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Resumen Ejecutivo 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 inciso C y 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción XII, 56, 61 numeral II inciso c), 62, 71 y 79 de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 45 y, 78, de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 77 fracción VI, 78, 129 y 139 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 12, 12 Bis, 14, 15, 16, 17, 

19 fracción III y XIV, 23 y 24 fracciones I,III, XXXII y LXIV y 38 bis de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de México; 1, fracciones I, II y IV; 7, 15 fracción IV, 16 

fracción IV, 17, 18, 22, 36, 37 y 38 de la Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios; 1, 2 fracciones XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XXIII y XXV, 38, 41, 44, 46, 61 y 72 

del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y 1, 285, 287, 

293, 294, 295, 296, 327, 327-A y 327-D, del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios; 13 Fracción 1, 54, 55, 59 y 60 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de 

México; 7 Fracción XI Incisos a), c) y j) del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas 

y 9 y 10 fracciones VI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. 

 

Asimismo, en lo establecido en la disposición décima quinta, apartado I) inciso a) y a la 

décima sexta de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 

Presupuestarios del Gobierno del Estado de México, publicados en el periódico oficial 

“Gaceta de Gobierno” número 35 del 23 de febrero de 2017; en los Términos de Referencia 

(TdR) Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario 01030402 Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios 2018; se llevó a cabo la Evaluación de Diseño 

Programático al Programa Presupuestario: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en cumplimiento al Programa 

Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2019 de los programas presupuestarios del 

Gobierno del Estado de México. 

 

Los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del 

Gobierno del Estado de México establecen en su disposición décima quinta que la 
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“Evaluación del Diseño Programático: Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño 

global de los programas, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base 

en la matriz de indicadores”. 

 

Los TdR Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario 01030402: Sistema 

Anticorrupción del Estado de México señalan que la evaluación en materia de diseño busca 

identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del diseño del 

programa, mediante un análisis de gabinete correspondiente al ejercicio fiscal 2018. La 

evaluación aporta información relevante para el proceso presupuestario, buscando mejorar 

la toma de decisiones en la operación del programa.  

 

Evaluar es importante; primero, para mejorar las políticas y los programas públicos que 

atienden distintas problemáticas a las que se enfrenta la población; segundo, para mejorar 

la toma de decisiones, pero no sólo en términos de la gestión de recursos, puesto que se 

debe orientar la política hacia la obtención de resultados concretos en la población y tercero, 

para fortalecer la rendición de cuentas, explicando a los ciudadanos dónde y cómo se usan 

los recursos que ellos mismos aportan. 

 

A menudo el presupuesto para implementar acciones o programas es limitado, así que contar 

con información sobre aquello que tiene resultados positivos en la población fortalece el 

proceso de toma de decisiones. A partir del monitoreo y la evaluación es posible mejorar el 

diseño de políticas o programas, por ejemplo, al corregir la metodología para seleccionar a 

los beneficiarios o los tipos de apoyo que proporcionan las políticas o su operación, afinando 

la focalización de los programas o la eficiencia en la entrega de recursos. De igual manera, 

generar información sobre las intervenciones gubernamentales puede ser clave para la 

sustentabilidad de las políticas implementadas al brindar herramientas para las 

negociaciones presupuestarias y al dar cuenta a la opinión pública sobre la agenda de 

resultados. 
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La Evaluación de Diseño Programático es una herramienta encaminada a los programas de 

nueva creación. La información que proporciona permite tomar decisiones para mejorar la 

lógica interna de un programa, es decir, saber si su esquema actual contribuye a la solución 

del problema para el cual fue creado. 

 

En términos de planeación, ofrece información de los objetivos estatales, sectoriales e 

institucionales a los cuáles contribuyen cada uno de los programas y la relación que guardan 

con otros programas que buscan resolver problemáticas afines. 

 

Por lo anterior, su principal beneficiario es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción, a través del Programa Presupuestario: 01030402 Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

 

La Evaluación de Diseño Programático tiene de acuerdo a los TdR Evaluación de Diseño del 

Programa Presupuestario: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios correspondiente al ejercicio fiscal 2018, los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General:  

 

Analizar y valorar el diseño del Programa Presupuestario: 01030402 Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios correspondiente al ejercicio fiscal 2018, con la finalidad 

de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados; alcanzando el logro 

de sus metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras.  
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Objetivos específicos: 

 
1. Analizar la justificación de la creación y diseño del programa. 

2. Analizar la contribución del programa al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, 

programas sectoriales e institucionales. 

3. Analizar y valorar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable; 

4. Identificar los mecanismos para transparentar y rendición de cuentas del programa. 

5. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas de 

la administración pública estatal. 

 

El alcance de la evaluación de diseño programático consiste en identificar hallazgos y 

recomendaciones a partir del análisis de gabinete de la congruencia del diseño del Programa 

01030402. Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, con base en la 

documentación normativa del programa proporcionada por la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción, como responsable de éste, así como de la información 

disponible o adicional que se considere necesaria para su realización. 

 

En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que 

involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros 

administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación 

pública. De acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de 

operar del Programa Presupuestario: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se podrán programar y llevar a 

cabo entrevistas con responsables del programa y/o personal de la Unidad de Planeación y 

Transparencia (UPT) de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 
 

La evaluación de diseño contiene para el logro de sus objetivos, el desarrollo de los 

siguientes apartados:  
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Apartado Preguntas Total 

Justificación de la creación y del diseño del 
programa 

1 a 3 3 

Contribución a las metas estatales y planeación 
orientada a resultados 

4 a 6 3 

Población o áreas de enfoque potencial, 
objetivo 

7 a 12 6 

Valoración y análisis de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) 

13 a 23 11 

Presupuesto y rendición de cuentas 24 a 25 2 

Complementariedades y coincidencias con 
otros programas 

26 1 

 26 26 

 

Los criterios técnicos de la Evaluación de Diseño Programático consisten en lo siguiente: 

En seis apartados que incluyen 26 preguntas específicas, de las que 21 deben ser 

respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y 

haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en 

que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos 

para cada pregunta.  

 

Las cinco preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de 

respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia 

documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. 

Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de una cuartilla e incluir los 

siguientes conceptos: 

a. la pregunta; 

b. la respuesta binaria (SÍ/NO) o abierta;  

• para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta sea SÍ, el 

nivel de respuesta (que incluya el número y la oración), y 

c. el análisis que justifique la respuesta. 
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Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SÍ/NO), se debe considerar 

lo siguiente: 

 

• Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el programa no cuente con 

documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se considera información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

• Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, la 

respuesta es “Sí”, se procede a precisar uno de cuatro niveles de respuesta, 

considerando los criterios establecidos en cada nivel. 

• En cada respuesta debe especificarse claramente las características o atributos con los 

que cuenta el programa, así como las características o atributos señalados, con los que 

no cuenta. Para cada caso, se deberá justificar por qué se considera que cuenta o no 

con cada característica. 

 

Para el total de las preguntas, considerar al responder los siguientes cuatro aspectos: 

a) La base metodológica general deberá ser la MML. 

Los elementos con los que se justificará la valoración, así como la información que se debe 

incluir en la respuesta o en anexos, se presentará de manera enunciativa más no limitativa. 

b) Se podrán utilizar las fuentes de información que se consideren necesarias además 

de las especificadas para cada pregunta. Asimismo, se deberán considerar 

recomendaciones emitidas por la Secretaria de Finanzas acerca de la MIR y los indicadores 

del programa evaluado, o por la Secretaría de la Contraloría (Órganos de Control Interno) 

en el ámbito de sus atribuciones, así como informes o documentos que en su caso hayan 

emitido instancias fiscalizadoras como el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México. 

 

c) En caso de que la pregunta analizada tenga relación con otra(s), se señalará(n) la(s) 

pregunta(s) con la(s)que debe haber coherencia en la(s) repuesta(s). Lo anterior no implica, 
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en el caso de las preguntas con respuesta binaria, que el nivel de respuesta otorgado a las 

preguntas relacionadas tenga que ser el mismo, sino que la argumentación sea 

consistente. 

 

d) En caso de que se haga alusión a algún fundamento normativo para responder o 

justificar alguna respuesta o valoración, este no deberá referirse de manera aislada; es 

decir, el evaluador no solo deberá referir a esta normativa, sino que además deberá 

identificar y valorar el vínculo entre el programa evaluado, y el problema o la necesidad de 

política pública que se aborda en esa normativa. A partir de esto, se podrá entender que el 

problema o necesidad -definido en el diagnóstico o en documentos institucionales del 

programa cuyo fundamento sea una normativa- sustenta el ejercicio o ejecución de una 

función de gobierno específica a través del programa, no siendo factible fundamentar la 

respuesta en el simple cumplimiento normativo. 

 

e) Los anexos que se deben incluir en el informe de evaluación son los siguientes: 

• Anexo 1. Descripción general del programa. 

• Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de 

enfoque potencial y objetivo. 

• Anexo 2. Matriz de Indicadores para Resultados del programa. 

• Anexo 4. Indicadores. 

• Anexo 5. Metas del programa. 

• Anexo 6. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

• Anexo 7. Complementariedad y coincidencias entre programas estatales. 

• Anexo 8. Principales, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, retos 

y recomendaciones. 

• Anexo 9. Valoración Final. 

• Anexo 10. Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y 

el costo de la evaluación.  

• Anexo 11. Formato para la publicación de resultados CONAC. 
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• Anexo 12. Documentación empleada para el desarrollo de la evaluación. 

 

De conformidad al Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2019 de los 

Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México en su apartado XII. “Para el 

caso de las Evaluaciones que se enuncian en el PAE 2019, estas habrán de apegarse al 

siguiente calendario”, inicio la evaluación, llevando a cabo una reunión de trabajo en el mes 

de septiembre de 2019, con el fin de analizar y valorar el listado de fuentes de información 

disponible para efectuar la evaluación de diseño programático del Programa presupuestario 

01030402. Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios ejercicio fiscal 2018, 

estando presentes el Maestro Jesús Díaz Monteyano, Titular de la Unidad de Planeación y 

Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el Maestro 

Ramón Cuevas Martínez y Lic. Vicente Martínez Iniesta Coordinador de la Evaluación y uno 

de los principales colaboradores de GOBERNOVA S.A. de C.V., responsables de realizar la 

Evaluación de Diseño. 

 
Durante el evento se elaboró una minuta de trabajo en donde se construyeron los acuerdos 

sobre la información requerida y la lista de asistencia original de la misma con carácter de 

obligatoria.  

 

El Consultor-Investigador de GOBERNOVA S.A. de C.V., dio a conocer el motivo de la 

aplicación de la evaluación, es en atención al Programa Anual de Evaluación 2019, así como 

a los pasos establecidos en los TdR Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario 

01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México 2018.   

 

En la reunión se acordó, atendiendo lo establecido en Programa Anual de Evaluación para 

el Ejercicio Fiscal 2019 y a los TdR Evaluación de Diseño, realizar la evaluación en un plazo 

aproximado de cuatro meses para la conclusión de avances (septiembre a diciembre), 

entregar informes parciales a partir de octubre hasta noviembre y hacer la entrega final en 

diciembre de 2019. 
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Para el cumplimiento del compromiso acordado, el 23 de septiembre de 2019, la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, hizo entrega a GOBERNOVA S.A. de C.V., de 

la información del Programa presupuestario 01030402. Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios ejercicio fiscal 2018. 

 

A continuación, se presentan los resultados de la Evaluación de Diseño Programático 

solicitada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción al Programa 

presupuestario 01030402. Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

ejercicio fiscal 2018. 
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Siglas y Acrónimos 

 
 
ASM. Aspectos Susceptibles de Mejora. 
 
BM. Banco Mundial. 
 
CLAD. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.  
 
COCICOVI. Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia. 
 
COCOE. Comités de Control y Evaluación. 
 
CPELSM. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 
CONAC. Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 
CFEMyM. Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
 
CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
EDP. Evaluación de Diseño Programático. 
 
ENCIG. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017. 
 
ENVIPE. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. 
 
FECC. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 
 
FEFOM. Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal. 
 
FODA. Fortalezas, Oportunidades, Destrezas y Amenazas. 
 
GEM. Gobierno del Estado de México. 
 
GpR. Gestión para Resultados. 
 
INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
IPOMEX. Información Pública de Oficio Mexiquense. 
 
IPC. Índice de Percepción de la Corrupción 2016. 
 
LAPPEMyM. Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de México y Municipios. 
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LFPRH. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
LGEPPGEM. Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios 

del Gobierno del Estado de México. 

 

LOAPEMM. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 

 

LRAEMM. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 

MICI. Modelo Integral de Control Interno. 
 
MIR. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 01030402 Sistema 

Anticorrupción del Estado de México 2018. 

 

MML. Metodología del Marco Lógico.  
 
OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
 
ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
ONU. Organización de Naciones Unidas. 
 
PAE. Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2019 de los Programas 

Presupuestarios del Gobierno del Estado de México. 
 

PCS. Programa de Contraloría Social. 
 
PDEM. Plan de Desarrollo del Estado de México. 
 
Pp. Programa Presupuestario. 
 
PbR. Presupuesto basado en Resultados. 
 
SAM. Sistema de Atención Mexiquense. 
 
SAEM. Sistema Anticorrupción del Estado de México 
 
SAEMM. Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 
 
SESEA. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 



 
 

15 
 
 

 

SECOGEM. Secretaría de la Contraloría. 
 
SIED. Sistema Integral de Evaluación del Desempeño. 
 
SIPREP. Sistema de Presupuesto por Programa. 
 
SFP. Secretaría de la Función Pública. 
 
SJDH. Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. 
 
SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
SMA. Sistemas Municipales Anticorrupción. 
 
SNA. Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
SPP. Sistema de Planeación y Presupuesto. 
 
TdR. Términos de Referencia Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario 01030402 

Sistema Anticorrupción del Estado de México 2018. 
 

UPT. Unidad de Planeación y Transparencia. 
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Introducción 
 

La presente Evaluación de Diseño Programático al Programa Presupuestario: 01030402 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios correspondiente al ejercicio fiscal 

2018, se realizó en cumplimiento a la normatividad vigente en materia de evaluación de 

diseño, al Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2019 de los programas 

presupuestarios del Gobierno del Estado de México y a los Términos de Referencia 

Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario 01030402 Sistema Anticorrupción del 

Estado de México 2018. 

 

La evaluación contiene un resumen ejecutivo en el que se observa el marco normativo, el 

objetivo general y objetivos específicos que le dan origen, así como seis apartados divididos 

en diversos reactivos que sirven para proporcionar una mejor comprensión al lector.  

 

El documento establece un espacio de siglas y acrónimos consistente en la abreviatura de 

diversas palabras que permiten ahorrar espacio, agilizar y facilitar la lectura. 

 

También contiene los antecedentes del programa donde se indican las circunstancias que 

sirven como referencia para comprender con mayor exactitud un hecho posterior de éste. 

 

Cuenta con las características específicas del Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en donde se indica 

en que consistió el programa, su objetivo, el fundamento jurídico, el vínculo con los objetivos 

del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y con los del Plan de Desarrollo del Estado de 

México 2017-2023, por el cual se desarrolló, el presupuesto autorizado para su realización, 

el árbol de problemas y de objetivos que le da origen y su Matriz de Indicadores para 

Resultados, además con el análisis de las instancias involucradas, (ver anexo 1). 

 



 
 

17 
 
 

 

La evaluación se divide de acuerdo en los TdR Evaluación de Diseño del Programa 

Presupuestario 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México 2018, en seis 

apartados. 

 

El primer apartado en donde se analizó la justificación de la creación del diseño del Pp: 

01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios correspondiente al 

ejercicio fiscal 2018, mediante los primeros tres reactivos, especificando el problema o 

necesidad, un diagnóstico general y el análisis de la justificación teórica y práctica. 

 

El segundo donde se examinó de los reactivos 4 al 6 la contribución del programa a las metas 

estatales y planeación orientada a resultados. 

 

El tercero, un estudio mediante los reactivos del 7 al 12, si el Pp, tuvo definida una población 

o áreas de enfoque potencial y objetivo que se debía atender. 

 

El cuarto, la valoración y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados, a través de 

los cuestionamientos del 13 al 23. 

 

El quinto, el presupuesto empleado del programa, así como la rendición de cuentas y el sexto 

a la complementariedad y coincidencias con algunos programas estatales.  

 

La evaluación contiene la valoración del diseño del programa que permite tomar decisiones 

para mejorar la lógica interna de éste, es decir, saber si su esquema actual contribuye a la 

solución del problema para el cual fue creado. 

 

Asimismo, cuenta con un espacio de análisis donde se indican las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), del programa detectadas durante el 

desarrollo de la evaluación. 
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También establece las conclusiones en donde se narran los hallazgos o descubrimientos que 

arrojó la evaluación dando nueva información sobre el programa. 

 

Con un espacio donde se describe la bibliografía empleada para el desarrollo de la presente 

evaluación de diseño programático del Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

 

Contiene la ficha técnica con los datos generales de la Consultoría Gobernova S.A de C.V., 

que fue la instancia evaluadora y el costo. 

 

Por último, un apartado de 12 anexos, entre los que se contiene el formato para la publicación 

de resultados CONAC. 
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Antecedentes 
 

Para entender el problema de la corrupción, es relevante definirla como: el abuso del poder 

público para beneficio privado desde la interpretación de Transparencia Internacional o de 

acuerdo al documento denominado “México: Anatomía de la Corrupción 2da. Edición”, como 

“el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada, con el fin de generar un beneficio 

indebido a costa del bienestar colectivo o individual, es decir es el desvío del criterio que 

debe orientar la conducta de un tomador de decisiones a cambio de una recompensa no 

prevista en la ley”. 

 

La corrupción y la impunidad han sido hechos graves en la historia reciente de nuestro país 

considerados como sistémicos y transversales y en los que poco se ha actuado. 

 

De acuerdo con “México: Anatomía de la Corrupción 2da. Edición”, los orígenes de la 

corrupción se fraccionan principalmente en dos tipos: 

  

1. Los sociales: Aquellos relacionados con cuestiones culturales y sociológicas; y  

2. Los institucionales: Provenientes del diseño normativo de las instancias 

gubernamentales, así como de los distintos incentivos y sanciones ligados al actuar 

de los servidores públicos, como, por ejemplo: 

 

2.1. En el marco legal.  

 

2.1.1. Sistema legal y judicial ineficiente. Quienes incurren en actos de 

corrupción, ya sea consciente o inconscientemente, ponderan las 

ganancias que esperan obtener contra las pérdidas que tendrán en caso 

de ser descubiertos, la capacidad que tienen los servidores públicos de 

hacer valer la ley y la independencia e integridad del poder judicial. De tal 

manera que un sistema legal judicial que no descubra, persiga y penalice a 
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los individuos corruptos están fomentando que los particulares y servidores 

públicos actúen fuera del marco legal. 

2.1.2. Baja calidad de la regulación. Una de las principales acciones del Estado 

consistente en reglamentar la actuación de los individuos a través del 

otorgamiento de licencias, permisos y autorizaciones de diferente tipo. En 

este sentido, si las regulaciones son omisas, imprecisas o complejas, los 

individuos se verán orillados a sobornar a las autoridades para gestionar 

rápidamente el trámite que necesiten obtener. 

 

2.2. Controles institucionales y de contratación. 

 

2.2.1. Inexistencia de supervisión y reglas claras. Los funcionarios 

públicos que no cuenten con reglas explícitas y claras que orienten 

su actuación y que no estén sujetos a supervisión, tendrán mayor 

discrecionalidad en sus decisiones lo que provoca la corrupción. 

2.2.2. Ausencia de criterios meritocráticos en el servicio público. La 

corrupción prevalece cuando no se aplican criterios basados en el 

mérito profesional y la integridad para evaluar aquellos que sean 

contratados para ejercer funciones públicas, asimismo si éstos no se 

aplican para cubrir puestos más altos. Debido a la carencia de estos 

elementos, el nepotismo y el patronazgo serán más comunes. 

2.2.3. Ausencia de incentivos económicos basados en el desempeño. 

Los reducidos salarios y falta de beneficios económicos ligados al 

desempeño de los servidores públicos pueden mermar su actuar. 

2.2.4. Dependencia anticorrupción frágiles. La corrupción será fértil en 

gobiernos donde no existan instituciones anticorrupción 

independientes de intereses políticos; que cuenten con una plantilla 

especializada y recursos financieros adecuados para su operación; 

con suficiente poder para investigar y sancionar a quien corresponda; 
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y comprometidas con transparentar y explicar sus actos ante la 

sociedad.  

 

2.3. Transparencia y rendición de cuentas. 

2.3.1. Opacidad. En general se considera que la falta de transparencia por 

parte de las instituciones públicas está ligada a una mayor corrupción 

en éstas. No obstante, si la información transparentada no se 

presenta en un formato adecuado para los distintos tipos de 

audiencia que integran a la sociedad, entonces difícilmente la 

apertura de la información servirá como instrumento para exigir una 

mayor rendición de cuentas.  

 

2.4. Condena social y liderazgo 

2.4.1. Falta de condena social: Si los individuos son permisivos hacia los 

actos de corrupción, justificando su mala actuación, estarán 

fomentando mayores niveles de corrupción. 

2.4.2. Falta de liderazgo: La corrupción prevalecerá mientras los 

ciudadanos y servidores públicos perciban que sus autoridades se 

conducen deshonestamente, sin enfrentar ninguna consecuencia y 

mientras esas autoridades busquen el beneficio de un grupo selecto 

en lugar de velar por los intereses comunes. 

 

2.5. Libertad de expresión restringida. 

 

2.5.1. Libertad de expresión restringida: La libertad de expresión es 

esencial para que los ciudadanos se formen un criterio y ejerzan 

presión sobre el actuar gubernamental. En este sentido, la falta de 

quehacer de las autoridades será una de las causas primordiales 

para la existencia de la corrupción.  
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2.5.2. Escasa participación ciudadana: La falta de una ciudadanía fuerte 

y organizada que sea consciente de los problemas públicos, así 

como la imposibilidad de ésta para acceder a mecanismos de 

denuncia de los actos corruptos sin temor a represalias; será un 

obstáculo al adecuado combate a la corrupción. 

 

Efectos de la corrupción  

Así como las causas, las consecuencias de la corrupción son diversas y aquejan de distintas 

formas a la sociedad, destacando aquellas que menoscaban el desarrollo económico del 

país y las que obstaculizan el progreso social de sus habitantes. Cabe aclarar que estos 

efectos, son a su vez resultado de muchos otros factores, pero que se agravan por la 

existencia de la corrupción. A continuación, se describirán varios ejemplos de las 

consecuencias que genera la corrupción: 

Desarrollo Económico 

Disminuye la recaudación: Cuando los contribuyentes perciben que se hace mal uso de los 

recursos recaudados a través de los impuestos y que se otorgan discrecionalmente 

exenciones de distintos gravámenes a grupos particulares, entonces se ven incentivados a 

evadir impuestos ya que los consideran injustos. 

Inhibe la inversión: La corrupción es percibida por los inversionistas como un costo 

adicional al momento de hacer negocios y un factor de incertidumbre sobre el rendimiento 

futuro de los proyectos. Esta situación disminuye la deseabilidad de invertir en países 

corruptos. 

Reduce la competitividad: La corrupción afecta la competitividad por distintos canales.  

Por un lado, eleva el tiempo destinado a los trámites gubernamentales necesarios para la 

ejecución de distintas actividades empresariales; y, por otro, aumenta los niveles de 

informalidad –como demuestran distintos estudios empíricos– lo que a su vez disminuye la 

competitividad de una economía. 
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Afecta el gasto público: La eficiencia del gasto público se ve mermada por las distorsiones 

que la corrupción ocasiona en el destino final de estos recursos, pero no sólo eso, sino que 

ocasiona que se destinen recursos para detectar, investigar y sancionar los actos corruptos. 

 

Desarrollo Social  

Incrementa pobreza y desigualdad: En general, aquellos sectores de la sociedad con más 

necesidades son los que mayormente se ven afectados por la corrupción. Ello debido a que 

el gasto social se vuelve ineficiente por: el clientelismo, al extenderse la ayuda a grupos no 

prioritarios; la manipulación, al condicionar la entrega de los apoyos a quienes los necesitan; 

y el desvío de recursos destinados a sectores estratégicos, por ejemplo, los de salud o 

educación. Por su parte, la desigualdad es fomentada por la corrupción dado que 

proporcionalmente a los hogares más pobres les cuesta más la corrupción en trámites y 

servicios que al ciudadano con ingresos medios o altos, limitando con ello su acceso a 

distintas oportunidades. 

Desgasta la confianza ciudadana. La ciudadanía será escéptica al actuar del gobierno 

mientras perciba que la corrupción es parte de éste. Esta misma situación tiene como 

principal consecuencia que el combate a la corrupción sea ineficaz, en virtud que la sociedad 

no querrá participar en éste dada la desconfianza hacia las autoridades. 

