de defensa», que incluyen a los directores
(primera línea) y a los gestores de riesgos (segunda línea).

Principio 6
Creación de protección y valor: La comunicación, la cooperación y la
colaboración permite aporta valor al proceso de la gestión de riesgos.
Con las nuevas regulaciones, las responsabilidades de los órganos de
gobierno son cada vez de mayor exigencia, respecto a temas de gestión de
riesgos y marcos de control interno, ayudaría en gran medida la aplicación
del modelo de las tres líneas de defensa, como un instrumento como mejor
practica, que se puede adoptar y adaptar en las organizaciones, rescatando
que cada organización tiene características que varían de acuerdo al sector
y su entorno. Por otro lado, deben tener claridad sobre los roles y sus
responsabilidades específicas, así como la debida coordinación de forma
correcta en el proceso de la gestión de riesgos.

Por otra parte, uno de los grandes retos para
que los que emprendan una cultura de riesgos
bajo el marco COSO ERM 2107, acompañado
como receta técnica de la Norma ISO 35000,
es para aquellos que desempeñarán el rol de
la segunda línea, los denominados gestores
de riesgos, destacando que, para ser buenos
gestores de riesgos, tendremos que desarrollar
habilidades de coaching, comunicación, con
una visión estratégica, posicionando a la función
de Auditoría Interna en la organización como un
aliado de la Alta Dirección con un alto grado de

independencia entre la Dirección y al Consejo
de Administración.
Para concluir, resulta importante destacar, la
necesidad que habrá de pensarse en los roles
que desempeñan los órganos de control interno,
en especial que la Auditoría siendo la tercera
línea de defensa, no debe realizar roles de la
segunda línea en la gestión de riesgos, más bien
deberá ser independiente y objetiva, tal como
refiere el Modelo de las Tres Líneas de defensa y
las normas internacionales de auditoría.

Bibliografía:
Instituto Mexicano de Auditores Internos. (2021). Tone at the top (2021). Recuperado de https://www.imai.org.mx/archivos/
ToneAtTheTop/junio2021.pdf
Conferencia. (2020). El nuevo modelo de las tres Líneas. Recuperado de https://iaia.org.ar/wp-content/uploads/2020/08/
Modelo-de-las-Tres-L%C3%ADneas-M3L_JBadillo_Ago-2020_vFinal-AR_short.pd
Modelo de las tres líneas del IIA. 2020. Una actualización de las tres líneas de defensa. Recuperado de https://na.theiia.org/
translations/publicdocuments/three-lines-model-updated-spanish.pdf
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GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

PRIMERA PARTE
LA INVESTIGACIÓN
Por: Víctor Alfonso Chávez López
Magistrado de la Cuarta Sección de la Sala Superior, Especializada en Responsabilidades Administrativas,
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México

La configuración Constitucional del
Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA) en el año 2015 y el nacimiento
de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas (LGRA) en el 2016, así
como la implementación a nivel local del sistema
referido y la expedición de la ley secundaria
en la materia en las entidades federativas,
dio un renovado impulso al estudio del
derecho administrativo disciplinario.
La
academia,
órganos
jurisdiccionales
administrativos, diversos órganos internos de
control de los distintos entes públicos y el foro
jurídico en general, se avocaron al análisis de
lo que se identificó como “el nuevo régimen
de responsabilidades administrativas”, tanto en
lo sustantivo como en lo procesal. Al respecto,
se han vertido múltiples opiniones generando
diversa bibliografía, signo de un interés cada
vez mayor en esta área y que conforme pasa
el tiempo se consolida; no es raro encontrar en
plataformas digitales información al respecto,
pues con la facilidad que hoy en día nos
proporciona la tecnología, ha permitido que
se incremente el número de adeptos a esta
interesantísima rama del derecho.
Sin embargo, desde la óptica ciudadana,
principalmente aquella que no está vinculada de
manera directa con la ciencia jurídica, le resulta
un tanto complicado entender tecnicismos
propios del derecho.
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En ese entendido, estas líneas tienen como
propósito sustancial, explicar de forma clara
y sencilla en qué consiste el procedimiento
de responsabilidades administrativas y la
forma en que un ciudadano puede intervenir
en el mismo.
Al respecto, abordaremos el tema desde el
ámbito local.
Es importante no perder de vista que
conforme al artículo 130 bis, primer párrafo,
de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México, el Sistema Estatal
Anticorrupción es la instancia de coordinación
entre las autoridades de los órdenes de

gobierno competentes en la prevención,
detección y sanción de las responsabilidades
administrativas, actos y hechos de corrupción,
así como en la fiscalización y control de
recursos públicos.

Bajo ese contexto, la ley secundaria
(LRAEMyM), en su artículo 50 prevé un total
de diecinueve supuestos en que un servidor
público puede incurrir en faltas administrativas
no graves.

Por su parte el diverso precepto 130 de
la Constitución Local, prevé que la Ley
de
Responsabilidades
regulará
sujetos,
procedimientos y sanciones en la materia,
de tal manera que se aplicarán sanciones
administrativas a las y los servidores públicos
que por sus actos u omisiones (conducta)
se aparten de los principios que rigen el
servicio público -legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia- en el desempeño de
sus empleos, cargos o comisiones.

También, dispone un catálogo de trece faltas
administrativas consideradas como graves
en la que pueden incurrir servidores públicos
según el precepto 52 y estas son: cohecho,
peculado, desvío de recursos públicos, la
utilización indebida de información, abuso
de funciones, cometer o tolerar conductas
de hostigamiento y acoso sexual, actuar bajo
conflicto de interés, la contratación indebida,
el enriquecimiento oculto u ocultamiento de
conflicto de interés, tráfico de influencias,
encubrimiento, desacato y obstrucción de
la justicia.

La norma que nos ocupa, en su fracción
primera, prevé que las conductas que se
consideren
como
faltas
administrativas
graves serán investigadas y substanciadas
por la Secretaría de la Contraloría del Poder
Ejecutivo, por el Órgano de Fiscalización del
Estado de México y los órganos internos de
control de los entes públicos (OIC) y resueltas
por el Tribunal de Justicia Administrativa de la
entidad. Asimismo, prevé que las demás faltas,
es decir las conductas consideradas por la ley
como no graves, serán conocidas y resueltas
por los órganos internos de control, quienes
substanciarán el procedimiento y aplicarán las
sanciones correspondientes de ser el caso.
De igual manera, el artículo de la Constitución
Local que se revisa, en su fracción segunda,
dispone que el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de México impondrá sanciones
a los particulares que intervengan en actos
vinculados con faltas administrativas graves, por
lo que el procedimiento para la investigación e
imposición de esas sanciones se establecerán
en la propia ley especial de la materia, esto es,
la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de México y Municipios (LRAEMyM).

Y tratándose de conductas graves vinculadas
con actos de particulares, que se citan en el
artículo 68 son: soborno, participación ilícita
en procedimientos administrativos, tráfico
de influencias para inducir a la autoridad,
utilización de información falsa, obstrucción
de facultades de investigación, colusión, uso
indebido de recursos públicos y contratación
indebida de ex servidores públicos.
Ahora bien, para entender lo anterior y entrar
en materia, es importante que la ciudadanía
conozca que en el procedimiento de
responsabilidad administrativa (PRA) podemos
identificar dos momentos: el de investigación
y
el
procedimiento
propiamente dicho.

Hasta aquí, podemos decir que las conductas
motivo de una falta administrativa por parte de
un servidor público se clasifican en no graves y
graves, y los particulares solo pueden incurrir en
éstas últimas. La investigación correrá a cargo
de una autoridad investigadora y la sanción
de las faltas no graves es competencia de los
órganos internos de control, pero en caso de
faltas graves corresponde al Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de México.
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Inicio de la investigación
De acuerdo al artículo 95 de la LRAEMyM, la
etapa de investigación podrá iniciar de oficio,
por denuncia (la cual deberá contener una
narración mínima de hechos que permitan
advertir la presunta responsabilidad y quién la
cometió) y derivado de las auditorías practicadas
por las autoridades competentes, o en su caso
de auditores externos; así se insta la potestad
punitiva disciplinaria del Estado.
Este momento procesal es de suma importancia
para el tema abordado, si la investigación es
deficiente, poco exhaustiva, no es coherente
y presenta inconsistencias para articular el
material de prueba incorporado, no tendrá éxito
y la posibilidad de que el hecho constitutivo de
una falta administrativa no se sancione.
Así, la autoridad investigadora, que es la
encargada de llevar a cabo esa tarea, debe

apoyarse de
un método
que le permita
generar líneas
de
investigación
suficientes, con auxilio
de otras ramas del conocimiento
(como pueden ser las que aportan
las tecnologías de la información y
comunicación) que le permitan allegarse
de la mayor cantidad de información
para el esclarecimiento del hecho, por ello
debe tener cuidado de realizarla de manera
inmediata, objetiva, integral, congruente,
eficiente, exhaustiva, continua, imparcial, libre
de estereotipos y discriminación, con respeto
a los derechos humanos, perspectiva de
género, además, cuando el caso lo amerite,
salvaguardando el interés superior del menor.

Fin de la investigación
Una vez, que la autoridad
concluyó las diligencias
de investigación, procederá
al análisis de los hechos y
de la información recabada,
para llevar a cabo un acto
de suma importancia:
determinar la existencia
o inexistencia de una
falta
administrativa
(actos u omisiones)
y calificarla (grave o
no grave).
Se afirma que es de
suma importancia,
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porque de no encontrase elementos para
demostrar la existencia de la infracción y
que se deduzca la presunta responsabilidad
del infractor se emitirá de manera fundada y
motivada un acuerdo de archivo y conclusión;
ello sin perjuicio de que se pueda reabrir
la investigación en el supuesto de que el
denunciante aporte nuevos indicios o pruebas
y no hubiese prescrito la facultad de sancionar.
Además, la autoridad investigadora en el caso
de encontrar que los hechos materia de la
investigación constituyen falta administrativa,
haciendo un ejercicio intelectual en el que
analice los hechos, las pruebas y la ley,
determinará si se trata de una falta grave o

no grave, lo que es relevante porque de ello
dependerá la competencia de la autoridad que
impondrá la sanción como ya se mencionó.

Sala Especializada del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de México y tiene
como efectos:

Desde mi particular punto de vista, considero
que ese estudio donde la autoridad
investigadora decide sobre la naturaleza de la
infracción administrativa debe ser de tal manera
suficiente que permita advertir con claridad
las circunstancias del hecho (tiempo, modo y
lugar) y la intervención del servidor público o
particular, de otro modo, se realizaría un análisis
jurídico que es propio del Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa (IPRA), del cual
nos ocuparemos en subsecuente contribución.

1.

No debemos perder de vista que en el caso
de que la autoridad califique el hecho como
una falta administrativa no grave, se notificará
al denunciante esa determinación quien
podrá impugnarla ante la propia autoridad
investigadora mediante el recurso de
inconformidad, el cual será resuelto por la

confirmar la determinación de esa calificación
o

2.
recalificar la conducta (acto u omisión).
Así las cosas, una vez determinada la calificación
de la conducta que constituye la falta
administrativa grave o no grave, se incluirá en
el IPRA a efecto de iniciar el procedimiento de
responsabilidad administrativa correspondiente,
de lo que hablaremos en posterior intervención.
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La Profesionalización y Certificación
de los Servidores Públicos Municipales,
como aliados para contribuir en el Combate
a la Corrupción en la Administración Pública
Por: Dr. Felipe Serrano Llarena
Vocal Ejecutivo del Instituto Hacendario del Estado de México

programas de sensibilización y un
sistema educativo efectivo como
la base fundamental del combate.

Ante la indispensable necesidad de una
administración pública eficiente y eficaz que
formule alternativas y respuestas a los problemas
sociales cada vez más complejos al menor
costo posible, resulta indispensable que la
profesionalización, capacitación y certificación
de los servidores públicos se constituya en un
pilar fundamental de la arquitectura institucional
del Estado mexicano en el siglo XXI, con la
finalidad de prevenir la falta de estructura
integral que abarque, desde la documentación
de los procesos de toma de decisiones, hasta
la revisión del ejercicio del dinero público
y así erradicar la ausencia de un sistema de
transparencia y rendición de cuentas.
Hasta ahora, la lucha anticorrupción se
ha concebido en México creando leyes e
instituciones con la lógica de imponer castigos
ejemplares, dejando de lado la importancia de la
prevención de los actos de corrupción, mediante
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El presente artículo tiene por
objeto mostrar el proceso de
previsión, planeación organización,
integración, dirección y control
del Modelo de Profesionalización
alineado a las Competencias
Laborales de los servidores
públicos de las administraciones
locales del Estado de México, desarrollado por
el Instituto Hacendario del Estado de México
(IHAEM) por más de una década y media, como
una práctica original y adaptada a las condiciones
administrativas, culturales, socioeconómicas
y políticas, buscando consolidar la vocación
y autoestima de los servidores públicos
municipales y por ende mejorar la competitividad
de las administraciones locales en los ámbitos
financieros, de la rendición de cuentas, de la
transparencia de los actos de gobierno, la calidad
de los servicios públicos, la ética y la honradez
en el desempeño de sus responsabilidades.

Modelo de Profesionalización alineado a las Competencias Laborales
El Estado de México constituye una de las
entidades más importantes del país, debido
a su localización geográfica privilegiada, en el
centro de la república, su gran concentración
demográfica y su valiosa contribución
económica; además de su destacado peso
político, biodiversidad natural y cultural, así
como su enorme legado histórico.
A finales del 2012, el Estado de México se
convirtió en la primera entidad federativa en
hacer obligatoria la certificación de competencia
laboral para servidores públicos municipales a
través de la reforma a la Ley Orgánica Municipal

2012

· Titular de Catastro
Municipal

· Tesorero Municipal
Contralor Municipal

2014

del Estado de México (LOMEM), sobre la
capacitación y profesionalización del Tesorero
y Contralor Municipal; y así se incorporan a
esta obligatoriedad en 2014 los Titulares de
Catastro Municipal; en 2015 los Tesorero DIF,
los Secretario del Ayuntamiento, los Directores
de Obras Públicas Municipal y los Directores
de Desarrollo Económico Municipal; en 2018
los Directores de Ecología Municipal, los
Directores de Desarrollo Urbano Municipal y
los Coordinadores Generales de Mejora
Regulatoria Municipal; y en 2020 los Titulares
de Desarrollo Social Municipal y los Directores
de Turismo Municipal.

2015

· Tesorero DIF
Secretario del
Ayuntamiento
· Director de Obras
Públicas Municipal
· Director de Derarrollo
Económico
Municipal

· Director de Ecología
Municipal
· Director de
Desarrollo Urbano
Municipal
· Coordinador Gral. de
Mejora Regulatoria
Municipal