 

Con base en lo anterior, y a fin de eliminar la corrupción, el 27 de mayo de 2015, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformó el artículo 113, además 

de que se adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, estableciéndose el 

Sistema Nacional Anticorrupción, y la modificación al transitorio cuarto relativo a prever que 

las Legislaturas de los Estados expedirán leyes y realizarán las adecuaciones normativas 

necesarias dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las Leyes 

Generales relacionadas con el aludido Sistema Nacional.  
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Como consecuencia, el 18 de julio de 2016, se publicó el Decreto en el Diario Oficial de la 

Federación, por el que se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 

se reformó el Código Penal Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entrando en vigor el 19 de 

julio de 2016, a excepción de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tuvo 

su vigencia hasta el 19 de julio de 2017.  

 

En el plano internacional, el Estado Mexicano suscribió tres convenciones en materia 

anticorrupción, mediante las que se obligó a cumplir con los compromisos que éstas 

establecían, tales como: la Convención de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales Internacionales, la Convención Interamericana contra la 

Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumentos 

internacionales que desde luego, contribuyen a sustentar las iniciativas y planes de acción 

anticorrupción de las instituciones gubernamentales y del sector privado en el país.  

 

En esa disposición de opiniones y en observancia al orden constitucional y convencional que 

rige al Estado de México y atendiendo a su Plan de Desarrollo 2011-2017, estableció entre 

sus objetivos lograr una función pública más eficiente en términos de tiempo de servicio y 

capacidad de respuesta, mejorando el acceso a la transparencia, pero sobre todo la legalidad 

de sus actos mediante la actualización del marco normativo para que en pleno respeto de la 

esfera de competencia del Poder Legislativo, propusiera e impulsar las reformas normativas 

al marco institucional, de manera que se pudieran enfrentar los distintos retos de la realidad 

actual, dando vigencia en todo momento al Estado de Derecho que debía prevalecer en la 

Entidad. 
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En atención al Plan de Desarrollo antes referido, se sugirió que, para satisfacer una sociedad 

protegida, era necesario contar con un entorno de seguridad y Estado de Derecho, mediante 

estrategias de prevención del delito, combate a la delincuencia y evitar la corrupción de las 

instituciones de seguridad y justicia. Así también, fue indispensable salvaguardar la 

integridad física, los derechos y el patrimonio de las y los mexiquenses en aras de preservar 

las libertades, el orden y la paz social. Por lo que, el Estado de México, oportunamente y en 

cumplimiento al orden constitucional, a través del decreto contenido en el periódico oficial 

“Gaceta del Gobierno”, publicado el 24 de abril de 2017 reformó la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, respecto de la adecuación del orden legislativo de la 

Entidad al aludido Sistema Nacional Anticorrupción, que tuvo como finalidad prever un nuevo 

modelo institucional orientado a mejorar los procedimientos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción, con mecanismos de asignación de responsabilidades 

basados en certeza, estabilidad y ética pública, con procedimientos de investigación 

sustentados en el fortalecimiento de las capacidades y la profesionalización de los órganos 

facultados para llevarlas a cabo, sin confundirlas con las funciones propias del control interno 

y la fiscalización.  

Lo anterior, considerando que la corrupción tiene un amplio espectro de consecuencias 

corrosivas para la sociedad, socava la democracia y el Estado de Derecho, que da pie a 

violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de 

vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas 

a la seguridad humana. Por ende, el Gobierno del Estado de México, admitió que la 

corrupción quebranta la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, 

el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos, por lo que, 

fue indispensable ejercer acciones coordinadas y eficaces para combatir, prevenir e 

investigar actos de corrupción.  

Fue necesaria la conjunción y creación de diversos ordenamientos legales estatales, con el 

fin de proporcionar eficacia a la creación de los sistemas estatal y municipal anticorrupción, 

siendo estos ordenamientos materia de una iniciativa, tales como: la expedición de la Ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción, la cual es de orden público y de observancia general en todo 
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el territorio del Estado de México y tiene por objeto establecer las bases de coordinación 

entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de 

conformidad con lo dispuesto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes 

prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.  

 

Para lo cual, los objetivos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción instauraron 

mecanismos de coordinación entre los diferentes órganos de combate a la corrupción en el 

ámbito federal, estatal y municipal, implementó las bases para la prevención de hechos de 

corrupción y faltas administrativas en el Estado y sus Municipios, así como para la emisión 

de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, además en la fiscalización y 

control de los recursos públicos. También, mediante esta Ley se determinaron directrices 

básicas que definieron la coordinación de las autoridades competentes estatales y 

municipales para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, 

control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.  

 

Aunado a lo antes mencionado, se reguló la organización y funcionamiento del Sistema 

Estatal y Municipal Anticorrupción, su Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, ésta 

última en caso del nivel estatal, se establecieron las bases de coordinación entre sus 

integrantes, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de 

Participación Ciudadana.  

Se instauraron las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de 

integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, 

de la fiscalización y del control de los recursos públicos. 

 

También con ese ordenamiento se regularon las bases del Sistema Estatal de Fiscalización 

y las directrices básicas para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, 
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intercambio, sistematización y actualización de la información que generarán las instituciones 

competentes estatales y municipales, acorde al ordenamiento nacional.  

 

La ley cuenta con diez capítulos: 

• El primero, que contiene las disposiciones generales como son: definiciones de los 

principales términos contenidos y sus objetivos; 

• El segundo, que aborda los principios rectores que los entes públicos estarán 

obligados a respetar, a efecto de crear y mantener condiciones estructurales y 

normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto y la 

actuación ética y responsable de cada servidor público; 

• El tercero, que establece la estructura y finalidad del Sistema Estatal Anticorrupción; 

• El cuarto y quinto, que contemplan la definición, facultades, integración, del Comité 

Coordinador, Comité de Participación Ciudadana; 

• El sexto, en la sección primera que estipula la organización y funcionamiento de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en la sección segunda que 

establece la integración y funciones de la Comisión Ejecutiva y en la sección tercera 

que regula la figura de secretario técnico; 

• El séptimo, donde define y establece la integración y funciones del Sistema Estatal 

de Fiscalización; 

• El octavo, que norma el funcionamiento de la Plataforma Digital;  

• El noveno, que regula las recomendaciones del Comité Coordinador; y 

• El décimo que establece la creación del Sistema Municipal Anticorrupción, siendo el 

Estado de México pionero en la implementación de dicho sistema, que es la instancia 

de coordinación y coadyuvancia con el Sistema Estatal Anticorrupción, que 

concurrentemente tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas 

públicas y procedimientos en la prevención, detección y sanción de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, así como coadyuvar con las autoridades 

competentes en la fiscalización y control de recursos públicos en el ámbito municipal.  
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Es relevante señalar que la implementación del sistema a nivel municipal, es motivada por 

la necesidad de llegar a la división administrativa más pequeña del Estado, toda vez que la 

corrupción en el municipio puede ser la más perjudicial, en virtud de la discrecionalidad que 

poseen las autoridades municipales para interpretar los trámites a su juicio y conveniencia, 

dándole el poder al servidor público para determinar si realiza o no el trámite a quien se lo 

está requiriendo. 

En virtud de la diversificación de los municipios que integran el territorio estatal con relación 

a su infraestructura, se establece la integración de un Comité Coordinador, solamente 

conformado por el titular de la contraloría municipal, de la unidad de transparencia y acceso 

a la información del municipio y un representante del Comité de Participación Ciudadana, 

quien lo presidirá. Ahora bien, a efecto de evitar que la implementación de un sistema 

anticorrupción a nivel municipal eventualmente pueda complicar la efectividad del Sistema 

Estatal, se establece que el Comité Coordinador de cada municipio rendirá un informe anual 

al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de las acciones realizadas, las 

políticas aplicadas y del avance de éstas con respecto del ejercicio de sus funciones, además 

informar al mismo Comité de la probable comisión de hechos de corrupción y faltas 

administrativas para que en su caso, emita recomendaciones no vinculantes a las 

autoridades competentes, a fin de adoptar medidas dirigidas al fortalecimiento institucional 

para la prevención y erradicación de tales conductas. 

De lo anterior, se desglosa que lejos de que el Sistema Municipal Anticorrupción obstruya al 

Sistema Estatal, representará una importante instancia de apoyo y enlace a efecto de 

erradicar la corrupción en los Municipios.  

 

También se expidió la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios, que es de orden público y de observancia general en el Estado de México y tiene 

por objeto distribuir y establecer la competencia de las autoridades para determinar las 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones 

aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los 
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particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para 

su aplicación. 

En aras de adecuar el ordenamiento local al federal, en la referida ley se establecieron los 

principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos y los particulares 

al igual que se determinaron los mecanismos para la prevención, corrección e investigación 

de responsabilidades administrativas creando las bases para que todo ente público 

establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.  

Particularmente, dentro de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios en el libro primero, título primero, capítulo primero, abarca el objeto, 

ámbito de aplicación y sujetos de la Ley, en los cuales se considera a los servidores públicos 

de la administración pública estatal y municipal, como aquellas personas que habiendo 

fungido como servidores públicos se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en 

la presente Ley, así como los particulares vinculados con faltas administrativas graves. En el 

capítulo segundo, los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores 

públicos, el tercero establece las autoridades competentes para la aplicación de la referida 

ley. Por otra parte, el título segundo del capítulo de referencia, regula los mecanismos de 

prevención e instrumentos de rendición de cuentas, abarcando el capítulo primero los 

mecanismos generales de prevención, el capítulo segundo, trata de la integridad de las 

personas jurídicas colectivas, el capítulo tercero, abarca los instrumentos de rendición de 

cuentas, regulándose en la sección primera del sistema de evolución patrimonial, declaración 

de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, la sección segunda, 

comprende los sujetos obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de 

intereses, la sección tercera, regula los plazos y mecanismos de registro en el sistema de 

evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de 

declaración fiscal, sección cuarta, trata de la declaración de intereses, la sección quinta, del 

régimen de los servidores públicos que participan en contrataciones públicas, la sección 

sexta del protocolo de actuación en contrataciones. Además en el título tercero, se regularán 

las faltas administrativas de los servidores públicos y actos de particulares vinculados con 

faltas administrativas graves, abarcando el capítulo primero las faltas administrativas no 
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graves de los servidores públicos, en el capítulo segundo, se regulan las faltas 

administrativas graves de los servidores públicos, en sus secciones primera, segunda, 

tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena décima, décima primera, décima 

segunda, se regulará al cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de 

información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, 

enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses, tráfico de influencias 

encubrimiento, desacato, obstrucción de la justicia. Por otra parte, en el capítulo tercero, se 

regulan los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves, en las 

secciones; primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, se abordan: el 

soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, del tráfico de influencias para 

inducir a la autoridad, de la utilización de información falsa, de la obstrucción de facultades 

de investigación, de la colusión, del uso indebido de recursos públicos y de la contratación 

indebida de ex servidores públicos, así como, en el capítulo cuarto se regulará las faltas de 

particulares en situación especial y el capítulo quinto de la prescripción de la responsabilidad 

administrativa. 

El título cuarto, establece las sanciones, abarcando en el capítulo primero sanciones por 

faltas administrativas no graves, el capítulo segundo, sanciones para los servidores públicos 

por faltas administrativas graves, en el capítulo tercero, sanciones por faltas de particulares, 

capítulo cuarto, disposiciones comunes para la imposición de sanciones por faltas 

administrativas graves y faltas de particulares, la sección sexta de los incidentes, en la 

sección séptima de la acumulación, en la sección octava de las notificaciones, la sección 

novena de los informes de presunta responsabilidad administrativa, en la sección décima, 

trata de la improcedencia y el sobreseimiento, la sección décimo primera, regulará lo 

relacionado con las audiencias, la sección décima segunda regula las actuaciones y 

resoluciones. El capítulo segundo, establece el procedimiento de responsabilidad 

administrativa ante la secretaría y órganos internos de control, el capítulo tercero aborda del 

procedimiento de responsabilidad administrativa cuya resolución corresponda a los 

tribunales, en su sección primera trata respecto de la revocación, en la sección segunda, se 

aborda de la reclamación, en la sección tercera de la apelación, en la sección cuarta de la 
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revisión, en el capítulo cuarto, se aborda de la ejecución, en su sección primera se regula 

con relación al cumplimiento y ejecución de sanciones por faltas administrativas no graves, 

en la sección segunda, respecto del cumplimiento y ejecución de sanciones por faltas 

administrativas graves y faltas de particulares. El libro segundo, de las disposiciones 

adjetivas se estructura en dos libros, el primero de la investigación y calificación de las faltas 

graves y no graves conformado por cuatro capítulos relativos al inicio de la investigación, la 

investigación, la calificación de faltas administrativas y su impugnación. En esta tesitura, el 

título segundo, del procedimiento de responsabilidades administrativas cuenta con cuatro 

capítulos referentes a las disposiciones comunes, del procedimiento de responsabilidad ante 

la Secretaría de la Contraloría y los Órganos Internos de Control, del procedimiento de 

responsabilidad administrativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

México y de la ejecución. En el libro tercero se regula el juicio político, en su título único el 

objeto, sujetos y procedimientos del juicio político, en el capítulo primero se regula con 

relación a los sujetos, causas del juicio político y sanciones, en el capítulo segundo se 

establecen los procedimientos en el juicio político, en el capítulo tercero se establece la 

declaración de procedencia por responsabilidad penal, en el capítulo cuarto se establecen 

disposiciones comunes. 

Por otra parte, se crea la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

México, a efecto de dar cumplimiento al mandato constitucional e instituirlo como uno de los 

pilares del Sistema Estatal Anticorrupción, mediante la creación de una Sección de Sala 

Superior y de Salas Especializadas en materia de responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos, con atribuciones para conocer y sancionar las responsabilidades 

administrativas graves de los servidores públicos, así como las de los particulares vinculados 

con esas faltas.  

Con la iniciativa, también se propuso reformar la denominación del Capítulo Décimo Segundo 

y el artículo 49 y adicionar el artículo 32 Bis, las Secciones Primera que trata del órgano 

interno de control y Segunda que versará sobre la regulación de la Visitaduría General al 

capítulo décimo segundo y sus artículos 49, 49 bis y 49 ter de la Ley de la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de México, a efecto de crear la Fiscalía Anticorrupción y puntualizar 



 
 

32 
 
 

 

sus atribuciones, asimismo, se constituyó que esta contará con las unidades administrativas 

necesarias para el desempeño de sus funciones conforme al Reglamento de esta Ley que al 

efecto emita el Fiscal General y la normatividad interna de la Fiscalía. Además, a fin de 

fortalecer la política institucional homologada de combate al delito, se faculta al Fiscal 

General para nombrar y remover libremente al titular de la Fiscalía Anticorrupción en los 

términos señalados por la Constitución Política Local. 

En aras que el Estado de México sea congruente con la reforma federal y estatal en materia 

de fiscalización, fue indispensable modificar la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

México, publicada en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, el 26 de agosto de 2004, con 

el objeto de formar disposiciones para fiscalizar, auditar, revisar, substanciar, resolver y 

sancionar las cuentas y actos relativos a la aplicación de los fondos públicos del Estado y de 

los Municipios, además de los fondos públicos federales en los términos convenidos con ese 

ámbito, asimismo, regular la organización, funcionamiento y atribuciones del órgano 

encargado de la aplicación de dicha Ley.  

La reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México contiene los siguientes 

puntos:  

• Perfeccionar su objeto a fin de regir la actuación del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México, como la Entidad Estatal de Fiscalización en términos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, competente en materia de revisión y fiscalización de los fondos, 

cuentas y deudas públicas y actos relativos a la aplicación de los recursos públicos de las 

entidades fiscalizables del Estado de México, asimismo, regular su organización, 

funcionamiento y atribuciones, incluyendo aquéllas que se establezcan en otras leyes 

aplicables.  

• Desarrollar la función de fiscalización conforme a los principios de legalidad, definitividad, 

imparcialidad, confiabilidad y de máxima publicidad y fiscalizar las acciones del Estado y 

Municipios en materia de fondos, recursos estatales y deuda pública de conformidad con 

las leyes aplicables.  
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• Otorgar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, entre otras atribuciones, 

las de entregar a la Legislatura del Estado de México, además de los informes de 

resultados, los informes de auditorías derivados de denuncias y solicitudes de la misma, 

ejercer las atribuciones previstas en la legislación relativa a los sistemas nacional, estatal y 

municipales anticorrupción, fiscalizar la adquisición, enajenación y arrendamiento de 

bienes, la contratación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen las entidades 

fiscalizables, así como de manera coordinada con la Auditoría Superior de la Federación o 

de manera directa las participaciones federales.  

• Establecer que el Auditor Superior durante sus ausencias temporales será suplido por los 

auditores especiales.  

• Hacer extensivas a los auditores especiales, las prohibiciones que tiene el Auditor Superior 

en el ejercicio de su cargo.  

• Precisar como facultades genéricas de los Auditores Especiales, entre otras, la de solicitar 

en su caso, la información necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, formular las 

recomendaciones que deriven de los resultados de la revisión de los programas a cargo del 

Estado y de los Municipios, los cuales se notificarán a las entidades fiscalizables y los 

proyectos de informes de resultados, así como los demás documentos inherentes a sus 

atribuciones.  

• Facultar a la Unidad de Asuntos Jurídicos para substanciar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa que proceda y remitirlo, en su caso, al Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México, conforme a lo previsto en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios.  

• Promover el procedimiento de responsabilidad administrativa ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México, con el objeto de resarcir el monto de los daños y 

perjuicios estimables en dinero que se hayan causado a la Hacienda Pública Federal o, 

en su caso, al patrimonio de las entidades fiscalizables y en consecuencia derogar el 
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Capítulo Tercero, denominado del Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades 

Resarcitorias. 

• Establecer que incurren en responsabilidad resarcitoria los servidores públicos de la 

entidad fiscalizable o quienes hayan dejado de serlo o las personas físicas o jurídicas 

colectivas que reciban, administren o manejen recursos del erario y quienes no manejen 

recursos cuyos actos u omisiones causen daño y/o perjuicio a las haciendas públicas o al 

patrimonio de las demás entidades fiscalizables, los cuales serán fijados en cantidad 

líquida.  

 

• Aumentar el plazo para resolver el recurso de revisión de 30 a 45 días hábiles. También, 

se propuso adicionar y reformar diversas fracciones del artículo 38 bis de la Ley Orgánica 

de la Administración de Pública del Estado de México, a efecto de dotar a la Secretaría de 

la Contraloría del Estado de México con las facultades que le permitan garantizar su 

participación en la implementación y operación de los Sistemas Estatal y Municipal 

Anticorrupción, para permitir lograr sus objetivos. 

 
Por lo anterior, mediante la iniciativa, también se propuso reformar y adicionar diversas 

disposiciones del Código Penal de la entidad, entre los que se adicionó el artículo 11 bis 

y 356, en los cuales se estipularon los casos de procedencia, sanciones, y atenuantes, en 

delitos cometidos por empleados, prestadores de servicios, miembros o representantes 

de una persona moral o jurídico colectiva de cualquiera clase.  

 

Las personas morales o jurídico colectivas, a la luz de un nuevo sistema de justicia penal 

de corte acusatorio, dejan de representar una ficción del derecho, para ser una realidad 

jurídica en la cual, las decisiones adoptadas por éstas se materializan en la actuación de 

sus miembros. Las personas morales pueden ser sujetos activos del delito, ya que su 

actuar se encuentra regulado por un marco jurídico supeditado al principio de legalidad, 

por lo que al encuadrarse una conducta en los diversos supuestos que contempla el 

Código Penal de la entidad, éstas se hacen acreedoras a una sanción. Asimismo, se 

adiciona el Título Sexto denominado Delitos por Hechos de Corrupción y sus Capítulos: I 
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relativo a disposiciones generales, II que trata del incumplimiento, ejercicio indebido y 

abandono de funciones públicas, III se aborda el delito de coalición de servidores públicos, 

IV se tipifica el delito de abuso de autoridad, V se establece el uso ilícito de atribuciones y 

facultades, que no se encontraba anteriormente tipificado, VI se tipifica el delito de 

concusión, VII correspondiente al delito de intimidación que anteriormente no existía en 

nuestra entidad, VIII, que versa con relación al delito de ejercicio abusivo de funciones que 

tampoco existía con anterioridad en nuestro Estado, IX que trata del delito de tráfico de 

influencias, X del delito de cohecho, XI delito de peculado, XII respecto del delito de 

enriquecimiento ilícito, XIII delitos cometidos por servidores públicos de la procuración y 

administración de justicia y XIV en el cual se establecen disposiciones comunes 

homologadas al Código Penal Federal, en aras de cumplir con el orden nacional que rige 

en nuestro país.  

 

 

 

  



 
 

36 
 
 

 

Apartado 1. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa 
 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa 01030402. 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, está identificado en un 

documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación 

que puede ser revertida. 

b) Se define la población área de enfoque que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Sí  

 

Nivel Criterios 

2 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

• El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la 
pregunta. 

 

Referente a la información facilitada para el análisis del problema o necesidad prioritaria del 

programa 01030402. Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, se desglosa 

la siguiente valoración de acuerdo a cada uno de los incisos que indica el cuestionamiento: 

 

a). Sí. De conformidad con lo estipulado en la Guía para el Diseño de la MIR, numeral III. 

Metodología del Marco Lógico; III.2. Etapas de la MML, el Pp: 01030402. Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018, el problema que atiende el programa 

se crea mediante un árbol de problemas, en donde la necesidad se formula como un hecho 

negativo surgido de diversas causas y efectos que puede ser revertidos mediante un árbol 

de objetivos a través de medios y fines, sin embargo, no cumple con la metodología de marco 

lógico, ya que la falta de un bien o servicio no es el problema, como se observa a 

continuación: 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 
Problema Superior: 
 
Falta de acciones coordinadas e impacto de los resultados para disminuir la incidencia de 

hechos de corrupción, así como de mecanismos en materia de prevención, detección, 

control, sanción, disuasión y combate a la corrupción por parte de los sectores público, 

privado y social, que afectan la percepción del actuar gubernamental en el Estado de México 

y Municipios. 

 

Efectos: 
 
1. Incidencia de hechos de corrupción derivados de la falta de acciones institucionales 

coordinadas en combate a la corrupción. 

1.1 Impunidad en los hechos en los que la ciudadanía ha denunciado corrupción. 

1.2 Poca participación ciudadana en la denuncia de actos de corrupción. 

1.3 Ejercicio indebido de recursos económicos debido a acciones desvinculadas para 

su control y sanción, así como lesiones para la población objetivo por la falta de 

aplicación de dichos recursos económicos. 

 

2. Los sectores público, privado y social no identifican mecanismos en materia de 

prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción, lo que afecta 

la percepción del actuar gubernamental y sus relaciones con los sectores privado y social. 

2.1 Diversos planes y programas de combate a la corrupción que no combaten de 

manera integral el fenómeno. 

2.2 Escasa o nula participación ciudadana en mecanismos para el combate a la 

corrupción. 

2.3 Falta de control, prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, en especial sobre las causas que los generan. 

 

3. Ineficacia o bajos resultados e impacto de las acciones y programas institucionales en 

materia de combate a la corrupción. 



 
 

38 
 
 

 

3.1 Deficiencia o bajo desempeño en los procedimientos de investigación o sanción 

relacionados con hechos de corrupción, así como en la labor que realizan los 

integrantes del Comité Coordinador. 

3.2 Falta de elementos que permitan medir el desempeño del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción. 

3.3. Mala percepción ciudadana sobre los resultados de las acciones y programas de 

gobierno.  

Problema: 
 
Debilidad y desvinculación institucional en materia de combate a la corrupción que genera 

impacto en los sectores público, privado y social, así como deficiencias en el ejercicio de los 

recursos económicos del Estado de México y Municipios. 

 
Causas: 
 
1. Falta de mecanismos de coordinación entre autoridades encargadas del combate a la 

corrupción. 

  

1.1 Desvinculación entre autoridades encargadas de combatir la corrupción. 

1.2 Dificultades en los canales institucionales para hacer del conocimiento de las 

autoridades competentes los hechos identificados en materia de corrupción. 

1.3 Ineficacia de las acciones gubernamentales para el control de los hechos de 

corrupción. 

2. Ausencia de políticas y programas en materia de prevención, detección, control, sanción, 

disuasión y combate a la corrupción, dirigidos a los sectores público, privado y social 

para orientar su actuación. 

 

 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

FIN superior 
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Implementación de acciones coordinadas e impacto de los resultados para disminuir la 

incidencia de hechos de corrupción, así como de mecanismos en materia de prevención, 

detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción por parte de los sectores 

público, privado y social, que mejoran la percepción del actuar gubernamental en el Estado 

de México y Municipios. 