2018

2020

· Titular de
Desarrollo Social
Municipal
· Director de
Turismo Municipal

Al respecto, el Plan de Desarrollo del Estado de
México 2017-2023, en congruencia con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), en el Eje Temático “Desarrollo
Institucional” incluye el Área de Política Pública
“Profesionalización del servicio
público”;
siendo la capacitación y la
El Gobierno del Estado de México seguirá apoyando la
profesionalización de los
profesionalización de los servidores públicos municipales
servidores públicos, una
en temas de gestión pública y desarrollo humano y
condición necesaria para
certificación de competencias laborales de los servidores
que el ejercicio de la función
públicos que se desempeñen en áreas clave de la
pública sea eficaz y eficiente,
administración municipal.
y a letra señala lo siguiente:
Por lo anterior y de conformidad a lo establecido
en los artículos 245 y 246 del Código Financiero
del Estado de México y Municipios, el IHAEM,
es un organismo público descentralizado por
servicio, con personalidad jurídica y patrimonios
propios, que tiene por objeto operar, desarrollar
y actualizar el Sistema de Coordinación
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Hacendaria del Gobierno del Estado con sus
Municipios, con pleno respeto a la soberanía
estatal y a la autonomía municipal.
El IHAEM, tiene entre sus atribuciones, el
promover la profesionalización, la capacitación
y la certificación de los servidores públicos
municipales como una tarea esencial y de
la mayor importancia, entendiéndose a la
profesionalización como la preparación antes y
durante el desempeño del servidor público para
que cuente con las herramientas necesarias
que le permitan actuar con el mayor nivel
eficiencia, eficacia y efectividad y representa
la característica básica para el logro de
objetivos y metas institucionales, que
se traduzcan en las capacidades de los
gobiernos para realizar sus funciones
de manera óptima en beneficio de
la población de nuestros municipios.
Para ello en fecha 23 de junio de
2004, el Consejo Directivo del IHAEM
aprobó la creación de la Comisión
Certificadora de Competencia Laboral
para el Servicio Público del Estado
de México (COCERTEM), como un
cuerpo colegiado interinstitucional y
resolutivo que emite las políticas para
evaluar, capacitar, y certificar la competencia
laboral de los servidores públicos del Estado
de México, con base en Normas Institucionales
de Competencia Laboral, contando así, con
cinco Grupos de Dictamen, mismos que se
encuentran pendientes de la modernización
de la Administración Pública, lo que implica la
evaluación permanente de sus procedimientos
y estrategias, a fin de consolidar aquellas que
contribuyan al cumplimiento de los objetivos
institucionales y replantear las que resultan
insuficientes, aprovechando las oportunidades
de mejora, y de los cuales cada uno de los
procesos de la COCERTEM, cuenta con
el Certificado de Calidad en la Norma ISO
9001:2015.
En ese sentido, es una realidad que en el
orden municipal se presentan insuficiencias
que debilitan la profesionalización del servicio
público, a causa, entre otros aspectos, de la
elevada rotación del personal, los bajos niveles
educativos de algunas de las personas que
ocupan puestos de gobierno, así como la escasa
o nula experiencia previa en las funciones
propias que desempeñan los miembros de los
ayuntamientos y de las administraciones públicas
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municipales, y esa debilidad da paso a una forma
de corrupción institucional en los municipios,
misma que se presenta en el momento de no
ejercer en tiempo y forma los presupuestos
municipales según lo planeado y programado
en los planes de desarrollo; En el hacer obras
sin licitación, sin seguir los criterios que marca la
ley de la materia; El no atender las necesidades
de un municipio, en materia de educación,
salud y seguridad; La no actualización mensual
de los portales de “transparencia y rendición de
cuentas” con información financiera oportuna;
Imponer obras que el pueblo no ha solicitado,
entre otras.

Para tener una idea clara de lo anterior,
en la información proporcionada por el
Censo Nacional de Gobiernos Municipales
y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad
de México del INEGI (2019), se reportó que, a
nivel nacional, las administraciones públicas
municipales cuentan con 1 millón 021 mil 962
servidores públicos adscritos, de los cuales, el
46% del total de personal se encuentra bajo el
régimen de confianza y el 35% son de base o
sindicalizados. De ellos, 45 mil 778 son titulares
de las diversas áreas municipales.
En el Censo se informa que los ayuntamientos
se integraron por 20 mil 138 síndicos y
regidores, de ellos, 27% de los síndicos y 28%
de los regidores tuvieron como empleo anterior
un negocio propio, y tan solo el 10% de los
síndicos y el 14% de los regidores reportaron
como su empleo anterior un cargo municipal.
Respecto a la antigüedad promedio con la que
contaron las y los presidentes municipales, los
presidentes registraron 18.5 años y las mujeres
presidentas 13.4 años.
La corrupción en México y sus municipios es
desigual ya que adquiere muchas formas de

encubrimiento, como las antes mencionadas,
por lo que es esencial la modernización de la
Administración Pública, misma que implica la
evaluación permanente de sus procedimientos
y estrategias, a fin de consolidar aquellas que
contribuyan al cumplimiento de los objetivos
institucionales y replantear las que resultan
insuficientes, aprovechando las oportunidades
de mejora, ya que a menor grado de
profesionalización de los servidores públicos
hay un mayor riesgo de corrupción institucional.
Ante dicho escenario, el IHAEM considera de
vital importancia el desarrollo del personal que
se desempeña en las funciones municipales
y lo asume como un gran reto que requiere
el trabajo coordinado de los tres órdenes de
gobierno y del sector académico, con el objetivo
de contribuir al fortalecimiento del Sistema de
Coordinación Hacendaria del Gobierno del
Estado con sus Municipios, definiendo este
último como el instrumento de orden jurídico,
institucional, administrativo y académico que
mediante acuerdos procuran el fortalecimiento
hacendario del Estado y municipios; así como
el desarrollo institucional de los gobiernos
municipales a través de la profesionalización del
servicio público local.
Sin embargo en el IHAEM, nos queda claro
que a mayor grado de profesionalización
de un servidor público municipal, menor
grado de corrupción institucional habrá en la
administración pública, lo anterior derivado al
análisis realizado de las cifras definitivas del año
2019, derivadas del Censo Finanzas Públicas
Estatales y Municipales, INEGI 2020, en donde
se muestran los cinco municipios del Estado de
México que recaudaron más ingresos propios
como porcentaje de sus ingresos totales a nivel
estatal en el ejercicio fiscal 2019, conforme a
lo siguiente: Huixquilucan se distinguió como
el municipio con mayor autonomía financiera
del estado, por cada 100 pesos que recaudó en
ese año 47 provinieron de ingresos propios; así
mismo la autonomía financiera de Cuautitlán
México es del 43% es decir por cada 100 pesos
que recaudó en ese año 43 provinieron de
ingresos propios; el municipio de Tepotzotlán

cuenta con una autonomía financiera sana
debido a que por cada 100 pesos que recaudó
en ese año 42 provinieron de ingresos propios;
así como la autonomía financiera del municipio
de Metepec es del 39% es decir por cada 100
pesos que recaudó en ese año 39 provinieron
de ingresos propios; y el municipio de Atizapán
de Zaragoza con un índice recaudatorio del
38% es decir por cada 100 pesos que recaudó
en ese año 38 provinieron de ingresos propios.
Con base en los datos antes mencionados se
observa que, en promedio, 42 de cada 100 pesos
recaudados por estos municipios se obtuvieron
de Impuestos, Contribuciones de mejoras,
Derechos, Productos y Aprovechamientos.
De lo anterior y conforme a los datos de
profesionalización, capacitación y certificación
del Instituto Hacendario del Estado de México,
podemos acreditar que cada uno de los titulares
de las tesorerías de los municipios antes
mencionados cuentan con la certificación en
materia de hacienda pública municipal, emitida
por el IHAEM a través de la COCERTEM.
Por lo que se asevera que, entre mayor
profesionalización
de
los
servidores
públicos, habrá menos improvisación y habrá
menos fracasos en las labores diarias de
su competencia. Por tanto, la capacitación
constante del servidor público forma parte del
trabajo y actividad diaria del Instituto Hacendario,
teniendo claro conocimiento que el servidor
público, no es simplemente un empleado que
desempeña sus funciones laborales a cambio
de una remuneración; se constituye en la
expresión materializada del sistema de gobierno
municipal, que asume responsabilidades y tiene
facultades para el ejercicio de sus funciones al
interior del ayuntamiento, para atender a los
contribuyentes cada vez más informados que
demandan atención pronta y expedita, aspira
cumplir con su vocación de servicio.
Sino que los servidores públicos se forman de
manera empírica en la trinchera del deber, y
no siempre tienen una formación escolarizada;
los cambios en los sistemas de Gobierno de la
Administración Pública Municipal, no siempre
reconocen las competencias de los servidores
públicos y estos se encuentran en la indefensión
para defender sus puestos de trabajo, por la
ausencia de un testimonio documental que
acredite sus competencias en el desempeño de
las funciones laborales asignadas.
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A la fecha se han desarrollado con 28 Normas
Institucionales de Competencia Laboral,
NICL´s, a través de la COCERTEM, registradas
ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor
y publicadas en el Periódico Oficial Gaceta
del Gobierno del Estado de México, para
profesionalizar a los perfiles que se desempeñen
en áreas clave de la administración municipal:
Por eso, la certificación de competencia laboral,
en el servicio público del Estado de México, es
el reconocimiento de las destrezas, habilidades,
conocimientos, desempeños, actitudes y
aptitudes del servidor público de las funciones
que tiene asignadas en su puesto de trabajo
institucional; por parte de la COCERTEM
en su carácter colegiado, interinstitucional e
interdisciplinario con facultades para autorizar,
modificar e instrumentar las políticas para la
profesionalización de los servidores públicos.
Al respecto se establece el Modelo de Gestión
de Recursos Humanos por Competencias, en el
Estado de México; dentro del ámbito municipal,
mismo que se materializa con la obligatoriedad,
para que los titulares de las áreas claves de las
administraciones municipales, hagan converger
en el desempeño competente en el servicio
público propio de su encargo; no solo la
formación, sino la titulación profesional en las
áreas económico-administrativas; experiencia
en la función laboral y la certificación de
competencias laborales; toda vez que la
formación escolarizada, no siempre es sinónimo
de competencia laboral.
En la implementación de dichas acciones de
capacitación, desde el año 2012, el IHAEM
continúa impulsando y sumando esfuerzos,
contado con la colaboración interinstitucional
de Dependencia e Instituciones Nacionales y
Estatales que coparticipan en la profesionalización,
evaluación, e inclusión de nuevos perfiles
obligados o no a certificarse en competencias
laborales, lo cual ha ameritado la construcción de
herramientas, como son Normas Institucionales
de Competencia Laboral, NICL´s, específicos,
para evaluar las funciones de cada perfil, con
normatividad aplicable al Estado de México, así
como la integración de grupos de especialistas,
evaluadores, capacitadores, quienes también
deben contar con las certificaciones técnicas y
de competencia laboral correspondientes y los
materiales de enseñanza alineados a cada una
de las NICL´s.
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Al respecto, se refieren algunas de las entidades
Nacionales y Estatales que han participado
con el IHAEM, como es el caso del Consejo
Nacional de Normalización y Certificación
de Competencia Laboral, CONOCER, del
Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal, INAFED; del Instituto
para el Desarrollo Técnico de las Haciendas
Públicas, INDETEC; del Instituto Nacional de
Administración Pública, INAP; de la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER; de
la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA; Así
como entidades estatales como la Contraloría
del Poder Legislativo del Estado de México; la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del
Estado de México; la Secretaría de Desarrollo
Social del Gobierno del Estado de México; la
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno
del Estado de México; la Secretaria de las
Mujeres del Gobierno del Estado de México;
el Consejo de Investigación y Evaluación de
la Política Social; el Consejo Estatal para el
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas
del Estado de México; el Consejo Estatal de la
Mujer y Bienestar Social del Estado de México;
el Sistema Integral para la Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de México; el
Instituto de Administración Pública del Estado
de México, IAPEM; el Instituto de Información e
Investigación Geográfica Estadística y Catastral
del Estado de México IGECEM; la Comisión
Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de
México, CEMER; Comisión Técnica del Agua
del Estado de México; la Comisión del Agua del
Estado de México; la Facultad de Economía de
la Universidad Autónoma del Estado de México;
la Facultad de Planeación Urbana y Regional
de la Universidad Autónoma del Estado de
México; el Colegio de Economistas del Estado
de México, A.C; el Colegio de Licenciados en
Administración del Estado de México A.C.;
el Colegio de Contadores Públicos del Valle
de Toluca A.C.; y recientemente El Colegio
Mexiquense A.C. entre otras.

Por lo anterior, dentro del Marco del Servicio
Civil de Carrera y considerando que, en otros
países, como Argentina, Chile, y en México bajo
la modalidad de Servicio Profesional de Carrera
en áreas del Gobierno Federal, la condición para
concursar en los puestos de trabajo en el sector
público, se establece la previa certificación de
competencias laborales; pareciera ser que en
el Estado de México en sus gobiernos locales
vamos por la ruta correcta, toda vez que se

allanaría el camino para la implementación del
Servicio Civil de Carrera Municipal, ya que está
comprobado que cuando un servidor público
tiene garantizado un trabajo tiene un menor
indicio de corrupción.

La profesionalización en la administración
pública responde a una necesidad de disponer
de especialistas en todos los campos, tanto
de técnicas científicas como políticas en el
campo
gubernamental, favoreciendo los
mejores resultados.

en la administración pública, los ayuntamientos
necesitan contar con mejores herramientas,
acordando, en pluralidad, dar un impulso
renovado a la capacitación y profesionalización
del servicio local, y promoviendo la certificación
de conocimientos y habilidades para el
desempeño de funciones de gobierno.

El desarrollo de los países tiene una
correlación directa entre las capacidades del
Estado bien preparado y capaz de responder
adecuadamente a los retos actuales, brindar
respuestas apropiadas a los complejos
problemas que se presentan hoy en día, y tiene
como componente fundamental un grupo de
gente capaz y bien calificada.
A nadie escapa la necesidad de tener los mejores
hombres y mujeres en los gobiernos de todo
México; como también es un reto cambiar la
imagen del burócrata, considerada hasta ahora,
como alguien poco productivo, inútil y más
obstáculo que facilitador a las necesidades del
ciudadano. Por tanto, la profesionalización
es una vía fundamental del cambio y del
combate contra la corrupción.
Para ello y para que el municipio haga frente
a los retos actuales y futuros, y como aliados
para contribuir en el combate a la corrupción

Con independencia de cumplir con el propósito
principal que es la profesionalización del
desempeño competente de los servidores
públicos de los gobiernos locales.

Con la finalidad de que el ayuntamiento traduzca
sus atribuciones y facultades legales en servicios
públicos dignos y condiciones de tranquilidad
duradera, ya que, entre más profesionalización,
habrá menos improvisación y habrá un menor
grado de corrupción institucional.
Es por eso, que el Instituto Hacendario del
Estado de México implementa el modelo
de profesionalización para los servidores
públicos mexiquenses. A través de una visión
de la validación del proceso de competencias
laborales desde una óptica descriptiva sobre
las acciones que se llevan a cabo para este
proceso y en este sentido, se tiene en cuenta
los conocimientos, desempeños, productos,
así como actitudes, hábitos y valores que
se solicitan al servidor público para llevar a
cabo su tarea, y el proceso de validación de
las competencias adquiridas hasta llegar a su
acreditación y certificación.
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Código Financiero del Estado de México y Municipios, recuperado el 4 de noviembre de 2021 de: http://legislacion.edomex.gob.mx/
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Gobierno del Estado de México (2018) Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, recuperado el 4 de noviembre de 2021 de:
https://edomex.gob.mx/sites/edomex.gob.mx/files/files/PDEM%202017-2023%20PE.pdf
INEGI (2019) Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, recuperado el 4 de
noviembre de 2021 de: https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/600
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, recuperado el 4 de noviembre de 2021 de: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/
legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig022.pdf
Reglamento Interno del Instituto Hacendario del Estado de México, recuperado el 4 de noviembre de 2021 de: https://legislacion.
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Entrevista con...

Dra. en D. Miroslava
Carrillo Martínez
Auditora Superior del OSFEM
Licenciada en Derecho; cuenta con una especialización
en Derecho Legislativo; es Maestra y Doctora
en Derecho.
Dentro de la academía, ha sido Docente en la Facultad
de Derecho y en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UAEMéx; en el servicio público, como
Diputada Federal presidió la Comisión legislativa de
Puntos Constitucionales; en el ámbito estatal, fungió
como Secretaría Técnica en dos periodos de la Junta
de Coordinación Política de la Legislatura mexiquense,
fue Consejera Ciudadana en la CODHEM y
Comisionada de Transparencia en el INFOEM. Desde
el año 2020, se desempeña como Auditora Superior
del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México (OSFEM) e integrante del Comité Coordinador
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios (SAEMM).
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¿Qué papel asume el Órgano
Superior de Fiscalización
del Estado de México en el
combate a la corrupción?
Como parte de un Sistema
Anticorrupción, el Órgano
Superior tiene la facultad de
revisar los ingresos y egresos
que tiene el Estado y Municipios.
Su documento principal y
emblemático son las cuentas
públicas,
donde
refieren
municipios y estado, en qué
se han gastado sus inversiones
y dinero; entonces, el Órgano
Superior tiene la atribución
de revisar si este gasto se
hizo apegado a la legalidad e
imparcialidad y sobre todo, si
tienen perfectamente claro
las
entidades
fiscalizables
los objetivos en los cuales,
mediante su planeación y
programación ejercen dicho
presupuesto.