Fines 

1. Disminución de hechos de corrupción derivados de la implementación de acciones 

institucionales coordinadas para su combate. 

1.1 Solución en los hechos en los que la ciudadanía ha denunciado corrupción. 

1.2 Incremento de la participación ciudadana en la denuncia de actos de corrupción. 

1.3 Ejercicio adecuado de recursos económicos derivado de la implementación de 

acciones vinculadas para su control, así aplicación efectiva en la atención de 

necesidades de la población objetivo. 

2. Los sectores púbico, privado y social identifican y participan en los mecanismos en materia 

de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción, lo que 

mejora la percepción del actuar gubernamental y sus relaciones con los sectores privado 

y social. 

2.1 Combate integral a la corrupción a través de las acciones determinadas en el 

marco de la Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

2.2 Existencia de participación ciudadana en mecanismos para el combate a la 

corrupción. 

2.3 Existencia de control, prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos 

de corrupción, en especial sobre las causas que los generan. 

3. Incremento de resultados e impacto de las acciones y programas institucionales en materia 

de combate a la corrupción. 
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3.1 Mejora en el desempeño de los procedimientos de investigación y sanción 

relacionados con hechos de corrupción, así como de las funciones que realizan 

los integrantes del Comité Coordinador. 

3.2 Medición del desempeño del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

3.3 Buena percepción ciudadana sobre los resultados de las acciones y programas de 

gobierno. 

 

Situación deseada 

Fortaleza y vinculación institucional en materia de combate a la corrupción que genera 

impacto en los sectores público, privado y social, así como eficiencia en el ejercicio de los 

recursos económicos del Estado de México y Municipios. 

 

Medios 

1. Existencia de mecanismos de coordinación entre autoridades encargadas del combate a 

la corrupción. 

1.1 Vinculación entre autoridades encargadas de combatir la corrupción. 

1.2 Implementación de canal de comunicación único y procedimiento homologado 

para hacer del conocimiento de las autoridades competentes los hechos 

identificados en materia de corrupción. 

1.3 Eficacia de las acciones gubernamentales para el control de los hechos de 

corrupción. 

2. Existencia de políticas y programas en materia de prevención, detección, control, sanción, 

disuasión y combate a la corrupción, dirigidos a los sectores público, privado y social para 

orientar su actuación. 
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2.1 Diseño e implementación de la Política Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios que concentra planes y programas integrales para el combate a la 

corrupción sobre la cual se orientan las acciones de los entes públicos. 

2.2 Existencia de mecanismos de intervención de los sectores público, privado y social 

en materia de combate a la corrupción. 

2.3 Programas institucionales vinculados en materia de prevención, detección, control, 

sanción, disuasión y combate a la corrupción. 

3. Existencia de información de calidad que permita identificar, controlar y mejorar las 

acciones institucionales en materia de combate a la corrupción. 

3.1 Existencia de una plataforma que integre e intérprete de manera consolidada la 

información con la que cuentan los entes públicos encargados de combatir la 

corrupción para el ejercicio de sus funciones. 

3.2 Existencia de indicadores que orienten las acciones de las autoridades 

encargadas del combate a la corrupción 

3.3 Máxima publicidad y disponibilidad de la información para la ciudadanía sobre los 

resultados de las acciones gubernamentales en torno al combate a la corrupción. 

 

b).   Sí. El programa presupuestal que nos ocupa no tiene población solo área de enfoque, 

identificada en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. Apartado Ejes 

Transversales. Igualdad de Género. Gobierno Capaz y Responsable y Conectividad y 

Tecnología para el buen gobierno. Eje 2. Gobierno Capaz y Responsable. Diagnóstico: 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, objetivo 5.6., así mismo en las 

fichas técnicas de diseño y seguimiento de Indicadores 2019. 

 

El área de enfoque que es el Sistema Anticorrupción del Estado de México y el de los 125 

Sistemas Municipales Anticorrupción, está debidamente definidos de la siguiente manera: 

El Sistema Estatal Anticorrupción 
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La corrupción crece año con año y se ha posicionado como una de las principales 

preocupaciones, incluso por encima de la pobreza. Durante los últimos veinte años hemos 

sido testigos del incremento en la exhibición de casos, resultado creemos de dos cosas: el 

incremento de la participación ciudadana, mediante organizaciones que se han ido 

especializando paulatinamente en el tema, incluyendo desde luego a la academia y al 

periodismo de investigación; y, a la construcción de un marco regulatorio que ha reforzado 

la libertad de opinión. Desafortunadamente, hasta ahora sin una eficiencia en el tema las 

denuncias judiciales y la aplicación de sanciones. 

 

Por tal razón el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios tiene por 

objeto establecer los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a 

la corrupción en el ámbito federal, estatal y municipal, implementar las bases para la 

prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas en el Estado de México y sus 

Municipios, así como las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate 

a la corrupción y en la fiscalización y control de los recursos públicos. 

 

El SAEMM, se integrará por: 

 

I. Los integrantes del Comité Coordinador 

II. El Comité de Participación Ciudadana 

III. El Comité Rector del SEF y; 

IV. Los Sistemas Municipales Anticorrupción 
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Los Sistemas Municipales Anticorrupción, son la instancia de coordinación y coadyuvancia 

con el Sistema Estatal Anticorrupción, que concurrentemente tendrá por objeto establecer 

principios, bases generales, políticas públicas, acciones y procedimientos en la prevención, 

detección y sanción de faltas administrativas, actos y hechos de corrupción, así como 

coadyuvar con las autoridades competentes en la fiscalización y control de recursos públicos 

en el ámbito municipal. 

Cabe destacar, que el Estado de México es la única entidad federativa que obliga a cada 

uno de sus 125 municipios a contar con un Sistema Municipal Anticorrupción. 

Cada Sistema Municipal debe estar conformado por: 

• Un Comité Coordinador Municipal. 

• Un Comité de Participación Ciudadana 
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A su vez, el Comité Coordinador Municipal integrado por: 

I. El titular de la contraloría municipal. 

II. El titular de la unidad de transparencia y acceso a la información del municipio. 

III. Un representante del Comité de Participación Ciudadana Municipal, quien lo presidirá. 

 

c).  Sí. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa 01030402. 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, define un mediano plazo para la 

revisión y actualización en la MIR y fichas técnicas de indicadores de diseño y seguimiento. 

 

Recomendación: De conformidad a la metodología establecida en la Guía para la 

elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados de CONEVAL, el problema único 

que busca resolver el programa no está debidamente identificado, motivo por lo que se 

sugiere replantearlo. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 2, 3, 7, 10 

y 26. 
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2. El diagnóstico del problema que atiende el programa 01030402. Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios describe de manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d) El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico. 
 

Respuesta: Sí  

Nivel  Criterios 

4 
• El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa. 

• El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta 

 

Derivado de la documentación proporcionada para el desarrollo de la presente evaluación 

de diseño programático para el estudio, relativo al diagnóstico del problema que resuelve el 

programa presupuestario: 01030402. Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, tiene la siguiente apreciación de los incisos a los que hace referencia la pregunta: 

 

a). Sí. De conformidad con el árbol de problemas y el Plan de Desarrollo del Estado de 

México 2017-2023 en su apartado Ejes Transversales. Igualdad de Género. Gobierno Capaz 

y Responsable y Conectividad y Tecnología para el buen gobierno. Eje 2. Gobierno Capaz y 

Responsable. Diagnóstico: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el Pp: 

01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018, cuenta con un 

diagnóstico en donde se especifican las causas, efectos y características del problema que 

parten del árbol de problemas que se atiende con un árbol de objetivos, que se visualizan a 

continuación: 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

Problema superior 
Falta de acciones coordinadas e impacto de los resultados para disminuir la incidencia de hechos de corrupción, 
así como de mecanismos en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la 
corrupción por parte de los sectores público, privado y social, que afectan la percepción del actuar 
gubernamental en el Estado de México y Municipios. 
 
Efectos 
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1. Incidencia de hechos de corrupción derivados de la falta de acciones institucionales coordinadas en combate 
a la corrupción. 
1.1 Impunidad en los hechos en los que la ciudadanía ha denunciado corrupción. 
1.2 Poca participación ciudadana en la denuncia de actos de corrupción. 
1.3 Ejercicio indebido de recursos económicos debido a acciones desvinculadas para su control y sanción, así 
como lesiones para la población objetivo por la falta de aplicación de dichos recursos económicos. 
2. Los sectores púbico, privado y social no identifican mecanismos en materia de prevención, detección, control, 
sanción, disuasión y combate a la corrupción, lo que afecta la percepción del actuar gubernamental y sus 
relaciones con los sectores privado y social. 
2.1 Diversos planes y programas de combate a la corrupción que no combaten de manera integral el fenómeno. 
2.2 Escasa o nula participación ciudadana en mecanismos para el combate a la corrupción. 
2.3 Falta de control, prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre 
las causas que los generan. 
3. Ineficacia o bajos resultados e impacto de las acciones y programas institucionales en materia de combate a 
la corrupción. 
3.1 Deficiencia o bajo desempeño en los procedimientos de investigación o sanción relacionados con hechos 
de corrupción, así como en la labor que realizan los integrantes del Comité Coordinador. 
3.2 Falta de elementos que permitan medir el desempeño del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 
3.3Mala percepción ciudadana sobre los resultados de las acciones y programas de gobierno. 
 
Problema 
Debilidad y desvinculación institucional en materia de combate a la corrupción que genera impacto en los 
sectores público, privado y social, así como deficiencias en el ejercicio de los recursos económicos del Estado 
de México y Municipios. 
 
 
Causas 
 
1. Falta de mecanismos de coordinación entre autoridades encargadas del combate a la corrupción. 
1.1 Desvinculación entre autoridades encargadas de combatir la corrupción. 
1.2 Dificultades en los canales institucionales para hacer del conocimiento de las autoridades competentes los 
hechos identificados en materia de corrupción. 
1.3 Ineficacia de las acciones gubernamentales para el control de los hechos de corrupción. 
2. Ausencia de políticas y programas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate 
a la corrupción, dirigidos a los sectores público, privado y social para orientar su actuación. 
2.1 Ausencia de un objetivo integral que defina las acciones en materia de corrupción. 
2.2 Ausencia de mecanismos de intervención de los sectores público, privado y social en materia de combate a 
la corrupción. 
2.3 Programas institucionales desvinculados en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y 
combate a la corrupción. 
3. Falta de información de calidad que permita identificar, controlar y mejorar las acciones institucionales en 
materia de combate a la corrupción. 
3.1 Ausencia de una plataforma que integre e intérprete de manera consolidada la información con la que 
cuentan los entes públicos encargados de combatir la corrupción para el ejercicio de sus funciones. 
3.2 Ausencia de indicadores que permitan orientar las acciones de las autoridades encargadas del combate a 
la corrupción 
3.3 Poca información disponible para la ciudadanía sobre los resultados de las acciones gubernamentales en 
torno al combate a la corrupción.  

 
 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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FIN superior 
Implementación de acciones coordinadas e impacto de los resultados para disminuir la incidencia de hechos de 
corrupción, así como de mecanismos en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y 
combate a la corrupción por parte de los sectores público, privado y social, que mejoran la percepción del actuar 
gubernamental en el Estado de México y Municipios. 
 
Fines 
1. Disminución de hechos de corrupción derivados de la implementación de acciones institucionales coordinadas 
para su combate. 
1.1 Solución en los hechos en los que la ciudadanía ha denunciado corrupción. 
1.2 Incremento de la participación ciudadana en la denuncia de actos de corrupción. 
1.3 Ejercicio adecuado de recursos económicos derivado de la implementación de acciones vinculadas para su 
control, así aplicación efectiva en la atención de necesidades de la población objetivo. 
2. Los sectores púbico, privado y social identifican y participan en los mecanismos en materia de prevención, 
detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción, lo que mejora la percepción del actuar 
gubernamental y sus relaciones con los sectores privado y social. 
2.1 Combate integral a la corrupción a través de las acciones determinadas en el marco de la Política 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 
2.2 Existencia de participación ciudadana en mecanismos para el combate a la corrupción. 
2.3 Existencia de control, prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial 
sobre las causas que los generan. 
3. Incremento de resultados e impacto de las acciones y programas institucionales en materia de combate a la 
corrupción. 
3.1 Mejora en el desempeño de los procedimientos de investigación y sanción relacionados con hechos de 
corrupción, así como de las funciones que realizan los integrantes del Comité Coordinador. 
3.2 Medición del desempeño del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 
3.3 Buena percepción ciudadana sobre los resultados de las acciones y programas de gobierno. 
 
Situación deseada 
Fortaleza y vinculación institucional en materia de combate a la corrupción que genera impacto en los sectores 
público, privado y social, así como eficiencia en el ejercicio de los recursos económicos del Estado de México y 
Municipios. 
 
Medios 
1. Existencia de mecanismos de coordinación entre autoridades encargadas del combate a la corrupción. 
1.1 Vinculación entre autoridades encargadas de combatir la corrupción. 
1.2 Implementación de canal de comunicación único y procedimiento homologado para hacer del conocimiento 
de las autoridades competentes los hechos identificados en materia de corrupción. 
1.3 Eficacia de las acciones gubernamentales para el control de los hechos de corrupción. 
2. Existencia de políticas y programas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y 
combate a la corrupción, dirigidos a los sectores público, privado y social para orientar su actuación. 
2.1 Diseño e implementación de la Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios que concentra 
planes y programas integrales para el combate a la corrupción sobre la cual se orientan las acciones de los 
entes públicos. 
2.2 Existencia de mecanismos de intervención de los sectores público, privado y social en materia de combate 
a la corrupción. 
2.3 Programas institucionales vinculados en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y 
combate a la corrupción. 
3. Existencia de información de calidad que permita identificar, controlar y mejorar las acciones institucionales 
en materia de combate a la corrupción. 
3.1 Existencia de una plataforma que integre e intérprete de manera consolidada la información con la que 
cuentan los entes públicos encargados de combatir la corrupción para el ejercicio de sus funciones. 
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3.2 Existencia de indicadores que orienten las acciones de las autoridades encargadas del combate a la 
corrupción 
3.3 Máxima publicidad y disponibilidad de la información para la ciudadanía sobre los resultados de las acciones 
gubernamentales en torno al combate a la corrupción. 

 

b). Sí. El diagnóstico del problema del programa que nos ocupa tiene cuantificada el área de 

enfoque (1 Sistema Anticorrupción en el Estado de México y 125 Sistemas Municipales 

Anticorrupción, indicando sus peculiaridades, mismas que a continuación se observan: 

No. 
 

Municipio 

001 Acambay  

002 Acolman 

003 Aculco 

004 Almoloya de Alquisiras 

005 Almoloya de Juárez 

006 Almoloya del Río 

007 Amanalco  

008 Amatepec 

009 Amecameca  

010 Apaxco 

011 Atenco 

012 Atizapán  

013 Atizapán de Zaragoza 

014 Atlacomulco 

015 Atlautla 

016 Axapusco 

017 Ayapango 

018 Calimaya 

019 Capulhuac 

020 Coacalco de Berriozábal 

021 Coatepec Harinas 

022 Cocotitlán 

023 Coyotepec 

024 Cuautitlán 

025  Chalco 

026 Chapa de Mota  

027 Chapultepec 

028 Chiautla 

029 Chicoloapan 

No. 
 

Municipio 
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030 Chiconcuac 

031 Chimalhuacan 

032 Donato Guerra 

033 Ecatepec de Morelos 

034 Ecatzingo 

035 Huehuetoca 

036 Hueypoxtla 

037 Huixquilucan 

038 Isidro Fabela  

039 Ixtapaluca 

040 Ixtapan de la Sal 

041 Ixtapan del Oro 

042 Ixtlahuaca 

043 Xalatlaco 

044 Jaltenco 

045 Jilotepec 

046 Jilotzingo 

047 Jiquipilco 

048 Jocotitlán 

049 Joquicingo 

050 Juchitepec 

051 Lerma 

052 Malinalco 

053 Melchor Ocampo 

054 Metepec 

055 Mexicaltzingo 

056 Morelos 

057 Naucalpan de Juárez 

058 Nezahualcóyotl 

059 Nextlalpan  

060 Nicolás Romero 

061 Nopaltepec 

062 Ocoyoacac  

063 Ocuilan  

064 El Oro  

065 Otumba 

066 Otzoloapan  

067 Otzolotepec 

068 Ozumba  

069 Papalotla 

No. 
 

Municipio 
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070 La Paz 

071 Polotitlán 

072 Rayón  

073 San Antonio la Isla 

074 San Felipe del Progreso 

075 San Martín de las Pirámides 

076 San Mateo Atenco 

077 San Simón de Guerrero 

078 Santo Tomás  

079 Soyaniquilpan de Juárez 

080 Sultepec 

081 Tecámac  

082 Tejupilco 

083 Temamatla 

084 Temascalapa 

085 Temascalcingo 

086 Temascaltepec 

087 Temoaya 

088 Tenancingo 

089 Tenango del Aire 

090 Tenango del Valle 

091 Teoloyucan 

092 Teotihuacán 

093 Tepetlaoxtoc 

094 Tepetlixpa 

095 Tepotzotlán  

096 Tequixquiac 

097 Texcaltitlán 

098 Texcalyacac 

099 Texcoco 

100 Tezoyuca 

101 Tianguistenco 

102 Timilpan 

103 Tlalmanalco  

104 Tlalnepantla de Baz 

105 Tlatlaya 

106 Toluca 

107 Tonatico  

108 Tultepec 

109 Tultitlán 

No. 
 

Municipio 
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110 Valle de Bravo 

111 Villa de Allende 

1121 Villa del Carbón 

113 Villa Guerrero 

114 Villa Victoria 

115 Xonacatlán 

116 Zacazonapan 

117 Zacualpan 

118 Zinacantepec  

119 Zumpahuacan 

120 Zumpango 

121 Cuautitlán Izcalli 

122 Valle de Chalco solidaridad 

123 Luvianos 

124 San José del Rincón 

125 Tonanitla  
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Es importante mencionar que al cierre del año 2018 no se formuló un crecimiento o 

disminución en la percepción de hechos de corrupción, en virtud que la línea base de este 

indicador fue fijada con información de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Sistemas Municipales Anticorrupción 

48 

 
8 

69 
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Gubernamental 2017, que es un instrumento que lleva a cabo de forma bianual el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía por lo que actualización de información sobre el 

particular se tendría hasta el segundo trimestre del 2020. 

 

De acuerdo con la información contenida en ENCIG 2017 de INEGI, el control y/o disminución 

de la tasa conforme a una población de 100,000 habitantes, que percibía la corrupción como 

frecuente o muy frecuente, debe mantenerse en números positivos o en su defecto en cero. 

 

A nivel estatal el Sistema Anticorrupción ya está implementado. 

 

 c). Sí. En el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 en su apartado Ejes 

Transversales. Igualdad de Género. Gobierno Capaz y Responsable y Conectividad y 

Tecnología para el buen gobierno. Eje 2. Gobierno Capaz y Responsable. Diagnóstico: 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el Pp: 01030402 Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018, establece el espacio geográfico del 

problema que se pretender resolver con éste.  

 

d). Sí. En el Diagnóstico: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el Pp: 

01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018 del Plan de 

Desarrollo del Estado de México 2017-2023 en su apartado Ejes Transversales. Igualdad de 

Género. Gobierno Capaz y Responsable y Conectividad y Tecnología para el buen gobierno. 

Eje 2. Gobierno Capaz y Responsable se indica un mediano plazo para su revisión y 

actualización.  
 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 1, 3, 7, 10 

y 26. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: Sí 
 

Nivel  Criterios 

4 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población 
objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 
diagnóstico del problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos 
atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo. 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más 
eficaz para atender la problemática que otras alternativas. 

 

 

Con base en la exposición de motivos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios que proporciono la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción como soporte para la valoración de la justificación teórica o empírica 

documentada, se puede decir que el Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios 2018, cuenta con ese tipo de justificación que argumenta y respalda la 

injerencia del programa en lo que realiza como se visualiza a continuación: 

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 
 
“Para entender el problema de la corrupción, estamos conscientes de que primero es 

necesario entender su definición, para ello nos permitimos retomar las realizadas por 

Transparencia Internacional, que lo conceptualiza como “el abuso del poder público para 

beneficio privado”; y la realizada en el documento denominado “México: Anatomía de la 

Corrupción 2da. Edición”, que señala que la corrupción es el abuso de cualquier posición de 

poder, pública o privada, con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar 

colectivo o individual. En otras palabras, el desvío del criterio que debe orientar la conducta 

de un tomador de decisiones a cambio de una recompensa no prevista en la ley. 
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Partiendo de esto, en el fenómeno de la corrupción es especialmente complicado poder 

identificar diversos elementos, porque la corrupción engloba numerosas conductas siempre 

enunciadas, pero casi nunca bien definidas y tipificadas en la ley; y, porque siendo conductas 

apartadas de la ley y merecedoras de un castigo, hasta ahora poco significativo, se practican 

a escondidas o de manera clandestina. Y es aquí donde precisamente toma gran importancia 

las propuestas de la iniciativa que se presenta, porque nuestro principal interés es erradicar 

la corrupción en nuestra entidad, para ello, es trascendental definir de manera efectiva tanto 

los delitos de corrupción como las instituciones que la combatirán. 

 
La corrupción y la impunidad son problemas graves que deben ser considerados como 

sistémicos y transversales, en los cuales poco o nada se ha actuado durante la historia 

reciente de nuestro país. Sin embargo, a partir de 2015, se ha venido actuando en la 

construcción de una legislación cuyo objetivo principal ha sido erradicar o por lo menos, de 

manera paulatina reducir los índices la corrupción en México. Para cumplirlo, ambas 

Cámaras del Congreso de la Unión, han dictaminado diversas iniciativas para erradicar la 

costumbre de abusar del poder político para beneficio personal. 

 

 

 
 

 

Diversos estudios realizados por organizaciones serias en el análisis de la corrupción, han 

señalado que nuestra la sociedad sigue siendo una sociedad dispuesta a practicar la 
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corrupción si piensa que de ella obtendrá un beneficio personal; que se mueve en los 

márgenes del Estado de derecho; y que se encuentra alejada de la cultura de la legalidad, 

indispensable para que la democracia adquiera significado; pero la luz en el tema, es que 

también cada vez más se percibe una participación mayor en movimientos institucionales 

comprometidos con la lucha contra la corrupción y la impunidad. 

 

Instituciones de diversas naturalezas como las académicas, de la sociedad civil y 

asociaciones empresariales y de profesionistas, centran cada vez más sus esfuerzos para 

difundir las causas y costos de la corrupción, pero también, para proponer formas para 

evitarlas. Prueba de ello fue la participación de individuos y organizaciones, acompañados 

por más de 630 mil ciudadanos, en el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción, trabajo 

que concluyo en la aprobación de todo el marco normativo para prevenir, denunciar y 

sancionar las conductas de corrupción y que hoy deben replicar los estados de la república. 

 

Sobre la corrupción debemos admitir que conocemos algunas de sus causas pero no 

comprendemos como constituyen nuestro modo de vida; percibimos que tiene 

consecuencias negativas en el crecimiento del país, pero la dejamos operar; reconocemos 

que causa un daño la economía familiar, pero cada vez que se nos presenta una oportunidad, 

realizamos actos que la refuerzan; sabemos quiénes la cometen, pero los premiamos con 

nuestros votos, e incluso, los colocamos permanentemente en espacios de poder; 

estudiamos casos de éxito en su erradicación, pero no aplicamos de manera correcta dichos 

principios para erradicarla de nuestro entorno. 

 

La corrupción crece año con año y se ha posicionado como una de las principales 

preocupaciones, incluso por encima de la pobreza. Durante los últimos veinte años hemos 

sido testigos del incremento en la exhibición de casos, resultado creemos de dos cosas: el 

incremento de la participación ciudadana, mediante organizaciones que se han ido 

especializando paulatinamente en el tema, incluyendo desde luego a la academia y al 

periodismo de investigación; y, a la construcción de un marco regulatorio que ha reforzado 

la libertad de opinión. Desafortunadamente, hasta ahora sin una eficiencia en el tema las 

denuncias judiciales y la aplicación de sanciones. 
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Desfalcos al erario, sobornos, pagos irregulares, conflicto de intereses, desvío de recursos, 

tráfico de influencias, licitaciones amañadas o facturas con sobreprecio, son sólo algunas de 

las conductas que ahora debemos tener como prioridad su erradicación. Debemos centrar 

nuestros esfuerzos en su detección con procedimientos efectivos de investigación y la 

aplicación de sanciones equiparables al tamaño del acto de corrupción, lo cual, sin una 

legislación eficiente, coordinada y acorde a las necesidades, será muy difícil lograr. Existen 

diversos indicadores que hacen suponer la importancia del tema de la corrupción, por 

ejemplo, la segunda edición de “México: Anatomía de la Corrupción” señala que: una 

búsqueda en Infolatina enseña que en 1996 la prensa mencionó la palabra corrupción en 

518 notas. Para 2015, el número de menciones había crecido a 38,917, lo que implica un 

incremento de 1.4 menciones por día a 107, es decir, un crecimiento de 7,513%. 