¿Cómo involucrar a la sociedad para evitar
hechos de corrupción?
Servidores públicos y personas en lo individual,
tenemos la corresponsabilidad y la oportunidad
inigualable de tener una percepción de
alguna circunstancia que puede conllevar
probablemente un acto de corrupción, estamos
obligados a denunciarlo; la ciudadanía desde
mi punto de vista, afortunadamente con el
nuevo andamiaje del Sistema Anticorrupción,
permite que los ciudadanos participen, ellos
como vigilantes del actuar de sus autoridades,
tendrían que ponernos en perspectiva, de tal vez,
el actuar no correcto de las personas quienes
nos desempeñamos como servidores públicos.
Sin embargo, hoy una connotación sumamente
importante que también contempla el Sistema
Anticorrupción, es que también los particulares
son responsables. Ellos que se allegan de un
beneficio público, están obligados a conducirse
con toda integridad.
Si un ciudadano quiere que mejore su
Municipio, Estado y Nación, está obligado a
colaborar con todas las instituciones y con el
Sistema Anticorrupción.
¿Qué papel considera juega la educación en el
combate a la corrupción?
Fundamental, desde mi punto de vista tendría
que ser en dos vertientes: Uno, en el seno
familiar, se tiene que inculcar más que nada en
los niños, los valores, el respeto hacia su prójimo,
y en segundo lugar como pilar fundamental, en
lo académico.
Cuando se forma un niño desde nivel primaria
y de manera subsecuente, tendrían que
estar volcadas todas las cuestiones cívicas y
los elementos educativos que contemple;
enseñar a nuestros alumnos cómo se deben
de conducir de manera proba en una sociedad.
Es fundamental que todos colaboremos en esta
circunstancia, casa e instituciones van en una
sola vertiente, hacer que nuestra sociedad cada
día sea mejor.

iniciar una denuncia. El Órgano Superior,
implementó un correo electrónico exprofeso
para este tema denominado: denuncia
osfem@osfem.gob.mx, el cual se le brinda a
la ciudadanía, sin importar si es anónima o si
hay una persona que pueda poner su nombre,
es bienvenida, nosotros no ponemos en tela
de juicio esa parte y damos conducción a
esas denuncias.
Se ha implementado desde hace dos años, en
este llevamos 66 denuncias, donde las personas
describen hechos que ellos creen pueden ser
presuntos actos de corrupción y nosotros por
obligación hacemos el seguimiento; queremos
que la ciudadanía se sienta cómoda y no inhibirla
con el hecho de venir al sitio a ponerla.
Pueden hacer un escrito libre, entregándose
en Oficialía de Partes; además, estamos
privilegiando tecnologías de la información, en
la cual, las personas pueden volcar su denuncia.
¿Qué mensaje le gustaría dar a nuestros
lectores sobre el tema que nos ocupa?
Todos somos corresponsables con respecto a
lo que pasa en nuestra comunidad. Si nosotros
queremos hacer sociedad para tener un
mejor municipio, mejor Estado, mejor Nación,
tenemos que participar responsablemente
denunciando.
Nosotros obligando y exigiendo a nuestras
autoridades la rendición de cuentas, queremos
que haya una mayor transparencia en el actuar
que está en el escrutinio público, que lo hacen
las personas.
¿Cómo queremos construir? por una
parte, los servidores públicos, tenemos una
responsabilidad que nos va a seguir por siete
años, pero las personas son vecinos de un sitio,
que están obligados a revisar cotidianamente el
actuar de sus autoridades.
Yo les digo que asumamos nuestra
responsabilidad y colaboremos juntos para
llegar más lejos.

La denuncia es un factor importante en
la lucha contra la corrupción. ¿Desde el
OSFEM, existe algún mecanismo para que la
ciudadanía pueda acercarse a denunciar, y
qué tipos de denuncias reciben?
Hoy es importante que la ciudadanía sepa que
tiene esa posibilidad ¿Cómo queremos construir,
si nosotros no participamos? entonces, hay
una herramienta que se dispone desde la
Constitución para que las personas puedan
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ENTÉRATE
EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
PRESENTA SU INFORME ANUAL 2020-2021
En octubre pasado, el Comité Coordinador del
Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios presentó su Informe Anual 20202021, mostrando los resultados y avances dentro
del periodo comprendido del 1º de agosto de
2020 al 13 de agosto de 2021.
Esto durante el desarrollo de su Quinta Sesión
Ordinaria, la cual tuvo como testigo de honor al
gobernador del Estado de México, Alfredo Del
Mazo Maza, quien destacó el robustecimiento
y perfeccionamiento de las instituciones
encargadas de fortalecer la rendición de
cuentas y el acceso a la información, así como
de la promoción de la participación ciudadana
en las decisiones públicas y la vigilancia de los
recursos públicos para que se apliquen con
responsabilidad y transparencia.
Asimismo, señaló que el Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción ha construido un
sistema moderno con eficacia, respondiendo al
mandato constitucional de enfrentar y erradicar
la corrupción, y reiteró su confianza en las
instituciones y las personas que lo integran,
refrendando el compromiso de su gobierno
con su consolidación y fortalecimiento.
Además, resaltó la relevancia de la Política Estatal
Anticorrupción (PEA), al ser la tercera entidad
del país en aprobarla, siendo la única en estar
totalmente armonizada con la política nacional;

Lic. Alfredo Del Mazo Maza,
Gobernador Constitucional del Estado de México.
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EL DOCUMENTO SE ENCUENTRA
DISPONIBLE PARA SU DESCARGA Y
CONSULTA DIGITAL, A TRAVÉS DE LA
PÁGINA OFICIAL DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN (SESAEMM):

www.sesaemm.gob.mx

subrayando que los avances del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
(SAEMM) han permitido cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México, en
materia de Buen Gobierno y han respondido a los compromisos internacionales adquiridos, dentro
del marco de la Agenda 2030.
Esta Sesión Ordinaria contó con la asistencia de los integrantes del Comité Coordinador, la Auditora
Superior del OSFEM, Miroslava Carrillo Martínez; el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción,
José de la Luz Viñas Correa; el Secretario de la Contraloría, Javier Vargas Zempoaltecatl; la Magistrada
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Arlen Siu Jaime Merlos; el
Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de México y Municipios, José Martínez Vilchis; el Consejero de la
Judicatura del Estado de México y representante del Poder Judicial, Pablo Espinosa Márquez; el
entonces Presidente del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana, Marco A.
González Castillo y la Secretaria Técnica de la SESAEMM, Claudia A. Valdés López.
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SISTEMAS MUNICIPALES ANTICORRUPCIÓN
CON RECONOCIMENTO DE
TRANSPARENCIA PROACTIVA

En agosto del año en curso, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESAEMM)
recibió el Reconocimiento a Prácticas de Transparencia Proactiva otorgado por el Instituto de
Transparencia, Acceso Público a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios (INFOEM), por la implementación y seguimiento de los Sistemas Municipales
Anticorrupción (SMA).
Esto luego de atender la convocatoria abierta dirigida a sujetos obligados, en la que se presentaron
43 prácticas de 23 entes públicos; en donde la SESAEMM alcanzó junto con el Poder Judicial del
Estado de México, 100 puntos en la evaluación, motivo por el que se hicieron acreedores a esta
distinción.
En la ceremonia, la Secretaria Técnica de la SESAEMM, Claudia A. Valdés López, recibió el
reconocimiento comprometiéndose a continuar con la obligación de promover la publicación
y difusión de la información pública relativa a la Secretaría, más allá de lo que la Ley establece y
detalló que con el apartado de SMA, no solo se beneficia a la ciudadanía, sino que permite ser
referente para otras entidades federativas interesadas en establecer esta figura en sus gobiernos.
Esta práctica reconocida, se encuentra en la página electrónica de la SESAEMM con información
actualizada del avance y seguimiento de los SMA, a través de un lenguaje claro, sencillo
y ciudadano, con un mapa interactivo y dinámico que propicia una sociedad informada y
participativa; práctica que además, considera la inclusión de uno de los pueblos indígenas que
habitan en el estado de México, con la traducción de los SMA a la lengua otomí, resultado de la
suma de esfuerzos de las Direcciones Generales de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital,
Vinculación Interinstitucional, y la Unidad de Planeación y Transparencia.
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UNIVERSIDADES MEXIQUENSES
SE SUMAN A LAS ACCIONES
ANTICORRUPCIÓN
El Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM) a través de su Secretaría
Ejecutiva (SESAEMM) ha impartido capacitaciones a distancia a académicos, administrativos y
docentes de tres universidades mexiquenses, interesadas en conocer más sobre la Política Estatal
Anticorrupción (PEA).
Por lo que, respondiendo a las solicitudes que hicieran los directivos de los Tecnológicos de Estudios
Superiores de Jocotitlán y Jilotepec; así como la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB),
con el objetivo de incorporar en sus planes de trabajo acciones anticorrupción que mejoren
la formación estudiantil e impulsen la cultura de la legalidad en las futuras generaciones de
profesionistas dentro del ámbito público y privado.
De esta forma, la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción realizó
las capacitaciones respectivas durante el mes de octubre, explicando las principales bondades
de la PEA, conformada por cuatro ejes, alineados a la Política Nacional Anticorrupción: Combatir
la impunidad; Controlar la arbitrariedad; Involucrar a la sociedad; Fortalecer las interacciones
gobierno-sociedad, y un eje más que responde a la realidad de la entidad, denominado: Ética
Pública e Integridad, que plantea estrategias para mejorar la formación y acción de los servidores
públicos, la corresponsabilidad e integridad empresarial.
Explicando también, por medio de una dinámica con ejercicios que permitió el involucramiento
en la plática, la manera en qué la PEA sintetiza los esfuerzos para construir integridad y combatir la
corrupción en la entidad mexiquense, considerada como el instrumento que permite comprender
este fenómeno como un problema sistémico y a partir de ello, proponer programas y acciones
específicas para prevenir, sancionar y en su caso erradicar los hechos de corrupción.

Estos acercamientos entre instituciones académicas y la SESAEMM, permitirá que se sumen
a los esfuerzos de manera activa en la implementación de la PEA, misma que puede ser
descargada y consultada dentro de la página web oficial: www.sesaemm.gob.mx
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SE FORTALECE LA COLABORACIÓN ACADÉMICA:
FIRMA DE CONVENIO INFOEM- UAEMÉX
Por: Sharon C. Morales Martínez, Comisionada del INFOEM.

Firma de convenio general de colaboración institucional, Dr. José Martínez Vilchis, Comisionado
Presidente del Infoem y Dr. Carlos Eduardo Barrera Díaz, el Rector de la UAEMéx.

En un compromiso con la sociedad mexiquense, el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
(INFOEM), representado por el Dr. José Martínez Vilchis; y la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEMéx) a cargo del Dr. Carlos Eduardo Barrera Díaz, firmaron un convenio general
de colaboración que permitirá, entre otras cosas, oportunidades de intercambio académico,
investigación y estudios avanzados.
En la Sala del H. Consejo Universitario “Lic. Benito Juárez García” de la sede del edificio histórico de
Rectoría, se resaltó la colaboración institucional para mejorar la actuación de ambas instituciones
y adoptar prácticas exitosas. En este acto estuvieron presentes las Comisionadas, María del Rosario
Mejía Ayala y Guadalupe Ramírez Peña; así como el Comisionado, Luis Gustavo Parra Noriega.
En este marco, el Comisionado Presidente, Dr. José Martínez Vilchis, aseveró que con este convenio
se da un paso más en favor de la investigación académica y constituye una valiosa oportunidad
para mejorar nuestra actuación y adoptar prácticas exitosas, en beneficio de la ciudadanía.
Asimismo, el Dr. Carlos Eduardo Barrera Díaz, aseguró que con la signa de este convenio se
renueva una madura y fructífera relación de colaboración con éste Instituto de Transparencia, en
crear acciones conjuntas que fortalezcan la democracia, a través de la formación de ciudadanos
éticos y competentes.
Con esta firma, el Infoem crea una alianza con la Universidad Autónoma del Estado de México,
para llevar a cabo diversas acciones, compromisos para garantizar la transparencia y la rendición
de cuentas, por ello con este convenio se establecen las bases que permitan el fortalecimiento de
ambas instituciones.
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Durante este acto se resaltó que este acuerdo tiene como propósito
fomentar la transparencia y acceso a la información pública, la rendición
de cuentas, fortalecer la democracia, la formación de ciudadanos éticos y
profesionales competentes, en favor de las y los mexiquenses.
Además, permitirá que en breve se ofrezca la primera promoción del
Diplomado Superior en Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Gobierno Abierto, Gestión Documental
y Archivos, que se impartirá en la Facultad de Derecho de la UAEMéx; y
realizar un diagnóstico del archivo del Infoem; en donde la UAEMéx será
la institución certificadora del área de capacitación y certificación de los
diversos sujetos obligados en la entidad; así como la realización de servicio
social y prácticas profesionales.

Es importante mencionar que este acto ocurrió en el marco del Día de la Transparencia Universitaria
– que se conmemora cada primer lunes de octubre– por lo que además es una importante fecha
para resaltar la promoción de los derechos fundamentales entre la comunidad universitaria.
La firma de este convenio refuerza la colaboración institucional entre el Infoem y la UAEMéx, por
lo que se seguirá trabajando de la mano para seguir fortaleciendo la investigación académica,
además de estrechar los lazos con otras instituciones públicas y privadas a nivel estatal, nacional
e internacional, ya que esto constituye una prioridad, pues sólo con la suma de esfuerzos y la
articulación de voluntades es posible lograr un impacto positivo y profundo en la sociedad, desde
cada uno de los ámbitos de competencia.

Las y los integrantes del Pleno del INFOEM junto con el Dr. Carlos Eduardo Barrera
Díaz, Rector de la UAEMéx.
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GANA EDOMÉX TERCER LUGAR DEL PREMIO
NACIONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL 2021
El jurado del XIII Premio Nacional de Contraloría Social 2021, otorgó el tercer lugar a la Secretaría
de la Contraloría del Estado de México, en la categoría Acciones de Vigilancia Ciudadana en la
Gestión Pública, gracias al trabajo presentado por María Teresa Terrón Hernández, del municipio
de Toluca.
El objetivo del certamen es reconocer las mejores prácticas a nivel nacional en la materia, así
como incentivar a la presentación de experiencias y/o propuestas relacionadas con acciones
de vigilancia ciudadana en la gestión pública, las cuales fomentan la transparencia, la rendición
de cuentas e incidan en el combate a la corrupción; por ello, previamente, se realizó una
etapa estatal.
La ceremonia de premiación se realizó en Mérida, Yucatán, en el marco de la LXVII Reunión
Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), a la cual
asistió el titular de esta dependencia, Javier Vargas Zempoaltecatl; dicha instancia, junto con la
Secretaría de la Función Pública (SFP) federal convocan a participar en el citado concurso.
Cabe recordar que, la contraloría social es el mecanismo de participación ciudadana, cuyo
objetivo es observar y vigilar que los programas sociales y de obra pública, así como trámites y
servicios gubernamentales se realicen con apego a la ley, a través de un Comité Ciudadano de
Control y Vigilancia (Cocicovi).