 

El Índice de Percepción de la Corrupción 2016 (IPC), realizado por Transparencia 

Internacional en 176 países, coloca a México en el lugar 123, con 30 puntos y compartiendo 

el lugar con países como Honduras, Laos, Paraguay y Sierra Leona. A pesar de que de 

manera general hay un incremento de la corrupción a nivel mundial, lo que implica que el 

69% de los 176 países medidos, están por debajo de los 50 puntos, debemos resaltar que la 

actual administración federal recibió el índice en el lugar 106, lo que implica un descenso de 

17 lugares, pero también, respecto al Índice de Percepción de 2015, ocasiona un descenso 

de 35 a 30 puntos, y descendió 28 lugares reales, al pasar del lugar 35 al 30. 

 
 

Lo que confirma que los niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes y 

los intentos para reducirlos, si los ha habido, por lo menos hasta ahora, han sido un fracaso. 

En este sentido, México se encuentra a nivel de países que nada o poco tienen que ver con 

el tamaño de nuestra economía, nivel de desarrollo o fortaleza institucional. Por ejemplo, en 

cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción 2016, en cuanto a países de América, donde 

los países menos corruptos son Canadá y Estados Unidos, México ocupa el lugar 26 de 32, 

estando a niveles de corrupción de países como Nicaragua, Haití y Venezuela. Por si ello no 

fuera poco, respecto a los países que conforman el G-20 ocupamos el lugar 18, sólo por 
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debajo de Rusia; y, somos el país más corrupto respecto a los países medidas y que integran 

el OCDE. 
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De 1995 a 2015 México incrementó en cuatro puntos su Índice de Percepción de la 

Corrupción, si esta tendencia se mantuviera y aun cuando el resto de los países 

permanecieran estáticos, a México le tomaría aproximadamente 40 años dejar el último lugar 

en el grupo de la OCDE. El mismo ejercicio de comparación, pero ahora para los países 

pertenecientes al G20, proyecta una situación similar. De manera paradójica, México está 

dentro de las primeras 20 economías del mundo y según el Índice de Estado de Derecho 

2015 del World Justice Project, también nos ubicamos entre los 20 países donde los 

servidores públicos son más corruptos junto con Pakistán, Afganistán, Liberia y Venezuela, 

entre otros. 

 

Sin lugar a dudas, el problema de la corrupción es multifactorial en cuanto a su origen o su 

impacto directo en diferentes ámbitos de una sociedad, sin embargo, creemos que un 

aspecto que puede mejorar el índice de percepción de la sociedad mexicana, es sin lugar a 

dudas, el marco normativo que se diseñe para prevenirlo, perseguirlo y sancionarlo. Bajo 

esta premisa, el Congreso de la Unión inicio un proceso cuya finalidad era diseñar el Sistema 

Nacional Anticorrupción y establecer un marco regulatorio que realmente abatiera los altos 

índices de corrupción. 

 

Por lo que el 14 de junio de 2002, se publica en el Diario Oficial de la Federación reforma 

mediante el cual se adiciono el segundo párrafo al artículo 113 de nuestra Carta Magna, 

mediante la cual se estableció la responsabilidad del estado por los daños que con motivo 

de su actividad administrativa irregular cause a los particulares. Como complemento de dicha 

reforma, el 31 de diciembre de 2004 se expidió la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, reglamentaria al artículo 113, segundo párrafo, de la Constitución 

Federal. 

 

El siguiente paso fue poco más de diez años después, cuando el 27 de mayo de 2015 en el 

Diario Oficial de la Federación, se publicaron reformas a diversos ordenamientos de la propia 

Constitución para incluir el concepto de responsabilidad objetiva y directa del Estado, para 

responder por daños. Las reformas anteriores, sin duda implicaron un avance en el combate 
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a la corrupción existente en nuestro país, pero realmente el acto legislativo que ha implicado 

un parte aguas y que ejemplifica la intención de los legisladores de combatir este cáncer 

social, fue la reforma publicada el 18 de julio del 2016. 

 

El diseño del Sistema Nacional Anticorrupción, involucro 7 ordenamientos diferentes en su 

primera generación. De los cuales tres son leyes nuevas y las restantes, implican reformas, 

modificaciones o adecuaciones, siendo estás las siguientes: 

 

1. Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Con el propósito de 

proveer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de todas las herramientas y 

atribuciones para prevenir, identificar y sancionar faltas administrativas no graves. 

 

La dependencia podrá ejercer las atribuciones que la Constitución le otorga a los Órganos 

Internos de Control para revisar el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos 

federales. LA SFP realizará por sí misma o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) auditorías, revisiones y evaluaciones, con el objeto de fiscalizar y promover 

la eficiencia y legalidad en la gestión y encargo de las diversas dependencias. 

 
La Secretaría podrá recibir y registrar declaraciones patrimoniales y de intereses, así como 

verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes. 

 

La dependencia atenderá quejas e inconformidades que presenten los particulares con 

motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República (PGR). 

 
En materia sancionadora, la SFP podrá conocer e investigar las conductas de los servidores 

públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas y aplicar sanciones. La 

Función Pública también ejercerá la acción de responsabilidad ante el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, y presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción. 
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2. Expedición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta ley tiene como 

objetivo establecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre las siete 

instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, además de que define cómo 

se van a diseñar y evaluar las políticas públicas en materia de prevención, detección, control, 

sanción y combate a prácticas deshonestas. 

 

Crea tres componentes, que son: 
 

a) El Comité Coordinador, que establecerá mecanismos de coordinación y se integrará por 

los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, de la Secretaria de la Función Pública, de los presidentes del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de un representante del Consejo 

de la Judicatura Federal, y uno del Comité de Participación Ciudadana, quien ocupará la 

presidencia. 

 

Su Secretaría Ejecutiva se encargará de administrar la nueva Plataforma Digital Nacional, 

conformada por las declaraciones patrimonial y de intereses que incorporen a ella las 

autoridades integrantes del Sistema Nacional; el Sistema de los Servidores Públicos que 

intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas; el Sistema Nacional de 

Servidores Públicos y Particulares Sancionados; el Sistema de Información y Comunicación 

del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización, y el Sistema de Denuncias 

Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción. 

 
b) El Comité de Participación Ciudadana. Encargado de vigilar, prevenir y detectar actos de 

corrupción y faltas administrativas, así como coordinar y encauzar los esfuerzos de la 

sociedad civil en el combate a la corrupción. Integrado y presidido por ciudadanos que serán 

elegidos en el Senado a partir de propuestas de universidades y de la sociedad civil. 

 

c) El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización. Integra mecanismos 

interinstitucionales para maximizar la cobertura de la fiscalización en todo el territorio 
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nacional, plantea que todo servidor público estará obligado a rendir la declaración patrimonial 

y de intereses presentados en la Plataforma Digital Nacional. 

 

3. Se reformo la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece 

la creación de un Tribunal, que será la institución encargada de imponer las sanciones a 

funcionarios y particulares que incurran en faltas administrativas graves. Dicho organismo 

tendrá autonomía para emitir fallos, por lo que deberá conocer las responsabilidades 

administrativas de los funcionarios públicos y particulares, por lo que contará con salas 

especializadas en las entidades. 

 

4. Se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como la 

Ley 3 de 3, que establece los pilares básicos del nuevo diseño institucional para combatir la 

corrupción, plantea mecanismos de control internos y externos de la administración pública, 

fija los límites de actuación de los funcionarios y las obligaciones y sanciones por actos u 

omisiones de servidores y particulares que incurran en faltas administrativas graves. 

 

Señala que las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores serán públicas, 

salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales 

protegidos por la Constitución. Otorga facultades a la Auditoría Superior de la Federación y 

a las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas para investigar y 

sustanciar procedimientos por faltas administrativas graves que detecten en sus auditorías. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, también 

estarán facultados para hacerlo.  

 

La Ley contempla un catálogo de 12 delitos, como tráfico de influencias, enriquecimiento 

oculto, 

abuso de funciones, soborno, colusión, uso de información falsa o confidencial, nepotismo, 

cohecho, peculado, desvío de recursos y obstrucción de la justicia. 
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5. Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para otorgar 

a la Auditoría Superior de la Federación, una nueva forma de organización y de trabajo para 

realizar revisiones en estados y a la cuenta pública federal. 

 

Se eliminan los principios de posterioridad y anualidad para la función fiscalizadora, por lo 

que 

podrá investigar en tiempo real. Se faculta para que se fiscalice, en coordinación con las 

entidades locales, la totalidad de los recursos de las participaciones federales que se 

transfieren a órganos de gobierno. 

 

6. Se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que establece las 

competencias, facultades y límites de la Fiscalía Especializada en materia de delitos 

relacionados con hechos de corrupción, la que se encargará de perseguir e investigar estos 

actos. Contará con agentes del Ministerio Público especializados en el combate de delitos 

en la materia, se auxiliará de la unidad administrativa en materia de Servicios Periciales para 

dar trámite y desahogo a los peritajes. 

 

La Fiscalía elaborará su propuesta de presupuesto, contará con agentes y policías de 

investigación adscritos y que resulten necesarios para la atención de los casos que le 

corresponden. El titular de la Fiscalía y todo su personal estarán sujetos a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, así como al régimen especial en la materia previsto en 

esta ley. Tendrán la obligación de rendir un informe público anualmente sobre sus actividades 

y resultados, y su actuación será fiscalizada por la Auditoria Superior de la Federación, la 

Visitaduría General y el Órgano Interno de Control. 

 

El fiscal será propuesto y nombrado por el voto de las dos terceras partes de los Senadores 

y podrá ser removido por el Procurador General de la República. 
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7. Reformas al Código Penal Federal, para que los funcionarios y personas que incurran en 

actos de corrupción fueran sancionados no sólo con inhabilitaciones y multas, sino con 

suspensiones e inhabilitaciones definitivas. 

 

Se reformó este ordenamiento para incorporar la tipificación de delitos nuevos, así como sus 

procesos de investigación. Se precisa la definición de servidor público como toda persona 

que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración 

Pública 

Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 

organizaciones y sociedades asimiladas, fideicomisos públicos, empresas productivas del 

Estado, órganos constitucionales autónomos, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial 

Federal, o cualquiera que maneje recursos económicos federales. 

 

Estas reformas establecen como sanciones para los responsables de actos de corrupción 

medidas como la destitución y la inhabilitación para desempeñar un cargo público, y para 

participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como 

concesiones, por un plazo de uno a 20 años. 

 

El decreto emitido por el Congreso, establece que las Entidades Federativas establecerán 

sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales 

competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción. Además, también se previó que los sistemas anticorrupción en las 

Entidades deberán conformarse de acuerdo con las leyes generales que resulten aplicables, 

las constituciones y leyes locales. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 

establece las bases de los sistemas locales, siendo estás las siguientes: 

 

• Contar con integración y atribuciones equivalentes al Sistema Nacional. 

• Accesar a la información pública necesaria, adecuada y oportuna. 
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• Obligar a los sujetos públicos, mediante recomendaciones y políticas públicas. 

• Contar con atribuciones y procedimientos para que se cumplan sus recomendaciones. 

• Rendir informe público donde den cuenta de las acciones, riesgos identificados, 

costos y resultados de las recomendaciones. 

• Coordinar el sistema local mediante el Consejo de Participación. 

• Integrar el Consejo de Participación mediante requisitos mínimos del Sistema 

Nacional y procedimientos análogos. 

 

A pesar de la obligación de temas a incluir en la homologación de la legislación en materia 

de combate a la corrupción, creemos que es necesario también considerar aspecto como: 

 

• Desarrollar bases mínimas para crear el Sistema Municipal Anticorrupción. 

• Mandatar el diseño de Códigos de ética para servidores públicos. 

• Crear un sistema de denuncias, donde se incentive a la ciudadanía y se garantice su 

protección. 

• Elevar el tiempo de prescripción de las responsabilidades o delitos que tengan que 

ver con hechos de corrupción. 

 

El régimen transitorial de la Ley General, establece la obligación de los Congresos Locales 

para armonizar sus respectivos marcos normativo dentro del año siguiente a la entrada en 

vigor de las leyes secundarias en el orden federal, lo cual fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el día 18 de julio del año 2016, luego entonces, el vencimiento del plazo 

otorgado vence el 18 de julio de este 2017. 

 

Fechas que este Congreso debe tener en cuenta, si lo que se desea es cumplir el mandato 

de la reforma en materia de corrupción. Partiendo de la necesidad de cumplir con el mandato, 

pero además poder colocar a la vanguardia en materia legislativa a nuestra Entidad y que el 

Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sea aplicable de manera adecuada en el estado de 

México, se propone considerar dos factores, para el primero, determinar todos los aspectos 
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generales del propio sistema y para ello consideramos tener en cuenta una etapa de 

prevención y disuasión, con subtemas de auditoría gubernamental, prevención y control de 

integridad, promoción y evaluación del control interno, acceso a la información, contabilidad 

gubernamental y archivos. 

 

Así como factores para lograr una sanción, con lo que debemos trabajar en materia penal, 

con el Poder Judicial y la fiscalía autónoma; y, en materia administrativa, con 

responsabilidades y el Tribunal de Justicia Administrativa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartado 2. Análisis de la contribución del programa a las metas estatales y 

planeación orientada a resultados 
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4. El propósito del programa 01030402. Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios está vinculado con los objetivos del Plan de Desarrollo Estatal vigente y/o 

programa sectorial, o institucional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, 

o institucional, por ejemplo: población objetivo o área de enfoque. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, o institucional. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterios 

4 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, o institucional, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 
pregunta, y 

• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) 
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, o institucional. 

 
 

Tomando en cuenta la documentación facilitada para el análisis particular, de la contribución 

del programa 01030402. Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a las 

metas estatales y planeación orientada a resultados, se desprende la siguiente apreciación 

de cada uno de los incisos que señala la presente pregunta: 

 

a). Sí. El propósito del Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios 2018 denominado “Variación en el porcentaje de percepción de hechos de 

corrupción en el Estado de México”, tiene definiciones comunes con el objetivo 5.6. 

Implementar el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios del Plan de 

Desarrollo del Estado de México 2017-2023 del apartado Ejes Transversales. Igualdad de 

Género. Gobierno Capaz y Responsable y Conectividad y Tecnología para el buen gobierno. 

Eje 2. Gobierno Capaz y Responsable. Diagnóstico: Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, como es el caso de su área de enfoque consistente en contar con un 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (125) fortalecido como lo indican 
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las estrategias y líneas de acción del plan de desarrollo antes señalado, a través de recursos 

económicos suficientes para instaurarlos, conformados con servidores públicos 

especializados en la materia debidamente nombrados, que cuenten con mecanismos 

generales de prevención, en los términos señalados en materia de responsabilidades 

administrativas, fortaleciendo con ello las contralorías municipales mediante la coordinación 

institucional articulando la política Anticorrupción. 

Aprobando e impulsando políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos 

públicos, rendición de cuentas y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, 

mediante mecanismos de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos 

de corrupción identificando las causas que las generan. 

Contando con información veraz, verificable y oportuna de las instituciones públicas que 

integran el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

Estableciendo estándares de información con las instituciones públicas que integran el 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a través de una metodología. 

Implementando una Plataforma Digital Estatal que permita dar seguimiento y evaluar el 

desempeño del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y garantizando la 

tolerancia cero contra los actos de corrupción y contrarios a la legalidad, en el marco del 

Sistema Anticorrupción en comento. 

 

b). Sí. El resultado del propósito del Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios 2018, contribuye al alcance de las siguientes estrategias y líneas de 

acción del objetivo 5.6. Implementar el Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 en su apartado Ejes 

Transversales. Igualdad de Género. Gobierno Capaz y Responsable y Conectividad y 

Tecnología para el buen gobierno. Eje 2. Gobierno Capaz y Responsable.  

5.6.1. Estrategia: Fortalecer el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

Líneas de Acción: 



 
 

69 
 
 

 

5.6.1.1. Promover ante el Congreso del Estado que se presupuesten los recursos necesarios 

para el funcionamiento del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

5.6.1.2. Contar con servidores públicos especializados en el Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios.  

5.6.1.3. Impulsar ante el Congreso y en el ámbito de su competencia los nombramientos 

correspondientes del Sistema Anticorrupción, en caso de ser necesario.  

5.6.1.4. Establecer los mecanismos generales de prevención, en los términos señalados en 

materia de responsabilidades administrativas.  

5.6.1.5. Instruir que los servidores públicos cumplan con las declaraciones patrimoniales, de 

intereses y la constancia de la presentación de la declaración fiscal como parte de los 

instrumentos de rendición de cuentas.  

5.6.1.6. Fortalecer el funcionamiento de las contralorías municipales a través de la 

coordinación institucional y capacitación de su personal.  

5.6.2. Estrategia: Articular la Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios.   

Líneas de Acción:  

5.6.2.1. Aprobar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y control de 

recursos públicos, rendición de cuentas y disuasión de faltas administrativas y hechos de 

corrupción.  

5.6.2.2. Implementar mecanismos de coordinación interinstitucional en materia de 

fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, identificando las causas que los generan.  

5.6.2.3. Contar con información veraz, verificable y oportuna de las instituciones públicas que 

integran el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  
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5.6.2.4. Establecer estándares de información con las instituciones públicas que integran el 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a través de la metodología 

correspondiente.  

5.6.2.5. Impulsar, a través de las investigaciones en materia de fiscalización y control de 

recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, en especial sobre las causas que los generan, políticas públicas.  

5.6.2.6. Emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los entes públicos respectivos 

para garantizar la adopción de medidas para prevenir faltas administrativas y hechos de 

corrupción.  

5.6.2.7. Instaurar mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción e 

instituciones relacionadas con la educación, cultura cívica y defensoras de derechos 

humanos, para fomentar y fortalecer la prevención de hechos de corrupción y faltas 

administrativas.  

  

5.6.3. Estrategia: Implementar la Plataforma Digital Estatal que permita dar seguimiento y 

evaluar el desempeño del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

 

Líneas de Acción:  

 

5.6.3.1. Implementar una Plataforma Digital Estatal, alineada con la Plataforma Nacional, que 

integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información 

necesaria para el trabajo del Comité Coordinador y permita cumplir con los procedimientos, 

obligaciones, disposiciones a cargo de los integrantes del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios.  

5.6.3.2. Integrar y conectar el Sistema de Evolución Patrimonial, de declaración de intereses 

y constancia de presentación de la declaración fiscal, como parte de la Plataforma Digital 

Estatal.  
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5.6.3.3. Instituir el Sistema de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos de 

contrataciones públicas, como parte de la Plataforma Digital Estatal.  

5.6.3.4. Promover que el Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, sea 

parte de la Plataforma Digital Estatal.  

5.6.3.5 Vincular el Sistema de información y comunicación y el Sistema de Denuncias 

Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción, el Sistema Estatal Anticorrupción 

y el Sistema Estatal de Fiscalización, como parte de la Plataforma Digital Estatal.  

5.6.3.6. Instaurar que el Sistema de Información Pública de Contrataciones, como parte de 

la Plataforma Digital Estatal.  

5.6.3.7. Unificar los sistemas de información complementarios de la Plataforma Digital 

Estatal.  

5.6.3.8. Aprobar y operar la metodología de los indicadores para la evaluación en materia de 

fiscalización, control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas.  

5.6.3.9. Dar seguimiento a las denuncias sobre faltas administrativas y hechos de corrupción.  

  

5.6.4. Estrategia: Garantizar la tolerancia cero contra los actos de corrupción y contrarios a 

la legalidad, en el marco del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

Líneas de Acción:  

5.6.4.1. Fortalecer a las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutorias, con 

énfasis particular en los Órganos Internos de Control en las dependencias y organismos 

auxiliares.  

5.6.4.2. Implementar en el ámbito de su competencia, los mecanismos para consolidar el 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

5.6.4.3. Crear, conforme lo dispone el Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, a las unidades especializadas que integrarán los Órganos Internos de Control.  
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5.6.4.4. Compartir experiencias y criterios con entes fiscalizadores externos para generar 

mejores prácticas de combate a la corrupción.  

5.6.4.5. Adecuar las estructuras administrativas conforme a los requerimientos del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

5.6.4.6. Coordinar acciones con los municipios a fin de implementar las estructuras 

administrativas para dar atención al Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios.  

5.6.4.7. Difundir y sensibilizar a los servidores públicos estatales y municipales en materia 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

5.6.4.8. Determinar los mecanismos para asegurar la legalidad y certeza de los 

procedimientos implementados, a fin de que alcancen sus fines y consecuencias legales.  

5.6.4.9. Establecer estrategias para la investigación, substanciación y resolución de faltas 

administrativas graves. 

Recomendación: 

 

1. Modificar el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción para agregar como parte de sus atribuciones las que establece el Plan 

de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, en el objetivo 5.6., estrategias 5.6.1., 

5.6.2.,5.6.3. y 5.6.4., como líneas de acción, en virtud que son funciones enfocadas a 

combatir la corrupción de las cuales actualmente carece la Secretaría.  

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 5 y 26. 
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Estatal 

de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial o institucional 

relacionado con el programa 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios? 

 

Respuesta: 

Con base en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 en el Eje 2. Gobierno 

Capaz y Responsable, el Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios 2018, está relacionado con el siguiente objetivo, estrategias y líneas de acción: 

5.6. Objetivo: Implementar el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.   

5.6.1. Estrategia: Fortalecer el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

Líneas de Acción: 

5.6.1.1. Promover ante el Congreso del Estado que se presupuesten los recursos necesarios 

para el funcionamiento del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

5.6.1.2. Contar con servidores públicos especializados en el Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios.  

5.6.1.3. Impulsar ante el Congreso y en el ámbito de su competencia los nombramientos 

correspondientes del Sistema Anticorrupción, en caso de ser necesario.  

5.6.1.4. Establecer los mecanismos generales de prevención, en los términos señalados en 

materia de responsabilidades administrativas.  

5.6.1.5. Instruir que los servidores públicos cumplan con las declaraciones patrimoniales, de 

intereses y la constancia de la presentación de la declaración fiscal como parte de los 

instrumentos de rendición de cuentas.  

5.6.1.6. Fortalecer el funcionamiento de las contralorías municipales a través de la 

coordinación institucional y capacitación de su personal.  
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5.6.1.7. Dar seguimiento y asesoría para la instalación de los Sistemas Municipales 

Anticorrupción.  

5.6.1.8. Impulsar capacitación a los servidores públicos involucrados con las materias de 

fiscalización y control de recursos públicos de prevención, control y disuasión de faltas 

administrativas; así como hechos de corrupción.  

  

5.6.2. Estrategia: Articular la Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios.   

Líneas de Acción:  

5.6.2.1. Aprobar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y control de 

recursos públicos, rendición de cuentas y disuasión de faltas administrativas y hechos de 

corrupción.  

5.6.2.2. Implementar mecanismos de coordinación interinstitucional en materia de 

fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, identificando las causas que los generan.  

5.6.2.3. Contar con información veraz, verificable y oportuna de las instituciones públicas que 

integran el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

5.6.2.4. Establecer estándares de información con las instituciones públicas que integran el 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a través de la metodología 

correspondiente.  

5.6.2.5. Impulsar, a través de las investigaciones en materia de fiscalización y control de 

recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, en especial sobre las causas que los generan, políticas públicas.  

5.6.2.6. Emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los entes públicos respectivos 

para garantizar la adopción de medidas para prevenir faltas administrativas y hechos de 

corrupción.  
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5.6.2.7. Instaurar mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción e 

instituciones relacionadas con la educación, cultura cívica y defensoras de derechos 

humanos, para fomentar y fortalecer la prevención de hechos de corrupción y faltas 

administrativas.  

  

5.6.3. Estrategia: Implementar la Plataforma Digital Estatal que permita dar seguimiento y 

evaluar el desempeño del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

 

Líneas de Acción:  

 

5.6.3.1. Implementar una Plataforma Digital Estatal, alineada con la Plataforma Nacional, que 

integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información 

necesaria para el trabajo del Comité Coordinador y permita cumplir con los procedimientos, 

obligaciones, disposiciones a cargo de los integrantes del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios.  

5.6.3.2. Integrar y conectar el Sistema de Evolución Patrimonial, de declaración de intereses 

y constancia de presentación de la declaración fiscal, como parte de la Plataforma Digital 

Estatal.  

5.6.3.3. Instituir el Sistema de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos de 

contrataciones públicas, como parte de la Plataforma Digital Estatal.  

5.6.3.4. Promover que el Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, sea 

parte de la Plataforma Digital Estatal.  