Asiste Secretario de Contraloría a ceremonia de premiación en el marco de la LXVII
Reunión Nacional de Contralores, en representación del Edoméx.
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NUM3RALIA
AVANCES DE INSTALACIÓN DE LOS
SISTEMAS MUNICIPALES ANTICORRUPCIÓN
COMPARATIVA 2020-2021
En números anteriores de Experiencia Anticorrupción, hemos presentado el avance
en la conformación de los Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA) y algunas de las
acciones de acompañamiento permanente que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción (SESAEMM) realiza al respecto.
Para esta edición, nos congratula dar a conocer el resultado del trabajo ejecutado a lo
largo de este año, reflejo de las labores coordinadas entre los integrantes de la Comisión
Ejecutiva y la SESAEMM, a través de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional
que, de forma comparativa, muestra el significativo avance obtenido del cierre del año
2020 a este 2021, para lo que a continuación te mostramos los detalles.
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ÍNDICES DE CORRUPCIÓN

EN LATINOAMÉRICA

Presentamos datos interesantes
sobre el Índice de Percepción
de la Corrupción en América
Latinoamérica 2020 (IPC) que es el
principal barómetro internacional
que mide la corrupción en el
servicio público y ofrece una
comparación entre 180 países, y el
Índice de Capacidad para Combatir
la Corrupción 2021 (CCC), que
evalúa la capacidad de los países
de Latinoamérica para prevenir,
detectar y castigar la corrupción.

México obtuvo el lugar
31 y la posición 124

América Latina

43/100
PUNTUACIÓN MEDIA
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En 2021, México obtuvo el 11º lugar en el ranking del Índice de Capacidad para Combatir la
Corrupción (CCC), aquí te compartimos los detalles:

11

República Dominicana 4.38

México 4.25
Guatemala 3.84

Lugar

Panamá 4.55
Venezuela 1.40

Costa Rica 6.45

Colombia 4.81

Brasil 5.07

Ecuador 4.77

4.25

Puntuación
general

Democracia e Instituciones Políticas

Bolivia 2.43

Paraguay 4.08

México obtuvo la puntuación general de 4.25,
en el análisis de los países de América Latina,
en el que se evaluaron 14 variables; con tres
ejes principales.

Capacidad Legal

Perú 5.66

Chile 6.51
Uruguay 7.80

Sociedad Civil y Medios de Comunicación
9

Argentina 5.16
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Fuente:
Winter Brian & Aalbers Geert. (2021). El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC). noviembre 19, 2021, de Americas
Society/Council of the Americas & Control Risks Sitio web: https://americasquarterly.org/wp-content/uploads/2021/06/CCC_Reporte_
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Transparency International. (2020). CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX. 2021, noviembre 19, 2021, de Transparency International the
global coalition against corruption Recuperado de https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
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CPC EN MOVIMIENTO
SISTEMA MUNICIPAL
ANTICORRUPCIÓN DE
TLALNEPANTLA DE BAZ
• Se impartieron talleres en materia de ética e
integridad para los inspectores municipales; junto
con el ingreso y renovación de las y los inspectores
de la Dirección General de Transformación Urbana.
• Elaboración de contenido temático enfocado a
niñas y niños, de quinto y sexto grado de primaria,
convocando a padres y madres de familia,
con tópicos relacionados a los valores, ética,
anticorrupción y cultura de la legalidad, fomentando
la corresponsabilidad.
• Por tres años consecutivos se ha realizado la
“Semana Municipal Anticorrupción” con ponencias
y conferencias magistrales de diversos expertos en
materia anticorrupción.

SISTEMA MUNICIPAL
ANTICORRUPCIÓN
DE NICOLÁS ROMERO
• Ha implementado capacitación continua en
coordinación con la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México (CODHEM), dirigida
a los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública
y Protección Ciudadana, con la finalidad de que los
cuerpos policiacos se encuentren preparados para
brindar una atención a la ciudadanía de manera
responsable y consciente.
• Con aplicación de encuestas al interior de las galeras
del C-4, advirtiendo que, al momento de realizar
algún arresto, no se han presentado conductas
inapropiadas o ilegales por parte de los elementos de
seguridad pública.
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SISTEMA MUNICIPAL
ANTICORRUPCIÓN
DE ATENCO
• Han establecido las bases tanto del Comité
Coordinador Municipal como del Sistema Municipal
Anticorrupción.
• Con el apoyo y orientación recibida por parte del
CPC Estatal y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción (SESAEMM), han participado en
las constantes dinámicas, entre ellas, la distribución
entre los servidores públicos municipales del
ayuntamiento, de los carteles de #soyincorruptible.

SISTEMA MUNICIPAL
ANTICORRUPCIÓN DE
SAN ANTONIO LA ISLA
• Creación de redes sociales y página web que permiten
recibir las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y
motivadas que la sociedad civil desee realizar.
• Colaboraciones y firmas de acuerdos con organizaciones
que tienen el interés de contribuir con el SMA.
• Propuestas de metodologías para la medición del
fenómeno de la corrupción en el municipio.

SISTEMA MUNICIPAL
ANTICORRUPCIÓN
DE IXTLAHUACA
• Interconexión con la Plataforma Digital Estatal en los
Sistemas II y III.
• Participación en procesos democráticos, a través de
entrevistas a las y los candidatos para la Presidencia
Municipal durante el proceso electoral 2021, con el fin
de conocer su postura ante temas anticorrupción.
• Grabación y transmisión en vivo de las Sesiones
Ordinarias de Comité Coordinador Municipal, en aras de
tener un acercamiento con la ciudadanía del municipio
y fomentar la cultura de la transparencia.
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Anticorrupción
		EN EL MUNDO
Gobierno Digital como Instrumento de
combate a la Corrupción en Latinoamérica
Por: Mtro. en H.P. Miriam Sierra López y el Mtro. en H.P. Diego Alonso Garcés Rubalcava
Miembros del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, A.C.

Ante el actual panorama de combatir con mayor
fuerza la corrupción a nivel internacional, los países
latinoamericanos han emprendido una serie de
acciones que coadyuvan a la prestación de un
servicio público más eficaz, eficiente y transparente,
el cual aporte a disminuir los niveles de percepción
de corrupción en el gobierno. Sin embargo, dichas
acciones, no han logrado impactar favorablemente
en la ciudadanía respecto a este tema, ni se han
obtenido los resultados esperados, desdibujando los
logros de las administraciones en todos los niveles.
En este tenor, hay mucho trabajo por hacer, el cual
requiere el compromiso de las autoridades, así
como una participación ciudadana proactiva, que
estimule una mayor apertura de las administraciones
públicas, pero que también, permita una adecuada
vinculación entre el gobierno y la sociedad, por lo
tanto, es importante conocer las experiencias que
adquirieron una mayor relevancia en otros países,
así como adoptar y adaptar dichas prácticas, en
materia de combate a la corrupción; tal es el caso
de la simplificación de los trámites, llevando así a un
camino de digitalización.
El estudio emitido por Transparencia Internacional,
denominado Barómetro Global de la corrupción
América Latina y el Caribe, en el cual encuestaron
a más de 17,000 ciudadanos que viven en 18 países
de la región, entre enero y marzo de 2019, arrojando
datos que llaman la atención, tales como:
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Un 53% de los ciudadanos
de América Latina y el Caribe
sostienen que la corrupción
aumentó en su país, mientras
que solo el 16% opinan
que disminuyó;

Más de 1 de cada 5 personas que
accedieron a los servicios públicos,
como agua o electricidad, pagaron
sobornos el año anterior. Esto equivale
a aproximadamente 56 millones de
ciudadanos en los 18 países que
formaron parte del estudio;

Los datos también destacan la
compra de votos, las amenazas
de represalia si los ciudadanos
no votan de determinada
manera así como la difusión de
noticias falsas.