5.6.3.5 Vincular el Sistema de información y comunicación y el Sistema de Denuncias 

Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción, el Sistema Estatal Anticorrupción 

y el Sistema Estatal de Fiscalización, como parte de la Plataforma Digital Estatal.  

5.6.3.6. Instaurar que el Sistema de Información Pública de Contrataciones, como parte de 

la Plataforma Digital Estatal.  
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5.6.3.7. Unificar los sistemas de información complementarios de la Plataforma Digital 

Estatal.  

5.6.3.8. Aprobar y operar la metodología de los indicadores para la evaluación en materia de 

fiscalización, control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas.  

5.6.3.9. Dar seguimiento a las denuncias sobre faltas administrativas y hechos de corrupción.  

  

5.6.4. Estrategia: Garantizar la tolerancia cero contra los actos de corrupción y contrarios a 

la legalidad, en el marco del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

Líneas de Acción:  

5.6.4.1. Fortalecer a las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutorias, con 

énfasis particular en los Órganos Internos de Control en las dependencias y organismos 

auxiliares.  

5.6.4.2. Implementar en el ámbito de su competencia, los mecanismos para consolidar el 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

5.6.4.3. Crear, conforme lo dispone el Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, a las unidades especializadas que integrarán los Órganos Internos de Control.  

5.6.4.4. Compartir experiencias y criterios con entes fiscalizadores externos para generar 

mejores prácticas de combate a la corrupción.  

5.6.4.5. Adecuar las estructuras administrativas conforme a los requerimientos del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

5.6.4.6. Coordinar acciones con los municipios a fin de implementar las estructuras 

administrativas para dar atención al Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios.  

5.6.4.7. Difundir y sensibilizar a los servidores públicos estatales y municipales en materia 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  
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5.6.4.8. Determinar los mecanismos para asegurar la legalidad y certeza de los 

procedimientos implementados, a fin de que alcancen sus fines y consecuencias legales.  

5.6.4.9. Establecer estrategias para la investigación, substanciación y resolución de faltas 

administrativas graves. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 4 y 26. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa 01030402 ¿Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible? 

 

a. Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

b. Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los 

Objetivos de Desarrollo. 

c. Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Respuesta: 

Tomando en cuenta la documentación facilitada para el análisis particular, de la contribución 

del programa 01030402. Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a las 

metas estatales y planeación orientada a resultados, se desprende la siguiente apreciación 

de cada uno de los incisos que señala la presente pregunta: 

Con base en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 en el Eje 2. Gobierno 

Capaz y Responsable, el Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios 2018, está vinculado con los objetivos y metas de la Agenda 2030 del Desarrollo 

Sostenible de la siguiente forma de acuerdo con los incisos de la pregunta: 

 

a). De manera directa:  

ODS Meta del ODS 
Descripción de la contribución del Programa a la meta 

del ODS 

16. Paz, Justicia e 

Instituciones sólidas.  

16.5 Reducir 

considerablemente la 

corrupción y el soborno en 

todas sus formas. 

El programa contribuye a las metas del ODS mediante la 

5.6.1. ESTRATEGIA: Fortalecer el Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipio, que tiene como líneas de 

acción las que a continuación se indican: 
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ODS Meta del ODS 
Descripción de la contribución del Programa a la meta 

del ODS 

16.6 Crear a todos los 

niveles instituciones 

eficaces y transparentes 

que rindan cuentas. 

• Promover ante el Congreso del Estado que se presupuesten 

los recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

• Contar con servidores públicos especializados en el Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

• Impulsar ante el Congreso y en el ámbito de su competencia 

los nombramientos correspondientes del Sistema 

Anticorrupción, en caso de ser necesario. 

• Establecer los mecanismos generales de prevención, en los 

términos señalados en materia de responsabilidades 

administrativas. 

• Instruir que los servidores públicos cumplan con las 

declaraciones patrimoniales, de intereses y la constancia de 

la presentación de la declaración fiscal como parte de los 

instrumentos de rendición de cuentas. 

• Fortalecer el funcionamiento de las contralorías municipales 

a través de la coordinación institucional y capacitación de su 

personal.  

• Dar seguimiento y asesoría para la instalación de los 

Sistemas Municipales Anticorrupción.  

• Impulsar capacitación a los servidores públicos involucrados 

con las materias de fiscalización y control de recursos 

públicos de prevención, control y disuasión de faltas 

administrativas; así como hechos de corrupción. 

5.6.2. ESTRATEGIA: Articular la Política Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios. 

Líneas de acción:  

• Aprobar y promover políticas integrales en materia de 

fiscalización y control de recursos públicos, rendición de 

cuentas y disuasión de faltas administrativas y hechos de 

corrupción. 

• Implementar mecanismos de coordinación interinstitucional 

en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de 

prevención, control y disuasión de faltas administrativas y 

hechos de corrupción, identificando las causas que los 

generan. 
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ODS Meta del ODS 
Descripción de la contribución del Programa a la meta 

del ODS 

• Contar con información veraz, verificable y oportuna de las 

instituciones públicas que integran el Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios.  

• Establecer estándares de información con las instituciones 

públicas que integran el Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, a través de la metodología 

correspondiente.  

• Impulsar, a través de las investigaciones en materia de 

fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, 

control y disuasión de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, en especial sobre las causas que los generan, 

políticas públicas.  

• Emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los entes 

públicos respectivos para garantizar la adopción de medidas 

para prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción.  

• Instaurar mecanismos de coordinación con el Sistema 

Nacional Anticorrupción e instituciones relacionadas con la 

educación, cultura cívica y defensoras de derechos humanos, 

para fomentar y fortalecer la prevención de hechos de 

corrupción y faltas administrativas. 

16. Paz, Justicia e 

Instituciones sólidas. 

17. Alianzas para 

lograr los objetivos. 

 

 

16.6 Crear a todos los 

niveles instituciones 

eficaces y transparentes 

que rindan cuentas. 

17.19 De aquí a 2030, 

aprovechar las iniciativas 

existentes para elaborar 

indicadores que permitan 

medir los progresos en 

materia de desarrollo 

sostenible y 

complementen el producto 

interno bruto, y apoyar la 

creación de capacidad 

estadística en los países 

en desarrollo. 

5.6.3. ESTRATEGIA: Implementar la Plataforma Digital 

Estatal que permita dar seguimiento y evaluar el desempeño 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios. 

Líneas de acción: 

• Implementar una Plataforma Digital Estatal, alineada con la 

Plataforma Nacional, que integre y conecte los diversos 

sistemas electrónicos que posean datos e información 

necesaria para el trabajo del Comité Coordinador y permita 

cumplir con los procedimientos, obligaciones, disposiciones 

a cargo de los integrantes del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios.  

•  Integrar y conectar el Sistema de Evolución Patrimonial, de 

declaración de intereses y constancia de presentación de la 

declaración fiscal, como parte de la Plataforma Digital 

Estatal. • Instituir el Sistema de los Servidores Públicos que 
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ODS Meta del ODS 
Descripción de la contribución del Programa a la meta 

del ODS 

intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, 

como parte de la Plataforma Digital Estatal.  

• Promover que el Sistema de Servidores Públicos y 

Particulares Sancionados, sea parte de la Plataforma Digital 

Estatal.  

•  Vincular el Sistema de información y comunicación y el 

Sistema de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y 

Hechos de Corrupción, el Sistema Estatal Anticorrupción y 

el Sistema Estatal de Fiscalización, como parte de la 

Plataforma Digital Estatal.  

• Instaurar que el Sistema de Información Pública de 

Contrataciones, como parte de la Plataforma Digital Estatal.  

• Unificar los sistemas de información complementarios de la 

Plataforma Digital Estatal. • Aprobar y operar la metodología 

de los indicadores para la evaluación en materia de 

fiscalización, control de recursos públicos, transparencia y 

rendición de cuentas.  

• Dar seguimiento a las denuncias sobre faltas administrativas 

y hechos de corrupción. 

16. Paz, Justicia e 

Instituciones sólidas. 

 

16.5 Reducir 

considerablemente la 

corrupción y el soborno en 

todas sus formas. 

5.6.4. ESTRATEGIA: Garantizar la tolerancia cero contra los 

actos de corrupción y contrarios a la legalidad, en el marco del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

Líneas de acción:  
• Fortalecer a las autoridades investigadoras, substanciadoras 

y resolutorias, con énfasis particular en los Órganos Internos 

de Control en las dependencias y organismos auxiliares.  

• Implementar en el ámbito de su competencia, los 

mecanismos para consolidar el Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios. 

• Crear, conforme lo dispone el Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, a las unidades especializadas 

que integrarán los Órganos Internos de Control.  

• Compartir experiencias y criterios con entes fiscalizadores 

externos para generar mejores prácticas de combate a la 

corrupción.  
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ODS Meta del ODS 
Descripción de la contribución del Programa a la meta 

del ODS 

• Adecuar las estructuras administrativas conforme a los 

requerimientos del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios. 

 • Coordinar acciones con los municipios a fin de implementar 

las estructuras administrativas para dar atención al Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

• Difundir y sensibilizar a los servidores públicos estatales y 

municipales en materia del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios.  

• Determinar los mecanismos para asegurar la legalidad y 

certeza de los procedimientos implementados, a fin de que 

alcancen sus fines y consecuencias legales. 

 • Establecer estrategias para la investigación, substanciación 

y resolución de faltas administrativas graves.  

 

b). De forma indirecta: 

ODS Meta del ODS 
Descripción de la contribución del Programa a la 

meta del ODS 

10. Reducción de las 

desigualdades. 

16. Paz, Justicia e 

Instituciones sólidas. 

17. Alianzas para 

lograr los objetivos. 

 

 

  

10.3 Garantizar la 

igualdad de oportunidades 

y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso 

eliminando las leyes, 

políticas y prácticas 

discriminatorias y 

promoviendo 

legislaciones, políticas y 

medidas adecuadas a ese 

respecto. 

16.7. Garantizar la 

adopción en todos los 

niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y 

representativas que 

El programa contribuye a las metas del ODS 

mediante la 5.6.1. ESTRATEGIA: Fortalecer el 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipio, que tiene como líneas de acción las que a 

continuación se indican: 

• Promover ante el Congreso del Estado que se 

presupuesten los recursos necesarios para el 

funcionamiento del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios.  

• Contar con servidores públicos especializados en el 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios.  

• Impulsar ante el Congreso y en el ámbito de su 

competencia los nombramientos correspondientes 

del Sistema Anticorrupción, en caso de ser 

necesario. 
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ODS Meta del ODS 
Descripción de la contribución del Programa a la 

meta del ODS 

respondan a las 

necesidades. 

16.8 Ampliar y fortalecer la 

participación de los países 

en desarrollo en las 

instituciones de 

gobernanza mundial. 

6.10 Garantizar el acceso 

público a la información y 

proteger las libertades 

fundamentales, de 

conformidad con las leyes 

nacionales y los acuerdos 

internacionales. 

16.a Fortalecer las 

instituciones nacionales 

pertinentes, incluso 

mediante la cooperación 

internacional, para crear a 

todos los niveles, 

particularmente en los 

países en desarrollo, la 

capacidad de prevenir la 

violencia y combatir el 

terrorismo y la 

delincuencia. 

16.b Promover y aplicar 

leyes y políticas no 

discriminatorias en favor 

del desarrollo sostenible. 

17.14 Mejorar la 

coherencia de las políticas 

para el desarrollo 

sostenible. 

• Establecer los mecanismos generales de 

prevención, en los términos señalados en materia 

de responsabilidades administrativas. 

• Instruir que los servidores públicos cumplan con las 

declaraciones patrimoniales, de intereses y la 

constancia de la presentación de la declaración 

fiscal como parte de los instrumentos de rendición 

de cuentas. 

• Fortalecer el funcionamiento de las contralorías 

municipales a través de la coordinación institucional 

y capacitación de su personal.  

• Dar seguimiento y asesoría para la instalación de 

los Sistemas Municipales Anticorrupción.  

• Impulsar capacitación a los servidores públicos 

involucrados con las materias de fiscalización y 

control de recursos públicos de prevención, control 

y disuasión de faltas administrativas; así como 

hechos de corrupción. 

5.6.2. ESTRATEGIA: Articular la Política 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

Líneas de acción:  

• Aprobar y promover políticas integrales en materia 

de fiscalización y control de recursos públicos, 

rendición de cuentas y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción. 

• Implementar mecanismos de coordinación 

interinstitucional en materia de fiscalización y control 

de recursos públicos, de prevención, control y 

disuasión de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, identificando las causas que los generan. 

• Contar con información veraz, verificable y oportuna 

de las instituciones públicas que integran el Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

• Establecer estándares de información con las 

instituciones públicas que integran el Sistema 
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ODS Meta del ODS 
Descripción de la contribución del Programa a la 

meta del ODS 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a 

través de la metodología correspondiente.  

• Impulsar, a través de las investigaciones en materia 

de fiscalización y control de recursos públicos, de 

prevención, control y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, en especial 

sobre las causas que los generan, políticas públicas.  

• Emitir recomendaciones públicas no vinculantes a 

los entes públicos respectivos para garantizar la 

adopción de medidas para prevenir faltas 

administrativas y hechos de corrupción.  

• Instaurar mecanismos de coordinación con el 

Sistema Nacional Anticorrupción e instituciones 

relacionadas con la educación, cultura cívica y 

defensoras de derechos humanos, para fomentar y 

fortalecer la prevención de hechos de corrupción y 

faltas administrativas. 

16. Paz, Justicia e 

Instituciones sólidas. 

 

16.7. Garantizar la 

adopción en todos los 

niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y 

representativas que 

respondan a las 

necesidades. 

16.8 Ampliar y fortalecer la 

participación de los países 

en desarrollo en las 

instituciones de 

gobernanza mundial. 

5.6.3. ESTRATEGIA: Implementar la Plataforma 

Digital Estatal que permita dar seguimiento y evaluar 

el desempeño del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios. 

Líneas de acción: 

• Implementar una Plataforma Digital Estatal, 

alineada con la Plataforma Nacional, que integre y 

conecte los diversos sistemas electrónicos que 

posean datos e información necesaria para el 

trabajo del Comité Coordinador y permita cumplir 

con los procedimientos, obligaciones, disposiciones 

a cargo de los integrantes del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

•  Integrar y conectar el Sistema de Evolución 

Patrimonial, de declaración de intereses y 

constancia de presentación de la declaración fiscal, 

como parte de la Plataforma Digital Estatal. • Instituir 

el Sistema de los Servidores Públicos que 

intervengan en procedimientos de contrataciones 
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ODS Meta del ODS 
Descripción de la contribución del Programa a la 

meta del ODS 

públicas, como parte de la Plataforma Digital 

Estatal.  

• Promover que el Sistema de Servidores Públicos y 

Particulares Sancionados, sea parte de la 

Plataforma Digital Estatal.  

•  Vincular el Sistema de información y comunicación 

y el Sistema de Denuncias Públicas de Faltas 

Administrativas y Hechos de Corrupción, el Sistema 

Estatal Anticorrupción y el Sistema Estatal de 

Fiscalización, como parte de la Plataforma Digital 

Estatal.  

• Instaurar que el Sistema de Información Pública de 

Contrataciones, como parte de la Plataforma Digital 

Estatal.  

• Unificar los sistemas de información 

complementarios de la Plataforma Digital Estatal. • 

Aprobar y operar la metodología de los indicadores 

para la evaluación en materia de fiscalización, 

control de recursos públicos, transparencia y 

rendición de cuentas.  

Dar seguimiento a las denuncias sobre faltas 

administrativas y hechos de corrupción. 

16. Paz, Justicia e 

Instituciones sólidas. 

17. Alianzas para 

lograr los objetivos. 

 

16.6 Crear a todos los 

niveles instituciones 

eficaces y transparentes 

que rindan cuentas. 

16.7 Garantizar la 

adopción en todos los 

niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y 

representativas que 

respondan a las 

necesidades. 

16.8 Ampliar y fortalecer la 

participación de los países 

en desarrollo en las 

instituciones de 

gobernanza mundial. 

5.6.4. ESTRATEGIA: Garantizar la tolerancia cero 

contra los actos de corrupción y contrarios a la 

legalidad, en el marco del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios. 

Líneas de acción:  
• Fortalecer a las autoridades investigadoras, 

substanciadoras y resolutorias, con énfasis particular 

en los Órganos Internos de Control en las 

dependencias y organismos auxiliares.  

• Implementar en el ámbito de su competencia, los 

mecanismos para consolidar el Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

• Crear, conforme lo dispone el Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a 
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ODS Meta del ODS 
Descripción de la contribución del Programa a la 

meta del ODS 

17.16 Mejorar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo 

Sostenible, 

complementada por 

alianzas entre múltiples 

interesados que movilicen 

e intercambien 

conocimientos, 

especialización, 

tecnología y recursos 

financieros, a fin de 

apoyar el logro de los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en todos los 

países, particularmente 

los países en desarrollo. 

las unidades especializadas que integrarán los 

Órganos Internos de Control.  

• Compartir experiencias y criterios con entes 

fiscalizadores externos para generar mejores 

prácticas de combate a la corrupción.  

• Adecuar las estructuras administrativas conforme a 

los requerimientos del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios. 

 • Coordinar acciones con los municipios a fin de 

implementar las estructuras administrativas para dar 

atención al Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios. 

• Difundir y sensibilizar a los servidores públicos 

estatales y municipales en materia del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

• Determinar los mecanismos para asegurar la 

legalidad y certeza de los procedimientos 

implementados, a fin de que alcancen sus fines y 

consecuencias legales. 

 • Establecer estrategias para la investigación, 

substanciación y resolución de faltas administrativas 

graves. 

 

C). Inexistente: No procede. 

El Propósito del Pp aporta al cumplimiento de los tres objetivos 10, 16 y 17 de los ODS de la 

Agenda 2030, midiendo la variación en porcentaje de percepción de hechos de corrupción 

en el Estado de México y Municipios. 

 

La respuesta de esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 4, 5 y 26. 
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Apartado 3. Análisis de la población o áreas de enfoque potencial y objetivo 

 

Entiéndase como población o áreas de enfoque potencial a la población o área de enfoque 

total que presenta la necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y que, 

por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención. 

 

Se entenderá por población o áreas de enfoque objetivo a la población o área de enfoque 

que el programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población o área de 

enfoque potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su 

normatividad. 

Se entenderá por población o área de enfoque atendida a la población o área de enfoque 

beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal. 

 

7. Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo, están definidas en 

documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 

información y características:  

a) Tienen unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterios 

4 

• El programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y 
objetivo), y 

• Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

• Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza 
las definiciones para su planeación. 
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Resultado del análisis de la información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción, para el desarrollo de la evaluación, para determinar si el área 

de enfoque del Pp: 01030402. Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

2018, está especificada en algún documento oficial o en el diagnóstico del problema, 

atendiendo a lo estipulado en los incisos del presente reactivo, se comprobó lo siguiente:  

 

El área de enfoque del programa está definida de acuerdo a lo siguiente: 

 

El Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios tiene por objeto establecer 

mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en el 

ámbito federal, estatal y municipal, implementando bases para la prevención de hechos de 

corrupción y faltas administrativas en el Estado de México y sus Municipios, así como para 

la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción y en la fiscalización 

y control de los recursos públicos. 

 

Los Sistemas Municipales Anticorrupción, son la instancia de coordinación y coadyuvancia 

con el Sistema Estatal Anticorrupción, que concurrentemente tendrá por objeto establecer 

principios, bases generales, políticas públicas, acciones y procedimientos en la prevención, 

detección y sanción de faltas administrativas, actos y hechos de corrupción, así como 

coadyuvar con las autoridades competentes en la fiscalización y control de recursos públicos 

en el ámbito municipal. 

El área de enfoque del programa que nos ocupa, cuenta con la información y particularidades 

siguientes: 

a). Sí. El área de enfoque del programa tiene como unidad de medida 1 Sistema 

Anticorrupción para el Estado de México y 125 Sistemas Anticorrupción Municipales, en 

virtud que se pretende instalar un sistema por cada uno de los municipios que conforman la 

entidad. 
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Para el logro del área de enfoque el programa cuenta de acuerdo con las fichas Técnicas de 

diseño y seguimiento de Indicadores 2018 con diversas variables de acuerdo a los elementos 

de la MIR (Fin, propósito, componentes y actividades), que tienen como unidad de media las 

que a continuación se enlistan: 

Elementos Indicadores Variables Unidad de Medida 

FIN 

Variación en el porcentaje de incidencia 

de hechos de corrupción en el Estado 

de México. 

Porcentaje de incidencia de 

hechos de corrupción en el 

Estado de México. 

Persona 

Porcentaje de personas que 

tuvieron contacto con 

hechos de corrupción en el 

Estado de México conforme 

a la ENCIG del año de 

referencia. 

Persona 

Propósito 

Variación en el porcentaje de 

percepción de hechos de corrupción en 

el Estado de México. 

Porcentaje de personas con 

percepción frecuente y muy 

frecuente de corrupción en el 

Estado de México conforme 

a la ENCIG 2017. 

Persona 

Porcentaje de personas con 

percepción frecuente y muy 

frecuente de corrupción en el 

Estado de México conforme 

a la ENCIG del año de 

referencia. 

Persona 

Componente 1 
Porcentaje  de implementación del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Operación de la Secretaría 

Ejecutiva  
Acción 

Operación de los Sistemas 

Municipales Anticorrupción 
Acción 

Plataforma digital Reporte 

Marco jurídico  Documento 
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Elementos Indicadores Variables Unidad de Medida 

 Porcentaje de documentos jurídicos 

aprobados y publicados para el 

funcionamiento del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción. 

Documentos  jurídicos 

aprobados y publicados. 
Documento 

Documentos jurídicos 

programados 
Documento 

Componente 2 

Porcentaje de cumplimiento en la 

elaboración del diagnóstico como un 

insumo para la integración de la política 

estatal  anticorrupción. 

Diagnóstico  en materia de 

corrupción elaborado. 
Diagnóstico  

Diagnóstico comprometido 
Diagnóstico 

Componente 3 

Porcentaje de cumplimiento en la 

elaboración del diagnóstico de 

detección de necesidades en materia 

de tecnologías de la información y el 

diseño de la plataforma digital estatal. 

Diagnóstico  de detección de 

necesidades  en materia de 

tecnologías de la 

información. 

Diagnóstico 

Diseño de la plataforma 

digital estatal. 
Reporte 

Diagnóstico y diseño de la 

plataforma digital estatal 

programados. 

Reporte 

Actividades 

Componente 1 

Porcentaje de implementación y 

operación de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción. 

Estructura administrativa 

autorizada y operando. 
Reporte 

Infraestructura.  Reporte 

Procedimientos. Procedimiento 

Porcentaje de cumplimiento de 

sesiones realizadas con el Comité 

Coordinador, Órgano de Gobierno de la 

Secretaría Ejecutiva y Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

Sesiones del Comité 

Coordinador. 
Sesión 

Sesiones de Órgano de 

Gobierno de la Secretaría 

Ejecutiva.  

Sesión 

Sesiones de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción. 

Sesión 
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Elementos Indicadores Variables Unidad de Medida 

Actividades 

Componente 2 

Porcentaje de normatividad aprobada 

para la vinculación entre autoridades 

encargadas de compartir la corrupción. 

Número de instrumentos 

normativos aprobados. 
Documento 

Total de instrumentos 

normativos requeridos. 
Documento 

Porcentaje de integración de 

información para el diagnóstico en 

materia de corrupción. 

Información obtenida. Reporte 

Información identificada 

para la integración del 

diagnóstico 

Reporte 

Actividades 

Componente 3 

Porcentaje de integración de la 

información del diagnóstico en materia 

de detección de necesidades de las 

tecnologías de la información y del 

diseño de la plataforma digital. 

Información obtenida Reporte 

Información identificada 

para la integración del 

diagnóstico. 
Reporte 

 

b). Sí. De conformidad con la documentación oficial facilitada para el análisis del programa 

el área de enfoque se cuantifica en 1 Sistema Anticorrupción para el Estado de México y 125 

Sistemas Anticorrupción Municipales uno para cada municipio que conformas la entidad. 

c). Sí.  El método de cuantificación de las variables está determinado con base en la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el Estatuto Orgánico de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y los Lineamientos de sesiones del 

Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, que indican que se deberá establecer un Sistema Anticorrupción en 

forma obligatoria por municipio y uno en a nivel estatal que coordine a los municipales. 

d). Sí. Al área de enfoque tiene establecido un mediano plazo de revisión y actualización con 

base en la frecuencia de medición de los indicadores de desempeño.  

 
La respuesta de esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 1, 2, 9, 

10, y 26. 
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8. ¿El programa cuenta con información que permite conocer el impacto o efectos 

positivos o negativos que generó su implementación en la población o área de 

enfoque atendida? 

 

a) Incluya las características de la población o área de enfoque atendida definida en su 

documento normativo. 

b) Incluye el tipo de apoyo u acciones otorgadas. 

c) Esta sistematizada 

d) Cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización 

e) Se define un plazo para su revisión y actualización 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterios 

4 
• El programa cuenta con información que permite conocer los impactos positivos 

o negativos en la población o área de enfoque atendida y cumple con todas las 
características. 

 

Tomando en cuenta la información facilitada para el estudio, relativo al impacto o efectos 

positivos o negativos que creó el programa que nos ocupa en el área de enfoque, se 

desprende la siguiente valoración de acuerdo a cada uno de los incisos que contiene la 

pregunta: 

a). Sí. Las características del área de enfoque del Pp: 01030402. Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios 2018, se encuentra establecidas en el Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2017-2023, orientadas a una mayor transparencia y rendición de cuentas 

permanentes; la prevención y combate a la corrupción mediante la operación plena del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; la gobernabilidad fundada en el 

diálogo y la paz social; unas finanzas públicas sanas y una gestión pública orientada por 

resultados y garantizada por una evaluación permanente de su desempeño, así como en la 

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios que indica que el Sistema 
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debe establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la 

coordinación entre las autoridades del Estado de México y sus Municipios, en materia de 

prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como 

en la fiscalización y control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas, en 

congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción. Es una instancia cuya finalidad es 

establecer, articular y evaluar la política en la materia, además de especificar que los 

principios rectores del servicio público que la regula son: la legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, 

transparencia, economía, integridad, competencia por mérito y rendición de cuentas, en los 

términos de las disposiciones legales aplicables. 

 
Cuenta para el adecuado desempeño de sus atribuciones con: un Comité Coordinador, 

Comité de Participación Ciudadana, Secretaría Ejecutiva, Comisión Ejecutiva, Secretario 

Técnico, Sistema Estatal de Fiscalización que cuenta con un Comité Rector, para el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

El Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción que indica 

cuales son las atribuciones de cada uno de los órganos que lo integran.  

 
b). Sí. Los informes de actividades de los avances y resultados del ejercicio de sus funciones 

y de la aplicación de políticas y programas estatales y municipales de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción contienen por área de enfoque el tipo de apoyo 

proporcionado. 

 
c). Sí. De acuerdo con los artículos del 48 al 56 capítulo octavo de la  Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios; el Comité Coordinador del Sistema 

formuló las bases y/o lineamientos para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal 

que en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción permita cumplir con los 

procedimientos, obligaciones y disposiciones a cargo de los sujetos establecidos en la 

presente Ley; y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
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Municipios, atendiendo, además, a las necesidades de accesibilidad de los usuarios, misma 

que es administrada por el Secretario (a) Técnica  de conformidad con el ordenamiento 

jurídico de referencia.  

 
La Plataforma Digital Estatal está conformada por la información capturada por los 

integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, así como del Sistema Municipal 

Anticorrupción, cuenta con los sistemas electrónicos siguientes:  

 
I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 

presentación de la declaración fiscal.  
II. Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de 

contrataciones públicas.  
III. Sistema de servidores públicos y particulares sancionados.  
IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Estatal Anticorrupción y 

del Sistema Estatal de Fiscalización.  
V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de 

corrupción.  
VI. Sistema de Información Pública de Contrataciones. 

 
Los integrantes de los Sistemas Estatal y Municipal Anticorrupción, difunden la 

publicación de la información contenida en la Plataforma Digital Estatal correspondiente, 

en formato de datos abiertos, de conformidad con lo que dispone la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y demás 

normatividad aplicable. 

 
El Sistema Estatal Anticorrupción, establece medidas necesarias para garantizar la 

estabilidad y seguridad de la Plataforma Digital Estatal, promoviendo la homologación de 

procesos, y la simplicidad del uso de los sistemas electrónicos por parte de los usuarios.  

 

Los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así como de los 

servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, opera 

en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios.  
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El sistema de información pública de contrataciones cuenta con la información pública 

que remiten las autoridades competentes al Comité Coordinador a solicitud de éste, para 

el ejercicio de sus funciones y los objetivos de la Ley Anticorrupción del Estado de México 

y Municipios. 

 

El sistema de servidores públicos estatales y municipales, así como de particulares 

sancionados, tiene como finalidad que las sanciones impuestas a servidores públicos y 

particulares por la comisión de faltas administrativas en términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y hechos de 

corrupción en términos del Código Penal del Estado de México, queden inscritas dentro 

del mismo y su consulta sea al alcance de las autoridades cuya competencia lo requiera.  

 

Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento público 

cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como 

servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público, en 

términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios. Los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas 

no graves, quedarán registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán 

públicas.  

 

El sistema de información y comunicación del Sistema Estatal Anticorrupción y del Sistema 

Estatal de Fiscalización, es la herramienta digital que permita centralizar la información de 

todos los órganos integrantes de los mismos, incluidos los órdenes federal y municipal. 

 

El sistema de información y comunicación del Sistema Estatal Anticorrupción y del Sistema 

Estatal de Fiscalización contiene, la información siguiente:  

 

I. Los programas anuales de auditorías de los órganos de fiscalización estatal y 

municipal.  
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II. Los informes que en términos de las disposiciones jurídicas aplicables deben ser 

públicos.  

III. La base de datos que permita el adecuado intercambio de información entre los 

integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización.  

 

El funcionamiento del sistema de información se sujeta a las bases que emita el Comité 

Coordinador, respecto a la Plataforma Digital Estatal.  

 

El sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, es 

establecido de acuerdo a lo que determine el Comité Coordinador e implementado por 

las autoridades que resulten competentes. 

 

c). Sí. De conformidad con el artículo 75 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios el Pp: 01030402. Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios 2018, cuenta con mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización, 

depuración y actualización de la información que generen las autoridades municipales 

competentes en las materias reguladas por el ordenamiento jurídico en comento, a propuesta 

del Comité de Participación Ciudadana Municipal y aprobados por la Comisión Ejecutiva. 

 

d). Sí. Los plazos para la revisión y actualización de la información que permite conocer el 

impacto o efectos positivos o negativos que generó el Pp: 01030402. Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios 2018, en su implementación en el área de enfoque 

atendida se contiene en el Plan de Trabajo Anual que elabora el Comité Coordinador del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, de conformidad con el artículo 8 

de la Ley con el mismo nombre.  

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 11, 12 y 13. 
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9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población o área de 
enfoque objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué 
información utiliza para hacerlo.  

 

Respuesta: Sí 

Resultado del análisis a la documentación proporcionada por la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción para el desarrollo de la presente EDP al Pp: 01030402. 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018, se puede decir que este 

tiene como mecanismo para identificar su área de enfoque las fichas técnicas de indicadores 

de diseño y seguimiento, componente 1, ya que en sus siguientes apartados se hace 

referencia a este como se observa a continuación:  

• Estructura del Indicador en el nombre del indicador, método de cálculo e 

interpretación: 

 

 

ESTRUCTURA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR: [3280] Porcentaje de implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Operación de la Secretaria Ejecutiva + Operación de los sistemas municipales anticorrupción + Plataforma 

digital + Marco jurídico/4). 

INTERPRETACIÓN: Nivel de avance en la instrumentación de mecanismos institucionales conforme a los requerimientos definidos de 

manera interna, los cuales cuentan con una ponderación uniforme en cada componente. 

 

• Comportamiento de las variables durante el cuarto trimestre 

VARIABLE 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

OPERACIÓN 
META 

ANUAL 

AVANCE TRIMESTRAL 
AVANCE ACUMULADO 

PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. 

 

% 

Operación de la Secretaria 

Ejecutiva 

Acción Suma 1 1 100 1 100 1 100 1 100 

Operación de los sistemas 

municipales anticorrupción 

Acción Suma 1 1 100 1 100 1 100 1 100 
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COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 

El cumplimiento del indicador queda supeditado a factores técnicos y externos como son la 

plataforma digital estatal y los sistemas municipales anticorrupción, que son susceptibles de 

considerarse a mediano plazo. En el transcurso del primer año y en el segundo el avance esperado 

debe ser del 50% con la finalidad de avanzar en las demás metas de manera satisfactoria. 

 

• Descripción de resultados y justificación en caso de variación superior a + 10 por 

ciento respecto a lo programado 

Operación del sistema de la Secretaría Ejecutiva: Al cierre del año 2018 se considera 

cumplimentada esta acción debido a que se ha aprobado la estructura administrativa; se 

han realizado los procedimientos adquisitivos correspondientes para dotarla de 

infraestructura en cuanto a organización y procedimientos se aprobó y publicó el Estatuto  

Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción y se ha turnado a la 

Dirección General de Innovación perteneciente a la Secretaría de Finanzas; el Manual 

General de Organización de la Secretaria Ejecutiva.  

En cuanto a la operación de los sistemas municipales anticorrupción: A la fecha se han 

realizado las acciones necesarias de vinculación para su debido funcionamiento e 

instalación obteniendo los siguientes resultados, 32 municipios cuentan con Sistemas 

Municipales Anticorrupción instalados, 80 municipios están en proceso de integración y en 

13 municipios no se puede advertir información. 

Plataforma Digital: Se ha integrado el documento diagnóstico para su desarrollo. 

Por último, con relación al marco jurídico a la fecha esta dependencia ha publicado cuatro 

instrumentos con los cuales se asegura la operación, sin embargo, esto es un proceso 

constante en el cual se trabajará. 
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Aunado, a las fichas técnicas de indicadores, el programa también utiliza como mecanismo para 

identificar a su población potencial y objetivo su diagnóstico ya que refiere “El Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios como resultado de la vinculación de los 

esfuerzos institucionales y la cooperación intersectorial, tendrán la misión de coordinar y 

evaluar el cumplimento de las acciones para prevenir, detectar, controlar, sancionar, disuadir 

y combatir la corrupción. La transparencia y la rendición de cuentas fungirán como medio 

para recobrar la confianza ciudadana en los organismos públicos. La prevención de los actos 

de corrupción, su oportuna detección y la ejemplar sanción a estas faltas administrativas 

serán parte esencial del diseño e implementación de la política anticorrupción de la entidad.” 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 7, 10, 11. 
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10. El programa 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población 

o área de enfoque objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo o área de enfoque. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel  Criterios 

3 • La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

 

 

Con base en la información facilitada para el estudio del Pp: 01030402. Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018, la táctica de cobertura documentada 

para atender su área de enfoque consistente en: 

1. Elaborar un diagnóstico en materia de corrupción elaborado a nivel estatal. 

2. Solicitar los recursos suficientes ante el Congreso local (presupuesto anual estatal y 

municipales), para la instalación adecuada y operar el Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y de cada uno de los 125 municipios que conforman la entidad. 

3. Solicitar la designación al Congreso local de servidores públicos especializados en el 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios e impulsar su 

nombramiento ante el mismo de ser necesario y capacitarlos.  

4. Establecer mecanismos generales de prevención, en los términos señalados en 

materia de responsabilidades administrativas.  

5. Fortalecer el funcionamiento de las contralorías municipales a través de la 

coordinación institucional y capacitación de su personal y creando un sistema 

anticorrupción municipal, como unidad especializada en la materia de los órganos de 

control. 
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6. Realizar un diagnóstico en materia de corrupción elaborado. 

7. Elaborar un diagnóstico de detección de necesidades en materia de tecnologías de 

información. 

8. Elaborar o diseñar una plataforma digital estatal. 

9. Llevar a cabo sesiones del Comité Coordinador. 

10.  Realizar sesiones del órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva. 

11. Implementar mecanismos de coordinación interinstitucional en materia de fiscalización 

y control de recursos públicos de prevención, control y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, identificando las causas que los generan. 

12. Instaurar mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción e 

instituciones relacionadas con la educación, cultura cívica y defensoras de los 

derechos humanos, para fomentar y fortalecer la prevención de hechos de corrupción 

y faltas administrativas. 

 

A continuación, se desglosa la siguiente apreciación de conformidad con cada uno de los 

incisos que contiene la pregunta: 

 

a). Sí. El programa presupuestal identifica su área de enfoque en el objetivo 5,6 del Plan de 

Desarrollo del Estado de México 2017-2023. Apartado Ejes Transversales. Igualdad de 

Género. Gobierno Capaz y Responsable y Conectividad y Tecnología para el buen gobierno. 

Eje 2. Gobierno Capaz y Responsable. Diagnóstico: Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, así como en la documentación oficial proporcionada para el desarrollo 

de la presente ECR, siendo el Sistema Anticorrupción del Estado de México y los 125 

Sistemas Anticorrupción Municipales (uno por cada municipio que conforman la entidad), 

estando definida en la estrategia de cobertura de la siguiente manera: 

El Sistema Anticorrupción del Estado de México.  Implanta dispositivos de enlace entre los 

diversos órganos de combate a la corrupción en el ámbito federal, estatal y municipal, 

efectuando bases para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas en el 
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Estado de México y sus Municipios, así como para la emisión de políticas públicas integrales 

en el combate a la corrupción y en la fiscalización y control de los recursos públicos. 

 

Los Sistemas Municipales Anticorrupción, son la instancia de coordinación y coadyuvancia 

con el Sistema Estatal Anticorrupción, que concurrentemente tendrá por objeto establecer 

principios, bases generales, políticas públicas, acciones y procedimientos en la prevención, 

detección y sanción de faltas administrativas, actos y hechos de corrupción, así como 

coadyuvar con las autoridades competentes en la fiscalización y control de recursos públicos 

en el ámbito municipal. 

b). Sí. El programa en las fichas técnicas de diseño y seguimiento de indicadores 2018, 

establecen una meta de cobertura anual, sólo para los indicadores estratégicos del Fin y 

Propósito como se visualiza a continuación y en las fichas técnicas de indicadores: 

Elemento de la Matriz Variable Meta 

FIN 

Porcentaje de personas que 

tuvieron contacto con hechos de 

corrupción en el Estado de México 

conforme a la ENCIG 2017. 

15.9 

Propósito 

Porcentaje de personas con 

percepción frecuente y muy 

frecuente de corrupción en el 

Estado de México conforme al 

ENCIG 2017. 

93.4 
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c). Sí. De la información analizada se identificó un panorama de mediano plazo, ya que 

transciende a la administración estatal.  

d). Sí. La Estructura de cobertura del programa no muy congruente con el diseño y el diagnóstico en 

virtud que en el diseño se establecen varias acciones a realizar en materia de anticorrupción, tales 

como: la instalación de un Sistema Estatal Anticorrupción y 125 Sistemas Anticorrupción Municipales, 

el fortalecimiento del funcionamiento de las contralorías municipales a través de la coordinación 

institucional y capacitación de su personal, crear un sistema anticorrupción municipal, como unidad 

especializada en la materia de los órganos de control, lo que a la fecha no han quedado instaladas 

en su totalidad, diseñar un diagnóstico en materia de corrupción elaborado a nivel estatal, llevar a 

cabo sesiones del Comité Coordinador, realizar sesiones del órgano de Gobierno de la Secretaría 

Ejecutiva, establecer la necesidad de solicitar recursos suficientes al Congreso local para la 

instalación de los Sistemas Anticorrupción, instituir mecanismos  de prevención en materia de 

responsabilidades administrativas, detectar necesidades en materia de tecnologías de información, 

implementar una plataforma digital estatal, efectuar mecanismos de coordinación interinstitucional en 

materia de fiscalización y control de recursos públicos de prevención, control y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, identificando las causas que los generan e instaurar 

mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción e instituciones relacionadas con 

la educación, cultura cívica y defensoras de los derechos humanos, para fomentar y fortalecer la 

prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas, y en el diagnóstico no se especifica de 

manera puntual porque es necesario todo lo que el diseño pretender implementar.  

 

Recomendaciones: 

 

1. Elaborar de forma sistematizada una estrategia de cobertura del programa que 

contenga: la meta de cobertura de los componentes, actividades incluyendo el fin y el 

propósito del programa, así como un panorama de mediano plazo. 

2. Plantear un esquema del programa en donde su diseño sea adecuado con el 

diagnóstico.  

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 1, 2, 7, 9 y 

11.  
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11. Los procedimientos del programa para la selección acciones y/o proyectos tienen 

las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población 

objetivo. 

 

Respuesta: No 

Información Inexistente, Derivado del análisis a la documentación presentada por la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para el desarrollo de la evaluación el 

Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018, no cuenta 

con procedimientos para la selección de acciones y/o proyectos, y por tanto no tiene las 

características que indica el cuestionamiento, motivo por lo que se sugiere lo siguiente. 

Recomendación:  
 

1. Elaborar un manual de procedimientos del programa en donde se contenga el relativo 

a la selección de acciones y/o proyectos que tengan criterios de elegibilidad 

debidamente especificados y congruentes con los criterios establecidos para 

seleccionar el área de enfoque, con el fin de eficientar el programa. 

 

El Manual de Procedimientos del programa podrá basarse para su elaboración en las 

siguientes directrices sustentadas en un método para la integración de procedimientos 

en el Sistema de Gestión de Calidad, debiendo tener como mínimo, los siguientes 

aspectos: 
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TÍTULO. Describir el nombre con el cual se identifica el procedimiento, la versión y 
su última fecha de edición.   
 

OBJETIVO. Se debe describir de manera clara y precisa el resultado que se desea alcanzar 

con el procedimiento. 

 
 

ALCANCE. En este punto se indican las fronteras lógicas internas y externas del 

procedimiento, por lo que se indica qué actividades, las unidades administrativas 

involucradas, así como aquellas personas, proveedores, etc. Ajenos al mismo; en donde se 

aplica directamente el procedimiento o instructivo desarrollado. 

 

REFERENCIAS. Aquí se enlistan los documentos jurídicos y administrativos que soportan el 

procedimiento, como son: reglamentos, leyes, normas, procedimientos, manuales, etc.  

 

DEFINICIONES. Se describen y establecen aquellos términos técnicos, de la calidad, 

legales, administrativos u otros que se requieran y sus significados correspondientes, que 

son utilizados en la aplicación del procedimiento en cuestión.  

 

RESPONSABILIDADES. Se señala los deberes u obligaciones de las personas o unidades 

administrativas ejecutoras del procedimiento, así como los puestos que tienen intervención 

directa o parcialmente en el desarrollo de las actividades de éste. 

 

INSUMOS. En esta sección, se señala los requisitos documentales, materiales o de 

información que se necesitan para iniciar la operación del procedimiento. 

 

RESULTADOS. En este apartado se establecen los efectos obtenidos del desarrollo del 

procedimiento, puede ser información, documentos, realización del servicio o trámite o 

entrega del bien. 
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INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS. Redactar en este apartado la interacción 

que tiene el procedimiento con otros procedimientos del proceso. 

 

POLÍTICAS. Es este apartado se anota las normas o disposiciones administrativas que 

regulan las actividades de los procedimientos, Estas políticas como directrices o lineamientos 

de conducta que deben cumplirse por las personas, unidades administrativas antes, durante 

o después del desarrollo del procedimiento. 

 
 

2. Hacer público el procedimiento, para todas las áreas que intervienen, de tal manera 

que el personal conozca las etapas del proceso para transparentar su actuar. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 8, 9, 10 y 

12. 
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

acciones o proyectos cuentan con las siguientes características: 

a) Están adaptados a las características de la población objetivo o área de enfoque.  

b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo o áreas de enfoque. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: No  

Información Inexistente, Resultado del estudio a la información facilitada por la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para el desarrollo de la presente evaluación el 

Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018, no cuenta 

con algún procedimiento en donde se establezca la forma de recibir, registrar y dar trámite a 

las solicitudes de acciones o proyectos. 

 

Recomendaciones: 

1. Crear un Manual de Procedimientos en el que se incluya el relativo a recibir, registrar 

y dar trámite a solicitudes de acciones y proyectos que contenga todas las 

características que especifica el presente cuestionamiento, mismo que debe contener 

los mismos aspectos sustentados en un método para la integración de procedimientos 

de los procesos documentados en el Sistema de Gestión de Calidad que se 

mencionan en la pregunta 11. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 8 y 11. 
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Apartado 4. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 

13. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de 

actividades que:  

 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir 

los Componentes.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

Componentes. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterios 

4 • Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características 
establecidas en la pregunta. 

 

Del análisis a la MIR presentada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción como soporte documental para el desarrollo de la EDP al Pp: 01030402 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018, respecto a la existencia de 

actividades de los componentes del programa, cuenta con una o con un grupo de actividades 

y se concluye de cada uno de los incisos que conforma el presente reactivo, lo siguiente: 

De acuerdo con la MIR del programa evaluado establecida en el Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2017-2023 en el Eje 2. Gobierno Capaz y Responsable, que se observa a 

continuación: 

Componentes 

 1. Implementación del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado 
de México y Municipios. 

Porcentaje de 
implementación del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
(Operación de la 
Secretaría Ejecutiva + 
operación de los 

Informe anual de 
Comité Coordinador. 
 
Reporte 

El Sistema Estatal y 
Municipal 
Anticorrupción adecua 
su funcionamiento a lo 
previsto por el Sistema 
Nacional 
Anticorrupción. 
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sistemas municipales 
anticorrupción + 
plataforma digital + 
marco jurídico/4) 

 2. Mecanismos de 
coordinación entre 
autoridades encargadas 
de combate a la 
corrupción. 

Porcentaje de 
documentos jurídicos 
aprobados y publicados 
para el funcionamiento 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción y 
municipal. 
 
(Documentos jurídicos 
aprobados y 
publicados/documentos 
jurídicos 
programados)*100  

Publicación oficial en 
“Gaceta de Gobierno”. 
 
Acuerdos del Comité 
Coordinador del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
Acuerdos del Órgano de 
Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

El Comité Coordinador 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción y el 
Órgano de Gobierno de 
la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción 
aprueban la 
normatividad necesaria 
para el funcionamiento 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

 3. Diagnóstico en 
materia de corrupción 
para la integración de la 
Política Anticorrupción del 
Estado de México y 
Municipios. 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
elaboración del 
diagnóstico como un 
insumo para la 
integración de la Política 
Estatal Anticorrupción. 
 
(Diagnóstico en materia 
de corrupción 
elaborado/Diagnóstico 
comprometido)*100 

Diagnóstico en materia 
de corrupción, por la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

El Sistema Nacional 
Anticorrupción 
establece directrices en 
torno a la Política 
Nacional 
Anticorrupción. 

 4. Diagnóstico en 
materia de detección de 
necesidades informativas 
y diseño de la Plataforma 
Digital Estatal. 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
elaboración del 
diagnóstico de 
detección de 
necesidades en materia 
de tecnologías de la 
información y el diseño 
de la Plataforma Digital 
Estatal.  
 
Fórmula  
 
(Diagnóstico de 
detección de 
necesidades en materia 
de tecnologías de la 
información + Diseño de 
la Plataforma Digital 
Estatal 
programados)*100 

Acuerdos del Comité 
Coordinador del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Reportes 
 
Informe Anual del 
Comité Coordinador del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Diagnóstico de 
detección de 
necesidades emitido por 
la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción    

La Plataforma Digital 
Estatal se diseña en 
concordancia con la 
Plataforma Digital 
Nacional y los sistemas 
de los entes públicos 
relacionados con su 
funcionamiento  

Actividades 

 1.1. Implementación 
y operación de la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Porcentaje de 
implementación y 
operación de la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Estructura 
administrativa 
autorizada y operando + 
infraestructura + 
procedimientos/3)*100 

Informes de la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 

El Órgano de Gobierno 
de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 
cuenta con la mayoría 
de sus integrantes para 
tomar decisiones  

 1.2. Sesiones 
realizadas en el marco 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
sesiones realizadas con 

Actas de sesiones del 
Comité Coordinador del 

El Órgano de Gobierno 
de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
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del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

el Comité Coordinador, 
Órgano de Gobierno de 
la Secretaría Ejecutiva y 
Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
(Sesiones del Comité 
Coordinador + sesiones 
del Órgano de Gobierno 
de la Secretaría 
Ejecutiva y Comisión 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal 
Anticorrupción/Total de 
sesiones programadas. 

Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Actas de sesiones de la 
Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Actas de sesiones del 
Órgano de Gobierno de 
la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción.  

Estatal Anticorrupción 
cuenta con la mayoría 
de sus integrantes para 
tomar decisiones. 

 2.1. Elaboración de 
normatividad necesaria 
para la vinculación entre 
autoridades encargadas 
de combatir la corrupción. 

Porcentaje de 
normatividad aprobada 
para la vinculación entre 
autoridades encargadas 
de combatir la 
corrupción. 
 
Fórmula: 
 
(Número de 
instrumentos normativos 
aprobados/total de 
instrumentos normativos 
requeridos)*100 

Actas del Comité 
Coordinador del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Actas del Órgano de 
Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Publicaciones en el 
Periódico Oficial 
“Gaceta de Gobierno” 

Se cuenta con 
integración y operación 
completa de los 
integrantes del Sistema 
Estatal Anticorrupción y 
del Órgano de Gobierno 
de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

 3.1. Identificación 
de la información 
necesaria para la 
conformación del 
diagnóstico en materia de 
corrupción. 

Porcentaje de 
integración de 
información para el 
diagnóstico en materia 
de corrupción. 
 