Sin
duda,
los
resultados dejan
a los países ante
un escenario de
vulnerabilidad y
nula
actuación
ante la corrupción,
los cuales deben de
ser atendidos, para
recuperar la confianza
ciudadana. El mismo
estudio, señala que no todo
está perdido, pues la gente,
aumenta las esperanzas de que se
produzca un cambio positivo, ya que el 77% de
los ciudadanos sostienen que pueden ayudar a
detener la corrupción (Pring y Jon, 2019).
Para 2020, el camino resulta todavía más
desalentador en materia de corrupción, de
acuerdo con el Índice de Percepción de la
Corrupción 2020, emitido por Transparencia
Internacional (2021), aunado a la crisis por la
pandemia de la covid-19, los resultados que
se obtuvieron señalan que casi la mitad de los
países no solo obtienen puntuaciones bajas,
sino que llevan cerca de una década estancados
en el mismo nivel del índice, no habiendo
logrado ningún avance significativo en su
puntuación ni en la lucha contra la corrupción
en el sector público.
El Índice destaca que los países que obtuvieron
las puntuaciones más altas en el mundo son
Dinamarca y Nueva Zelanda, con 88 puntos,
seguidos de Finlandia, Singapur, Suecia
y Suiza con 85 cada uno. En los cuales
lamentablemente no figura Latinoamérica,
en los países con las puntuaciones más
bajas se encuentran Sudán del Sur y
Somalia, con 12 puntos cada uno,
seguidos de Siria 14, Yemen 15 y
Venezuela 15 puntos. Este último de
América Latina.

Es imperante que los gobiernos emprendan
las acciones pertinentes, para lograr mejorar
la idea que tiene la ciudadanía del quehacer
gubernamental. En este sentido, Cárdenas
(2018) precisa que es necesario consolidar un
gobierno digital, para aprovechar al máximo
las tecnologías de la información así como
las telecomunicaciones, no sólo con el fin
de reducir la corrupción y transparentar la
función pública, sino también para hacerla más
eficiente y proporcionar servicios públicos de
mayor calidad.
El gobierno digital debe hacer que los servicios
que brinda el Estado operen de una manera
más eficiente y lograr ahorrar dinero, crear
gobiernos con mayor transparencia, dando a
los ciudadanos acceso a los datos y brindando
información sobre las acciones y actividades
que se llevan a cabo (Toro, Gutiérrez y Correa,
2020). En diversos países, ya se cuenta con
mecanismos de implementación de gobiernos
en materia digital, pero es necesario reforzar
las acciones y lograr que en gran parte de
las naciones aprovechen los beneficios
de impulsarlo.
Al respecto, Roseth, Reyes y Santiso (2018),
señalan que el principal beneficio de la
digitalización de trámites es el ahorro de tiempo
para la ciudadanía, demorando en promedio
un 74% menos que el trámite presencial. Los
tiempos más expeditos de los trámites digitales
llevan a una mayor satisfacción del ciudadano.
Por lo cual es de relevancia, que los gobiernos
busquen trasladar todos sus trámites a través

En el caso de México, lo ubica con una
puntuación de 31 y un lugar de 124
de 179, colocándolo entre las naciones
con mayor percepción de corrupción,
un punto importante a destacar, es que
desde 2012 un país Latinoamericano ha
mejorado su puntuación, que es el caso
de Ecuador.
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de
plataformas
digitales,
que
faciliten a la población
el cumplimiento de
sus
obligaciones,
sin
necesidad de visitar oficinas
gubernamentales o disminuir
la interacción con servidores
públicos. Lo cual traerá agilización
en los trámites, respeto al tiempo
de la población y menor posibilidad de
cometerse actos de corrupción.
Ahora bien, es importante considerar la
capacidad de digitalización en la región, que
de acuerdo con Núñez, Jordán y Rojas (2020),
en América Latina y el Caribe existe un nivel de
desarrollo intermedio con un índice de 49.925
(en una escala de 0 a 100) respecto a otras
regiones del mundo en términos de desarrollo
de su ecosistema digital. Sin embargo, a pesar
de los avances significativos de los últimos
15 años, muestra rezago respecto a Europa
Occidental (con un índice de 71.06), América
del Norte (80.85) y Europa del Este (52.90). En
efecto, Latinoamérica y el Caribe pertenecen
al grupo de países del mundo emergente que
presenta una moderada tasa de crecimiento
anual en digitalización.
Por lo anterior, es importante que los
gobiernos trabajen en lograr una mayor y
mejor conectividad, para que se puedan
brindar los trámites y atención ciudadana a
través de medios digitales, considerando
las características de cada región. En
Latinoamérica, se pueden encontrar
diversos casos de gobiernos que han
trabajado en la implementación de la
digitalización, tales como: Ecuador, México
y Chile.
En el caso de Ecuador, cuenta
con un portal de internet,
en materia de Gobierno
Electrónico, en el cual se
pueden consultar aspectos
como: ranking de gobierno
electrónico,
los
trámites
ciudadanos
disponibles,
los
sistemas transversales, así como
el Plan de Nacional de Gobierno
Electrónico, emitido por el
Ministerio de Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información
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de dicha nación. Con una
permanente de sus avances.

evaluación

El Plan de Nacional de Gobierno Electrónico
de Ecuador, tiene como misión “Atender las
necesidades de la sociedad mediante un
modelo participativo, inclusivo y sostenible
de gobierno electrónico, a fin de consolidar
una estrecha relación de confianza entre
el ciudadano y el Estado” (Subsecretaría de
Gobierno Electrónico, 2018). En el mismo
documento, se pueden consultar, aspectos
adicionales como: los fundamentos generales,
la propuesta, la implementación, gobernanza,
monitoreo y evaluación del mismo. Derivado
de estas acciones, Ecuador ha lograr mejorar
su puntuación, en el Índice de Percepción de
la Corrupción de Transparencia Internacional,
al consolidar el proceso de simplificación de
trámites y trasladarlos a lo digital.
En México, el tema de gobierno digital comenzó
en diciembre de 2003 cuando se publican en
el DOF las reformas a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, que otorgaban
facultades a la Unidad de Gobierno Electrónico
y Política de Tecnologías de la Información. En
2013, se publicó la Estrategia Digital Nacional,
cuyo primer objetivo se relacionaba con la

de oportunidad de los trámites del 4,3% del
producto interno bruto (PIB) en 2012 al 2,7%
en 2017.

transformación gubernamental, consistente en
la construcción de una nueva relación entre la
sociedad y el gobierno, basada en la experiencia
de los ciudadanos como usuarios de los
servicios públicos, mediante la adopción de las
TIC´s en el Gobierno (Pérez, Camacho, Mena y
Arroyo, 2015).
De acuerdo con Roseth, Reyes y Santiso
(2018), México también muestra resultados
destacables en cuanto a la digitalización: el 89%
de los trámites se puede empezar en línea y el
74% se puede hacer completamente en línea.
Asimismo, la simplificación y digitalización
permitieron reducir el costo administrativo y

En Chile a partir de 2002, se
inicia con la digitalización, con
su programa Trámite Fácil, y
en 2008 con Chileclic y en
2012 con ChileAtiende, para
continuar y extenderse en 2014
en
ChileAtiende
Digital.
Además, en la Agenda
Digital 2020, estando a la
vanguardia del gobierno
digital
en
Latinoamérica
durante varios años, y los
resultados son evidentes. A 2017,
el 49,6% de todos los trámites del gobierno
nacional se podían realizar completamente en
línea (Roseth, Reyes y Santiso, 2018).
Finalmente, es importante implementar los
mecanismos competentes, para fortalecer
la simplificación de los trámites al alcance de
la ciudadanía y buscar que se puedan realizar
a través de medios digitales, para disminuir
el tiempo de atención a la población y lograr
mitigar posibles actos de corrupción, logrando
eficiencia, eficacia y transparencia en el
gobierno, adicionalmente ir de la mano con la
impartición de capacitación en materia de ética
en el servicio público.
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¿Qué leer?
LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES
Autor: Baruch F. Delgado Carbajal
De reciente publicación en 2021, en su primera edición, Baruch F. Delgado Carbajal reconocido
por su amplia y ejemplar trayectoria en los órganos de impartición de justicia en el Estado de
México, realiza en esta obra un interesante análisis de los elementos sustantivos y procesales
de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos y de los particulares vinculados
con hechos de corrupción; empata el lenguaje técnico con un claro entendimiento del derecho
administrativo disciplinario volviéndose un texto didáctico comprensible, ameno y disfrutable.

Lectura que se encuentra disponible
en:https://iapem.edomex.gob.mx/
sites/iapem.edomex.gob.mx/
files/files/READMINASP.pdf

50 | Experiencia Anticorrupción

Experiencia Anticorrupción | 51

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO
/SESAEMM

@SESAEMM_

www.sesaemm.gob.mx
722 9146 034
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