(Información 
obtenida/información 
identificada para la 
integración del 
diagnóstico)*100 

Reporte de 
requerimientos de 
información por parte de 
la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Diagnóstico en materia 
de corrupción.  

Los actores 
involucrados en el 
funcionamiento del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción e 
informantes 
proporcionan la 
información que es 
solicitada. 

 4.1. Identificación 
de las necesidades en 
materia de tecnologías 
para la plataforma digital 
60751 

Porcentaje de 
integración de la 
información del 
diagnóstico en materia 
de detección de 
necesidades de las 
tecnologías de la 
información y el diseño 
de la plataforma digital.  
 
(Información 
obtenida/información 
identificada para la 
integración del 
diagnóstico)*100 

Reporte de 
requerimientos para 
detección de 
necesidades de la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Diagnóstico en materia 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 

Las instituciones que 
poseen sistemas 
informáticos 
relacionados con el 
Sistema Estatal 
Anticorrupción y la 
Plataforma Digital 
Estatal definen los 
requerimientos 
tecnológicos  

 

a). Sí. De conformidad con la Guía para el diseño de la MIR de CONEVAL, las actividades 

de los Componentes son adecuadas en su redacción, en virtud que son las principales 

acciones que se deben realizar para producir o entregar los componentes y contestan la 
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siguiente pregunta ¿qué se necesita hacer para producir el bien o servicio que se le entrega 

a la población objetivo.?  

b). Sí. De acuerdo con la Guía para el diseño de la MIR de CONEVAL, las actividades de 

cada Componente tienen un orden ligado que producen en conjunto su logro. 

c). Sí. Partiendo de lo establecido en la Guía para el diseño de la MIR de CONEVAL, todas 

las acciones fueron indispensables para generar los Componentes.  

d). Sí. Tomando en cuenta lo establecido en la Guía para el diseño de la MIR de CONEVAL, 

con la ejecución de las acciones establecidas en la MIR del programa se lograron los 

objetivos de los Componentes. 

 

 Recomendación: 

1. Construir una MIR con dos actividades mínimo por componente (ver anexo 6).  

2. Elaborar las actividades de los componentes con base en las líneas de acción del 

objetivo 5.6., las estrategias 5.6.1., 5.6.2., 5.6.3. y 5.6.4., del Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2017-2023, debido a que MIR del programa solo atiende las 

funciones de la Secretaría Ejecutiva que contemplan el Estatuto Orgánico de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que en la mayoría de los 

casos no tienen que ver con las líneas de acción, objetivos y estrategias que establece 

el Plan de Desarrollo del Estado de México para el programa que nos ocupa (ver 

anexo 6). 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta de la pregunta 14, 17, 18 y 23. 
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14.  Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:  

 

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas. 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para 

producir el Propósito.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el 

Propósito. 
 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 • Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características 
establecidas en la pregunta. 

 

Del estudio llevado a cabo a los componentes de la MIR contenida en el Plan de Desarrollo 

del Estado de México 2017-2023 en el Eje 2. Gobierno Capaz y Responsable que la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción presentó como soporte documental 

para el desarrollo de la EDP al Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México 

y Municipios 2018, se induce de cada uno de los incisos de la pregunta, la siguiente 

apreciación:   

a). Sí. Con base en la Guía para el diseño de la MIR de CONEVAL, los Componentes fueron 

determinados como bienes o servicios producidos por medio del programa para lograr su 

propósito, ya que contestan a la pregunta: ¿qué bienes y servicios se deben entregar para 

lograr el propósito.?  

b). No. Tomando en cuenta que la Guía para el diseño de la MIR de CONEVAL refiere que 

los Componentes son los bienes y servicios que deberán ser producidos o entregados por 

medio del programa a la población objetivo, se concluye que los del programa evaluado no 

están redactados como resultados logrados, ya que deben redactarse como objetivos 

logrados, por ejemplo, apoyos entregados. 

c). Sí. De acuerdo con la Guía para el diseño de la MIR de CONEVAL, todos los 

Componentes de la MIR del programa fueron necesarios para cumplir su propósito. 
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d). Sí.  Con base en la Guía para el diseño de la MIR de CONEVAL, el conjunto de los 

Componentes trajo como resultado el logro del Propósito del programa, ya que están 

redactados como bienes o servicios que en su conjunto hacen que se cumpla la intención 

que se pretendió alcanzar. 

Recomendación:  

1. Considerar en el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción, como parte de las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva las 

estrategias y líneas de acción del objetivo 5.6, que dan sustento al programa de 

acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023. 

2. Diseñar componentes redactados como objetivos logrados, para que el propósito del 

programa tenga óptimos resultados.  

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta de la pregunta 13, 15, 17, 18 

y 23. 
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15. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes 

y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la 

localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterios 

3 • El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

De conformidad con la Guía para el diseño de la MIR de CONEVAL y al análisis del Propósito 

de la MIR contenida en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 en el Eje 2. 

Gobierno Capaz y Responsable que se ve a continuación, y que facilitó la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción como sustento informativo para el desarrollo de 

la EDP al Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018, se 

determina la siguiente valoración por cada uno de los incisos que refiere el cuestionamiento. 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

1 RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

PROPÓSITO La población del Estado de México 
percibe que las instituciones del 
Gobierno del Estado de México 
cuentan con mecanismos orientados 
a la disminución y combate de la 
corrupción en el ejercicio del servicio 
público. 

Indicador: 

Variación en el porcentaje de 
percepción de hechos de 
corrupción en el Estado de 
México.  
 
Fórmula:  
 
(Porcentaje de personas con 
percepción frecuente y muy 
frecuente de corrupción en el 
Estado de México conforme a la 
ENCIG 2017-Porcentaje de 
personas con percepción 
frecuente y muy frecuente de 
corrupción en el Estado de 

Informes de la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción ante el 
Comité Coordinador 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Informe Anual del 
Comité Coordinador 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
 
Informe Especial del 
Comité Coordinador 

Los integrantes del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 
cuentan con los 
elementos suficientes 
para llevar a cabo su 
operación y comunicar 
los resultados a la 
ciudadanía. 
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México conforme a la ENCIG 
del año de referencia). 

del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto 
Gubernamental. 

 

a). Sí. El Propósito fue consecuencia de los Componentes del programa, debido a que no 

fue redactado para iniciar con un verbo, además que con su composición respondió a la 

pregunta ¿qué cambio deseaba lograr en la población objetivo? y en su estructura contiene 

los siguientes elementos: población objetivo y efecto obtenido. 

b). Sí. El alcance del programa no fue controlado por los responsables del programa. 

c). Sí. El Propósito nace de un solo objetivo de acuerdo con el árbol creado con el mismo 

nombre para ese efecto. 

d). Sí. El Propósito estuvo redactado como un contexto alcanzado que contiene con los 

elementos de población objetivo y efecto obtenido. 

e). No. El Propósito de la MIR no incluye como área de enfoque el Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y los 125 Sistemas Anticorrupción Municipales, sino a la población del 

Estado de México, motivo por lo que no la establece.   

 

Recomendación: 

1. Modificar el Propósito del programa, fundamentándolo en las estrategias y líneas de 

acción del objetivo 5.6 del Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023, ya que es el que le da 

sustento, en virtud que no atiende a ninguna de ellas, o en su caso, que el Plan 

considere las atribuciones que el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción, le otorga, además para que en este se defina el área 

de enfoque (Sistema Anticorrupción del Estado de México y los 125 Sistemas 

Anticorrupción Municipales) y no la población del Estado de México como actualmente 

se establece.  

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 14, 16, 17, 

18 y 23. 

16.  El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 
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a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la 

ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterios 

3 • El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta. 

 

Tomando en cuenta el estudio de la MIR del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-

2023 en el Eje 2. Gobierno Capaz y Responsable, proporcionada por la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción para el desarrollo de la EDP al Pp: 01030402 Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018, respecto al FIN siguiente, se 

concluye de cada uno de los incisos de la pregunta, lo que a continuación se indica: 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

1 RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN Contribuir en la disminución de la 
incidencia de hechos de corrupción, 
mediante la implementación de 
mecanismos de coordinación entre 
las autoridades estatales y 
municipales, para la prevención, 
investigación, disuasión, detección, 
sanción de faltas no graves que 
impacten en la percepción 
ciudadana. 

Indicador: 

Variación en el porcentaje de 
incidencia de hechos de 
corrupción en el Estado de 
México. 
 
Fórmula:  
 
(Porcentaje de personas que 
tuvieron contacto con hechos de 
corrupción en el Estado de 
México  conforme a la ENCIG 
2017-Porcentaje de personas 
que tuvieron contacto con 
hechos de corrupción en el 
Estado de México conforme a la 
ENCIG del año de referencia). 

Informe Anual del 
Comité Coordinador 
del Sistema 
Anticorrupción. 
 
Informe Especial del 
Comité Coordinador 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Encuesta Nacional  de 
Calidad e Impacto 
Gubernamental. 

Los sectores público, 
privado y social 
participan y 
desarrollan sus 
actividades orientadas 
hacia una política de 
cero tolerancia  a la 
corrupción. 
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a). Sí. De acuerdo con la Guía para el Diseño de la MIR de CONEVAL, el FIN está 

debidamente definido, ya que establece el objetivo de desarrollo u objetivos estratégicos de 

la dependencia o entidad al que el programa busca contribuir para su solución en el mediano 

o el largo plazo. 

b). Sí. Con base en lo señalado en la Guía para el Diseño de la MIR de CONEVAL, el FIN 

del programa fue determinado como el principal objetivo al que el programa contribuye con 

base en el árbol de objetivos, y responde al cuestionamiento ¿para qué se busca lograr el 

objetivo principal del programa (propósito).? 

c). Sí.  Atendiendo la Guía para el Diseño de la MIR de CONEVAL, el FIN fue diseñado 

tomando como punto de partida su propósito. 

e). No. Respecto a la Guía para el Diseño de la MIR de CONEVAL, el FIN del programa no 

se vinculó con los objetivos estratégicos del programa sectorial contenidos en el Plan de 

Desarrollo del Estado de México 2017-2018, pero si lo estuvo con lo que señala el Estatuto 

Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Recomendación:  

1. Elaborar el FIN del programa tomando como base las estrategias y líneas de acción 

del objetivo 5.6. Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023, que son las que le dan sustento 

en su actuar. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 15, 17, 18 

y 23. 

 

 

17. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de 

la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  
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Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 
• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la 

MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 

El Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018, de acuerdo 

con la documentación presentada para la EDP que nos ocupa, identifica el resumen narrativo 

de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) en los siguientes documentos 

normativos:  

 

No. Elemento de la MIR del 
programa 

Documento normativo donde se identifican 

1 Resumen narrativo 
Fin 
Propósito 
Componentes  
Actividades 
 

Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción, artículo 18, 
fracción IV, VI, X, artículo 20, artículo 21 
fracción I, IV, VI, artículo 22 y artículo 23. 

2 Resumen narrativo 
Fin  
Propósito 

Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-
2023 en su apartado Ejes Transversales. 
Igualdad de Género. Gobierno Capaz y 
Responsable y Conectividad y Tecnología para 
el buen gobierno. Eje 2. Gobierno Capaz y 
Responsable y en el Diagnóstico: Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 13, 14, 15, 

16, y 23. 

 

 



 
 

121 
 
 

 

18.  En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa 

con las siguientes características:  

a) Claros. 

b) Relevantes. 

c) Económicos. 

d) Monitoreables. 

e) Adecuados. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel  Criterios 

4 • Del 85 al 100% de los indicadores del programa tienen todas las características  

 

 

De conformidad con el informe de avance de indicadores de gestión al cuarto trimestre 2018 

(Fichas técnicas de Diseño y Seguimiento de Indicadores 2018), presentado como 

documentación soporte para la realización de la EDP del Pp: 01030402 Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018 (que se ve a continuación como 

ejemplo), se concluye de los indicadores de cada uno de los incisos de la pregunta, lo 

siguiente: 

a). Sí. De acuerdo con la MIR del programa contenido en el Plan de Desarrollo del Estado 

de México 2017-2023, se puede decir que los indicadores del (Fin, Propósito, Componentes 

y Actividades), son claros (entendibles). 

b). Sí. Los indicadores del Fin, Propósito, Componentes y Actividades del programa de 

acuerdo con la MIR contenida en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, son 

relevantes. 
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c). Sí. Los indicadores de la MIR del Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios 2018 no son gravosos, por lo que son alcanzables. 

d). Sí. De conformidad a la MIR del Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios 2018 tipificada en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-

2023, los indicadores del programa respecto al FIN, Propósito, Componentes y Actividades 

son fáciles de dar seguimiento (monitoreables). 

e). Sí. Los indicadores del FIN, Propósito, Componentes y Actividades del programa motivo 

de la EDP de acuerdo con la MIR del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 

son correctos de acuerdo con la Guía del diseño de la MIR.  

Recomendación: 

1. Los indicadores cumplen con las características, sin embargo es necesario rediseñarlos 

para que estén alineados a lo que establece el objetivo 5.6 del Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2017-2023, estrategias y líneas de acción, en virtud que los que 

actualmente existen solamente se enfocan a las actividades de sesiones del comité 

coordinador, sesiones del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, sesiones de 

la Comisión Ejecutiva del sistema estatal anticorrupción, diagnóstico en materia de 

corrupción elaborado, diagnóstico comprometido, diagnósticos de detección de 

necesidades en materia de tecnologías de la información, diseño de la plataforma digital 

estatal, documentos jurídicos aprobados y publicados, operación de la Secretaría 

Ejecutiva, entre otros, que aunque son parte importante del Estatuto Orgánico de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, no atienden en un todo a las 

estrategias y líneas de acción del objetivo 5.6 del Plan de Desarrollo del Estado de 

México  2017-2023.  
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Ejemplo de los indicadores:  
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La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 13, 14, 15, 

16, 19, 20, 21, 22 y 23. 
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19.  Las Fichas Técnicas de los Indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel  Criterios 

4 • Del 85 al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen 
todas las características establecidas. 

 

De acuerdo con las Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de Indicadores 2018, 

presentadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción como sustento 

documental para el desarrollo de la EDP al Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios 2018, se puede decir de las fichas técnicas de cada uno de los incisos 

del presente cuestionamiento, lo siguiente: 

a). Sí. Las Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de Indicadores 2018 del Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades del programa razón de la EDP cuentan con un nombre del 

indicador que las distingue de los otros. 

b). Sí. La interpretación del Fin, Propósito, Componente y Actividades del Pp: 01030402 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018, permite comprender mejor 

que es lo que se pretende evaluar de cada uno de éstos. 
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c). Sí. La fórmula de cálculo elaborada en cada una de las Fichas Técnicas de Diseño y 

Seguimiento de Indicadores 2018 del Fin, Propósito, Componentes y Actividades del 

programa son adecuados para medir el avance logrado. 

d). Sí. De acuerdo al comportamiento de los avances de las Fichas Técnicas de Diseño y 

Seguimiento de Indicadores 2018 del Fin, Propósito, Componentes y Actividades del 

programa, la unidad de medida de cada una de ellas es alcanzable, y es clara respecto a lo 

que se quiere medir y alcanzar. 

e). Sí. De conformidad con las Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de Indicadores 

2018 del Fin, Propósito, Componentes y Actividades del programa razón de la presente EDP, 

se puede decir que la frecuencia de medición es apropiada, en virtud que para el Fin y 

Propósito es anual y para los componentes y actividades trimestral, lo que permite detectar 

inconsistencia durante el desarrollo del programa y no hasta el final de su desempeño. 

f). Sí. De once indicadores sólo dos tienen la línea base establecida, como se observa a 

continuación en el ejemplo de una de las fichas técnicas, por lo que es importante que se 

establezca en subsecuentes años para el programa. 

g). Sí. Las Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de Indicadores 2018 del Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades del programa razón de la EDP, contaron con metas fáciles de 

obtener. 

h). Sí. El sentido de los indicadores en todos los casos se definió en las Fichas Técnicas de 

Diseño y Seguimiento 2018, en donde se determinó el comportamiento ascendente, 

descendente, regular o nominal, que para el caso de los del programa fueron ascendentes. 
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La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 18, 20, 21, 

22 y 23. 
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20.  Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel  Criterios 

4 • Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las 
características establecidas. 

 

 

Tomando en cuenta las fichas técnicas de diseño y seguimiento de indicadores 2018, 

presentadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción como sustento 

documental para el desarrollo de la EDP al Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios 2018, se menciona de las metas de los indicadores de la MIR de 

cada uno de los incisos lo siguiente de la pregunta:  

a). Sí. Con base en las Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de Indicadores 2018 de la 

MIR del programa motivo de la presente EDP se puede decir, las metas de los indicadores 

cuentan con una unidad de medida. 

b). Sí. Las metas de los indicadores de la MIR del programa de acuerdo con las Fichas 

Técnicas de Diseño y Seguimiento 2018, estuvieron enfocadas a incitar el cometido del 

programa. 

c). Sí. De acuerdo con las Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento 2018 y a sus avances 

trimestrales, las metas de los indicadores del programa razón de la presente evaluación 
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fueron posibles de lograr contemplando los plazos y los recursos humanos y financieros con 

los que contó. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 19, 21, 22 

y 23. 
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21.  ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 

verificación con las siguientes características?: 

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 

Respuesta: Sí  

Nivel Criterios 

4 • Del 85 al 100% de los medios de verificación cumplen con todas las 
características establecidas en la pregunta. 

 

De acuerdo a la información contenida en la página pública de Oficio Mexiquense IPOMEX 

de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción se infiere de los medios de 

verificación de los indicadores de la MIR del Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios 2018, de cada uno de los incisos de la pregunta, lo siguiente: 

a). Sí. De acuerdo con la página de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, los indicadores de la MIR del 

programa evaluado son oficiales o institucionales al interior de la dependencia, ya que son 

conocidos por las áreas responsables de ellos y las autoridades. 

b). Sí. Los indicadores considerados en el MIR del programa que nos ocupa contemplada en 

el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2021, contaron con un nombre que facilitó 

la identificación de cada uno. 

c). Sí. Permitieron realizar su cálculo de los indicadores del Pp: 01030402 Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018. 

d). Sí. Sólo se hicieron públicos para conocimiento de cualquier persona, mediante la página 

de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), los indicadores del Fin y el 

Propósito del programa, motivo de la presente EDP, como se ve a continuación.  
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Recomendación: 
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1. Publicar además de los indicadores del Fin y Propósito que ya se encuentran en la 

página de Información Pública de Oficio Mexiquense IPOMEX de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, los relativos a los componentes y 

actividades en virtud que son instrumentos para medir el logro de los objetivos del 

programa, además que permiten visualizar el seguimiento de los avances y sirven 

para la evaluación de los resultados logrados. 

 

Aunado a lo anterior, para fortificar la confianza entre la sociedad con las autoridades, 

en virtud que el acceso a la información pública es el privilegio de las personas, para 

indagar, recoger, conseguir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar 

personalidad. 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 18, 

19, 20, 22 y 23. 
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22. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de Verificación, es decir, cada 

renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es 

decir, ninguno es prescindible.  

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel  Criterios 

4 • Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 
tienen las características establecidas. 

 

 

Con base en la Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados de 

CONEVAL y las fichas técnicas de diseño y seguimiento de indicadores 2018, presentadas 

por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción como información de apoyo 

para el desarrollo de la EDP al Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México 

y Municipios 2018, se señala que reflexionando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de 

Verificación de cada renglón de la MIR del programa es viable identificar lo que a 

continuación se menciona: 

 

a). Sí. En virtud que los medios de verificación conciernen a las fuentes de información que 

se emplean para calcular los indicadores y que, si éstas no están disponibles, permite incluir 

en el diseño del programa acciones encaminadas a recoger la información requerida. 
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Además, en términos de transparencia, facilita que cualquier persona ajena al programa 

identifique el cálculo de los indicadores al estar detalladas las fuentes de información, se 

puede decir que estos son inevitables para calcular los indicadores. 

 

b). Sí. Los medios de verificación de cada renglón de la MIR del Pp: 01030402 Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018, son aptos para calcular los 

indicadores. 

  

c). Sí. Todos los indicadores del programa consienten medir directa e indirectamente cada 

renglón de la MIR del Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios 2018.  

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 18, 19, 20, 

21 y 23.  
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23. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan 

las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a 

las preguntas de este apartado. 

 

Respuesta Sí:  

 

Derivado del análisis de la MIR, fichas técnicas de Diseño y Seguimiento de Indicadores 

2018, al Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y al 

objetivo 5.6 del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 presentados por la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción como sustento documental para el 

desarrollo de la EDP al Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios 2018, se presenta en el anexo 6 una propuesta de mejora de la Matriz de 

Indicadores para Resultados. 

 

Justificación a la propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados:  

 

En virtud que la MIR que tiene su soporte en la Metodología de Marco Lógico (MML), 

suministra la clarificación de los resultados esperados de los programas públicos, evita la 

existencia de bienes y servicios que no contribuyen al logro del objetivo de los programas, y 

ayuda a identificar los indicadores necesarios para monitorear el desempeño del programa y 

mejorar el ejercicio del gasto público, la propuesta de mejora que se plantea al Pp: 01030402 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018, es con el fin de que el 

programa cuente con un diseño análogo y trascendental. Es decir que, las acciones que 

deriven de él tengan coherencia y suficiencia para asegurar la precisión de bienes o servicios, 

que sean adecuados a la resolución o atención de los problemas públicos que atiende, y por 

lo tanto a la puntualización de resultados y efectos. Pero, además, que contribuya a 

establecer objetivos claros para la definición y medición de sus metas.  
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Que la MIR sea un instrumento de gestión pública encauzada a resultados, por ostentar 

información valiosa para la toma de decisiones, el monitoreo y evaluación del programa. 

Que exista una alineación del programa y la planeación, es decir que haya congruencia entre 

los objetivos del Programa y las prioridades nacionales y sectoriales de la política de 

desarrollo planteadas en los Programas Sectoriales o estratégicos y el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

Una planeación alineada significa que toda acción de gobierno busca lograr el Desarrollo 

Humano Sustentable y por eso se vincula con al PND, sus objetivos y sus distintos Ejes de 

Política Pública, así como con el del PDEM. 

 

Que se plantee la necesidad de instaurar la relación específica entre el resumen narrativo de 

la MIR y los objetivos de desarrollo superior y estratégicos del país (Los específicos en el 

PND y en los Programas Sectoriales). 

 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 13, 14, 15, 

16, 17, 18,19, 20, 21 y 22. 
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Apartado 5. Presupuesto y rendición de cuentas 

 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

 

24. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y 

los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías: 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios 

monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los 

capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, 

considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman 

parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, 

considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los 

activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades 

móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en 

el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 

(Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación 

+ gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación 

se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 

Respuesta: Sí  

Nivel  Criterios 

4 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los 

conceptos establecidos. 

 

De conformidad con la cuenta pública y el informe de avance presupuestal 2018 que presentó 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción como sustento documental para el 
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desarrollo de la EDP al Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios 2018, se concluye de cada uno de los incisos del reactivo, lo siguiente:  

a). Sí. De acuerdo con la metodología para integrar el presupuesto anual, la cuenta pública 

y al informe de avance del presupuesto, el Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios 2018, contó con los gastos directos en operación no considerando 

en este apartado, los gastos otorgados a los beneficiarios, ya que el programa no proporciona 

recursos a la población, así mismo contemplo los gastos en personal para la realización del 

programa en el capítulo 1000) y en los indirectos. Gastos en supervisión, capacitación y/o 

evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b). Sí. El programa de acuerdo con la cuenta pública y el presupuesto anual considera gastos 

en mantenimiento, pero no para otorgar bienes o servicios a alguna población objetivo, ya 

que carece de ésta. 

c). Sí. Con base en la cuenta pública y el presupuesto autorizado en 2018, el programa 

evaluado, cuantifica e identifica gastos de capital. 

d). Sí. El Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018, de 

acuerdo con la cuenta pública y el presupuesto con el gasto unitario del programa.   

 

Es importante mencionar que el programa no otorga apoyos económicos a la población y 

que para el análisis del presente cuestionamiento la dependencia evaluada no presento las 

fórmulas de cuantificación ni los gastos desglosados.  

La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta de la pregunta 17. 

 
 
Rendición de cuentas 

 

25. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 

siguientes características: 
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a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su 

desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a 

la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana 

en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que 

ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterios 

4 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las 

características establecidas. 

 

 

Derivado del análisis a la información facilitada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción para realizar la EDP al Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios 2018, se manifiesta respecto a los mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas de cada uno de los incisos contemplados en el presente 

cuestionamiento, lo siguiente: 

 

a). Sí. Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción contienen los documentos normativos actualizados para 

consulta de la población, debido a que la vía a la información pública es una prerrogativa de 

las personas, además que fortalece la confianza entre la sociedad y las autoridades. 

 

b). Sí. Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción cuentan con los resultados del Pp: 01030402 Sistema 
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Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018, así como con las fichas técnicas de 

indicadores de difusión y seguimiento en donde se puede visualizar el monitoreo del 

desempeño del Fin y propósito del programa. 

 

c). Sí. Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción cuentan con un procedimiento a través del cual la 

población del Estado de México tiene acceso a la información propiedad de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, mismo que está diseñado atendiendo a los 

ordenamientos jurídicos que los rigen en su actuar.  

 

d). Sí. Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción El programa incentiva la participación de las personas 

para la toma de sus decisiones. 

 

Recomendación:  

 

1. Diseñar en la página web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

una ventana que permita recoger sugerencias de la ciudadanía respecto del actuar de la 

dependencia y que sirvan de referencia para la toma de decisiones públicas. 

 

 

La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a la pregunta 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Apartado 6. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros 

programas estatales. 
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26. ¿Con que otros programas estatales el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

 

Con fundamento en el Resumen de Programas Sectoriales del Estado de México 2017-2023, 

publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno tomo CCVI, número 51 de fecha 14 de 

septiembre de 2018, los programas estatales con los que tiene complementariedad y/o 

coincidencias el programa evaluado son:  

RESUMEN PROGRAMA TRANSVERSAL 2017- 2023 

Igualdad de Género, Gobierno Moderno, Capaz y Responsable y Tecnología y 

Coordinación para el buen Gobierno 

Contexto 

Estrategia Transversal 

Eje 2. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

1. Transparencia y Rendición de Cuentas. 

2. Participación ciudadana 

3. Diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad. 

4. Capacidad Institucional. Eficiencia y Eficacia en el Sector Público. 

 

Eje 3. Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno 

 

1. Uso de nuevas tecnologías.  

2. Coordinación Institucional. 

3. Alianzas para el Desarrollo. Alianzas en las esferas pública, público-privada. 

 

Los cuales de acuerdo con el fundamento anterior se entienden como a continuación se 

define: 
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Transparencia y rendición de cuentas. La rendición de cuentas es la obligación 

permanente del gobierno para informar a la ciudadanía sobre los actos que llevan a cabo y 

los resultados de su actuación como autoridad. En este sentido, la rendición de cuentas 

significa que los ciudadanos solicitan cuentas a las instituciones gubernamentales, del 

correcto manejo financiero, y de las decisiones administrativas. Por otro lado, la 

transparencia es una parte de la rendición de cuentas y significa que las razones de toda 

decisión gubernamental y administrativa, así como los costos y recursos comprometidos en 

la aplicación de esa decisión son accesibles, claros y se comunican al público en general. La 

transparencia y rendición de cuentas es un elemento fundamental de las sociedades 

democráticas, ya que todos los integrantes de una sociedad tienen pleno derecho a exigir el 

buen funcionamiento del gobierno. 

 

Participación ciudadana. Consiste en consolidar una sociedad democrática y participativa 

para que con su colaboración otorgue mayor solidez a las instituciones públicas. Por ello el 

gobierno debe ser abierto, transparentemente, con integridad y combate a la corrupción. Por 

ello, el Gobierno del Estado de México mantiene una constante comunicación con los 

ciudadanos con objeto de escuchar sus demandas y atender sus necesidades a partir de 

cuatro grandes conceptos: aumentar la disponibilidad de la información sobre las actividades 

del gobierno; apoyar la participación ciudadana aplicando estándares de integridad 

profesional, y aumentar el acceso a nuevas tecnologías para la rendición de cuentas. 

 

Diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad. La participación 

ciudadana es un elemento fundamental en las sociedades modernas y progresistas. El 

diseño de políticas públicas que inciden directa o indirectamente en el desarrollo de una 

sociedad no pueden ser única y exclusivamente responsabilidad y obligación del gobierno. 

No solo el diseño, sino la implementación, instrumentación y evaluación de dichas políticas 

radica en que la participación ciudadana es vital, ya que las personas son las que pueden 

dar cuenta de sus necesidades y de las posibles soluciones a éstas. 
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Capacidad institucional: eficiencia y eficacia en el sector público Un gobierno eficaz, 

transparente y eficiente ayuda a consolidar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. 

Generalmente el concepto de “eficiencia” va ligado a la idea de cómo y en qué utiliza la 

administración pública los recursos que tiene asignados para cumplir con la prestación de 

bienes y servicios a la sociedad. La eficiencia exige obtener el máximo de resultados a partir 

de una cantidad dada de recursos o, a la inversa, minimizar los recursos consumidos para 

obtener la máxima eficiencia. En materia del manejo sostenible de las finanzas públicas y 

responsabilidad hacendaria, actualmente el Estado de México se encuentra en semáforo 

verde (endeudamiento sostenible), de acuerdo con los parámetros del Sistema de Alertas de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

El Gobierno del Estado de México no solo trabaja y cuenta con estrategias que le permitan 

ser un gobierno eficiente y eficaz, sino que también realiza e impulsa con mayor fuerza la 

gestión gubernamental para lograr resultados en el desarrollo. Dicho esquema posibilita el 

análisis sistemático e imparcial de los programas presupuestarios, así se determina la 

pertinencia en el logro de objetivos y metas, su eficiencia y calidad, además de los resultados, 

su impacto y sostenibilidad. En este sentido, el gobierno mexiquense evolucionó sus 

sistemas automatizados de registro y control de los recursos públicos que generan 

información básica para la toma de decisiones.  

 

Uso de nuevas tecnologías. Como se apunta en el PDEM 2017-2023, el rasgo de todo 

gobierno moderno y vanguardista debe ser el uso de la conectividad y las tecnologías para 

ser más eficaz en la atención ciudadana, darle mayor fuerza a la rendición de cuentas y la 

transparencia, fortalecer la capacidad de respuesta gubernamental ante la demanda social, 

y darle mayor alcance a su comunicación con diversos actores. Aproximar el gobierno a los 

ciudadanos, al facilitarles la comunicación y relación con el mismo por medios electrónicos, 

es un proceso gradual que requiere de tecnificación. Su objetivo es incrementar la calidad 

de los servicios y productos públicos que el estado ofrece. Aprovechando la utilización de las 
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TIC en el gobierno y en la administración pública se mejora la eficiencia, eficacia y permite 

una mayor transparencia de la gestión pública. 

 

Coordinación institucional. De acuerdo con la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, 

emitida por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), uno de 

los principales desafíos consiste en configurar un nuevo marco de gobernanza pública y una 

renovada arquitectura estatal que garanticen la promoción de sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Para enfrentar dicho 

desafío, es indispensable contar con una gestión pública eficaz, responsable, receptiva, 

incluyente y participativa que permita garantizar la construcción de sociedades más 

prósperas, equitativas y justas. 

 

Alianzas para el desarrollo. En las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil 

las alianzas entre los diferentes sectores de la ciudadanía (sector público, privado y sociedad 

civil) desempeñan un rol fundamental en el desarrollo social, económico, territorial y de 

seguridad. Las alianzas movilizan y comparten conocimiento, experiencia, tecnología y 

recursos para alcanzar un estado de bienestar en la población (ONU, 2017). La puesta en 

marcha de estrategias de desarrollo eficaces, como se ha mencionado, con una visión de 

mediano y largo plazo, exige la participación de actores variados y con competencias e 

intereses diferentes. La acción gubernamental por sí sola no podría asegurar el desarrollo 

de modo pleno. 

 

Las coincidencias que tiene el Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios 2018, con los programas antes relacionados, consiste en lo siguiente: 

 

• Rinden cuentas a la ciudadanía de las actividades que realizan, así como de los 

resultados de su actuación como autoridad.  
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• En el correcto manejo financiero de los programas y de las decisiones administrativas. 

• Mantienen una frecuente comunicación con las personas beneficiarias: 

incrementando la disponibilidad de la información sobre las actividades del gobierno; 

apoyar la participación ciudadana aplicando estándares de integridad profesional, y 

aumentar el acceso a nuevas tecnologías para la rendición de cuentas. 

• La cobertura y focalización de ambos programas es estatal y cubre los 125 municipios 

que integran la entidad. 

• Diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad. 

• Por el uso de nuevas tecnologías. 

• Coordinación interinstitucional entre el gobierno estatal y los municipios a través de la 

instalación de oficinas municipales.  

• Contribuyen para tener un gobierno moderno capaz y responsable, con tecnología y 

coordinación para el buen gobierno. 

• Establecen alianzas con los diversos sectores de la sociedad (público, privado y 

sociedad civil) para activar y comunicar conocimiento, experiencia, tecnología y 

recursos para lograr un estado de bienestar en la población, requiere la colaboración 

de actores diferentes con aptitudes e intereses distintos. 

• Tiene una visión de mediano y largo plazo. 

 

La respuesta de esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 1, 2, 4, 5, 

6, 7, y 17. 
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Conclusiones 
 

 

El Programa Presupuestario 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios 2018, (SAEMM) consistió en el control interno planteado para reformar la 

apreciación de la ciudadana y combatir a la corrupción, teniendo entre otros objetos, prevenir, 

corregir e investigar actos u omisiones constitutivas de responsabilidades administrativas; 

revisar el ingreso, egreso y aplicación de los recursos públicos; sancionar las 

responsabilidades; investigar y substanciar responsabilidades administrativas; y, presentar 

denuncias por hechos u omisiones constitutivos de delito. 

 

Surge de un diagnóstico en donde se establece que “la corrupción es una práctica de alta 

complejidad, que lacera a las sociedades de todo el mundo, ya que es causante de la 

degradación de la credibilidad y la legitimidad del actuar público que se ha constituido como 

un factor de deterioro de las instituciones gubernamentales que propicia la reducción del 

crecimiento económico, producto del clima de desconfianza e incertidumbre que inhibe la 

competitividad y el desarrollo”.  

 

El programa tuvo como objetivo: establecer como políticas públicas orientadas al 

funcionamiento del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en el Gobierno del Estado de 

México, en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General 

del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales 

competentes, prevengan, investiguen y sancionen faltas administrativas y hechos de 

corrupción. 

 

Como resultado de la evaluación de diseño programático al Pp: 01030402 Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018, se descubrieron los siguientes 

hallazgos: 
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Referente a la justificación de la creación y del diseño del programa se detectó que el 

programa surgió de un árbol de problemas y objetivos, cuenta con un diagnóstico en donde 

se detallan las causas y efectos del problema, contiene una metodología para cuantificar su 

área de enfoque, así como las características y ubicación de esta y detalla el plazo para su 

revisión y actualización, tiene una justificación teórico y empírico del problema. La estrategia 

de cobertura del programa para atender su área de enfoque no es congruente con la Guía 

para la elaboración de la MIR, respecto a su diseño.  

 

Respecto a la contribución a las metas estatales y planeación orientada a resultados 

se reveló que el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción carece de atribuciones de relevancia que se establecen en el objetivo 5.6, 

estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y que 

debería a ver tenido para fortalecer el Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios 2018, y que por no contar con ellas su marco de actuación queda muy 

limitado. 

 

De la población o áreas de enfoque potencial, objetivo y por atender se descubrió que 

el programa tiene área de enfoque y no población objetivo definida en el diagnóstico del 

programa en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, que identifica sus 

características y la ubicación territorial.  

 

Cuenta con una metodología para cuantificar sus variables que son determinadas por la Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el Estatuto Orgánico de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción y los Lineamientos de las sesiones del 

Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, tiene un plazo de revisión y actualización fijado con base en la 

frecuencia de medición de indicadores de desempeño. 
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El programa cuenta con información que permite identificar los impactos positivos y negativos 

del área de enfoque atendida, así como con una Plataforma Digital Estatal que en 

congruencia con el SNA permite cumplir con los procedimientos, obligaciones y 

disposiciones a cargo de los sujetos establecidos en la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, atendiendo las necesidades de accesibilidad de los usuarios, 

misma que es administrada por el Secretario Técnico, conformada con información 

capturada por integrantes del Sistema  Estatal Anticorrupción. 

El documento no cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización 

y no define plazo de revisión y actualización. 

No se contó con información para determinar si el programa disfrutó de procedimientos para 

la selección de acciones y/o proyectos, asimismo que no gozó de algún Manual de 

Procedimientos para recibir, registrar, y dar trámite a las solicitudes de acciones o proyectos, 

sin embargo, de acuerdo a lo platicado con personal de la dependencia evaluada se puede 

decir que no existe este material. 

 

Sobre la valoración y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se 

determinó que los componentes no fueron redactados como objetivos logrados, para que el 

propósito del programa tenga óptimos resultados.  

 

El Propósito de la MIR no incluye como área de enfoque el Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y los 125 Sistemas Anticorrupción Municipales, sino a la población del Estado de 

México.   

 

Respecto a la Guía para el Diseño de la MIR de CONEVAL, el Fin del programa no se vinculó 

con los objetivos estratégicos del programa sectorial contenidos en el Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2017-2018, pero si lo estuvo con lo que señala el Estatuto Orgánico de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
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El programa cuenta con fichas técnicas de indicadores claros, relevantes, económicos, 

monitoreables y adecuados, con nombre que los identifica, interpretación, método de cálculo, 

unidad de medid, frecuencia de medición, línea base y metas. 

Las metas de los indicadores de la MIR del Programa tienen unidad de medida, están 

orientadas a impulsar el desempeño, no son laxas, son fáciles de alcanzar considerando los 

plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa. 

Los indicadores de la MIR no son públicos a cualquier persona para el caso de los 

componentes y actividades, en el supuesto del Fin y el Propósito éstos si lo son.  

 

Por lo que toca al presupuesto y rendición de cuentas del programa se manifestó que éste 

cuantifica e identifica los gastos necesarios para generar los bienes y servicios 

(componentes) que ofrece mediante la metodología consistente en separar los gastos de 

acuerdo a la operación, mantenimiento, capital y unitario. 

 

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en donde son 

públicos los documentos normativos vigentes, así como los resultados principales del 

programa y la información para monitorear su desempeño los cuales están actualizados, sin 

embargo, no propician la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.  

 

El Pp 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018, (SAEMM), 

fue realizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción con recursos 

estatales que ascendieron a: $61´076,003.04 (Sesenta y un millones setenta y seis mil 

tres pesos 04/100 M.N.) de acuerdo al informe de metas por proyecto y unidad ejecutora 

PbR 11a, primero, segundo, tercero y cuarto trimestre. 

Aunado a lo anterior, se descubrió que el programa tiene complementariedades y 

coincidencias con los siguientes ejes transversales: 
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 RESUMEN PROGRAMA TRANSVERSAL 2017- 2023 

Igualdad de Género, Gobierno Moderno, Capaz y Responsable y Tecnología y 

Coordinación para el buen Gobierno 

Contexto 

Estrategia Transversal 

 

Eje 2. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

5. Transparencia y Rendición de Cuentas. 

6. Participación ciudadana 

7. Diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad. 

8. Capacidad Institucional. Eficiencia y Eficacia en el Sector Público. 

 

Eje 3. Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno 

 

4. Uso de nuevas tecnologías.  

5. Coordinación Institucional. 

6. Alianzas para el Desarrollo. Alianzas en las esferas pública, público-privada. 

 

Por lo anterior, los aspectos susceptibles de mejora son: 

 

1. Modificar el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción con el fin de atribuirle a la dependencia que nos ocupa, las funciones 

que indica el objetivo 5.6., así como sus estrategias y líneas de acción del Plan de 

Desarrollo del Estado de México 2017-2023. 

2. Diseñar un Manual de procedimientos. 

3. Rediseñar la MIR del programa 
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Anexos 

 

Anexo 1. Descripción general del programa presupuestario 01030402 Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018. 
 

No.  Rasgos Generales del programa presupuestario 

1 
Nombre del programa presupuestario: Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios. 

2 Clave: 01030402. 

3 Periodo de ejecución: 2018. 

4 Siglas: SAEMM 

5 Unidad Ejecutora: Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

6 Nombre de la titular: Maestra Claudia Adriana Valdés López 

7 Unidad Responsable: Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

8 

Objetivo del programa: Establecer como políticas públicas orientadas al 
funcionamiento del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en el Gobierno del 
Estado de México, en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las 
autoridades estatales y municipales competentes, prevengan, investiguen y 
sancionen faltas administrativas y hechos de corrupción. 

9 
Presupuesto estatal ejercido: $61´076,003.04 (Sesenta y un millones setenta y 
seis mil tres pesos 04/100 M.N.). 

10 Tipo de evaluación: Evaluación de Diseño Programático 

 

Características del programa 
 

 

El Programa Presupuestario 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México 2018, 

(SAEM) consistió en el control interno planteado para reformar la apreciación de la 

ciudadanía y combatir a la corrupción, teniendo entre otros objetos; prevenir, corregir, 

investigar actos u omisiones constitutivas de responsabilidades administrativas; revisar el 

ingreso, egreso y aplicación de los recursos públicos; sancionar las responsabilidades; 

investigar y substanciar responsabilidades administrativas; y, presentar denuncias por 

hechos u omisiones constitutivos de delito. 
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Surge de un diagnóstico en donde se establece que “la corrupción es una práctica de alta 

complejidad, que lacera a las sociedades de todo el mundo, ya que, es causante de la 

degradación de la credibilidad y la legitimidad del actuar público que se ha constituido como 

un factor de deterioro de las instituciones gubernamentales que propicia la reducción del 

crecimiento económico, producto del clima de desconfianza e incertidumbre que inhibe la 

competitividad y el desarrollo.  

 

El Estado de México cuenta con pocos indicadores que hagan posible identificar la 

incidencia, causas o instancias involucradas en materia de corrupción. Por lo cual, la 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), así como la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), son instrumentos importantes para realizar 

aproximaciones en torno al tema. De acuerdo con la ENCIG, 2015, la corrupción se ubicó en 

el segundo lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos con 50.9 por ciento, 

por detrás de la inseguridad y la delincuencia que alcanzó 66.4 por ciento y que la tasa de 

población que tuvo contacto con algún servidor público y tuvo alguna experiencia de 

corrupción fue de 12 mil 590 por cada 100 mil habitantes. Mientras que a nivel estatal la Tasa 

de Prevalencia de Corrupción por cada 100 mil habitantes, es de 12 mil 278, y la Tasa de 

Incidencia fue de 62 mil 160 por cada 100 mil habitantes. Existen diversos instrumentos que 

permiten conocer el impacto a nivel internacional y algunos en la población mexicana. Entre 

los principales estudios e indicadores, así como a sus organizaciones promotoras, destacan 

los siguientes:  

 

• Índice de Percepción de la Corrupción, Transparencia Internacional.  

• Barómetro de Corrupción Global, Transparencia Internacional.  

• Índice de Competitividad Global, Foro Económico Mundial.  

• Índice de Fuentes de Soborno, Transparencia Internacional.  

• Latinobarómetro, Corporación Latinobarómetro.  

• Reporte de Integridad Global, Global Integrity.  
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• Indicadores Globales de Gobernabilidad, Banco Mundial.  

• Índice del Estado de Derecho, World Justice Project.  

 

La persistencia en prácticas de mal uso o abuso de los recursos públicos en los tres órdenes 

de gobierno llevó al Gobierno Federal a impulsar junto a los partidos políticos, la aprobación 

en 2015 del Ejes Transversales 279 Sistema Nacional Anticorrupción. El nuevo marco 

jurídico para prevenir, combatir y sancionar la corrupción ordena a las 32 entidades 

federativas a homologar la legislación estatal con la federal y a crear sistemas estatales 

anticorrupción de acuerdo con el modelo nacional.  

 

En consecuencia, el 30 de mayo de 2017, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno” la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, la cual 

establece que el Sistema Estatal y Municipal tiene por objeto establecer principios, bases 

generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del 

Estado de México y sus municipios, en materia de prevención, detección y sanción de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 

públicos, transparencia y rendición de cuentas, en congruencia con el Sistema Nacional 

Anticorrupción. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política 

en la materia. El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, es la instancia responsable de establecer los mecanismos de coordinación entre 

los integrantes del mismo, el cual se integra por: l. Un representante del Comité de 

Participación Ciudadana, quien lo preside; II. El titular del Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado de México; III. El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 

IV. El titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México; V. Un 

representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México; VI. El 

Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de México y Municipios; y VII. El Presidente del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de México. A su vez, se establece la creación de la 

Secretaría Ejecutiva, la cual tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité 
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Coordinador, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos necesarios 

para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios y demás ordenamientos aplicables. A 

través de dichas instancias se ha marcado la directriz nacional en materia de prevención, 

detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas, en la cual 

debe avanzarse de manera decidida, con las notas que distinguen al Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios, como lo son: la inclusión de los Sistemas Municipales 

Anticorrupción y el Sistema Estatal de Fiscalización. A la par del impulso para la operación 

efectiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el Poder Ejecutivo, a 

través de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México (SECOGEM), encamina 

acciones para la instrumentación expedita del Sistema Anticorrupción del Estado de México 

y Municipios, por lo cual, dicha Secretaría se encuentra en una reestructuración orgánica y 

funcional, como consecuencia inmediata de las reformas que crearon el Sistema Nacional 

Anticorrupción. Dichas reformas se encuentran referidas en el Decreto número 207 de la 

“LIX” Legislatura, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 30 de mayo de 

2017, consistentes en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de México y Municipios (LOAPEMM) y la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios (LRAEMM). Con objeto de actualizar el marco de actuación 

de la SECOGEM, el 7 de septiembre de 2017, se publicó el Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Contraloría. La SECOGEM deberá impulsar iniciativas para reformar la ley 

en materia de responsabilidades de las y los servidores públicos, orientadas a fortalecer la 

cultura de responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Asimismo, se deberá poner 

énfasis en la vigilancia sobre el cumplimiento de la presentación oportuna de la declaración 

patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así como en la 

capacitación del personal de la Dependencia y de los Órganos Internos de Control, en 

materia legal y en el uso eficiente de los sistemas de información que apoyan sus actividades 

en coordinación con la administración que realice Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción sobre la Plataforma Digital Estatal y las directrices que emita el Comité 
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Coordinador. El Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios como resultado 

de la vinculación de los esfuerzos institucionales y la cooperación intersectorial, tendrán la 

misión de coordinar y evaluar el cumplimento de las acciones para prevenir, detectar, 

controlar, sancionar, disuadir y combatir la corrupción. La transparencia y la rendición de 

cuentas fungirán como medio para recobrar la confianza ciudadana en los organismos 

públicos. La prevención de los actos de corrupción, su oportuna detección y la ejemplar 

sanción a estas faltas administrativas serán parte esencial del diseño e implementación de 

la política anticorrupción de la entidad.”1 

 

¿Hacia dónde vamos?  

 

Hacia un México y Municipios en coordinación con todas las instancias de gobierno 

fomentando la cultura de la denuncia ciudadana, impulsando el uso de tecnologías que 

permitan alertar y castigar cualquier acto de corrupción, garantizando la rendición de cuentas 

y la transparencia. Dichas acciones habrán de ser coordinadas e instrumentadas a través de 

acciones integrales, programas y procedimientos que tendrán como eje la Política Estatal en 

la materia. La actualización del marco jurídico aplicable a los Órganos Internos de Control, 

permitirá dotarlos de la estructura que les permita cumplir con sus nuevas responsabilidades 

en materia anticorrupción; será posible inhibir y sancionar los actos de corrupción, conforme 

a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, para 

lograr que los servidores públicos actúen con responsabilidad, transparencia y apego a la 

legalidad; así como mejorar la percepción ciudadana en la prevención y combate a la 

corrupción, mediante su participación en la verificación del quehacer gubernamental. La 

eficaz implementación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

permitirá optimizar la calidad en el uso y destino de los recursos económicos del estado, 

impulsando a su vez la integridad en los sectores público, privado y social, con la finalidad 

 
1 Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. Apartado Ejes Transversales. Igualdad de Género. Gobierno Capaz y Responsable 

y Conectividad y Tecnología para el buen gobierno. Eje 2. Gobierno Capaz y Responsable. Diagnóstico: Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios. Páginas 278-281. 



 
 

164 
 
 

 

de incrementar el valor social e impacto de las políticas públicas gubernamentales 

favoreciendo la gobernanza colaborativa y gobernabilidad democrática en la entidad. 

 

El Programa Presupuestario 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México 2018, 

se vinculó con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 20302: 

 

 
 

De conformidad con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. Apartado, Ejes 

Transversales. Igualdad de Género. Gobierno Capaz y Responsable y Conectividad y 

Tecnología para el buen gobierno. Eje 2. Gobierno Capaz y Responsable. Diagnóstico: 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el programa que nos ocupa tiene 

como objetivo, estrategia y líneas de acción, las que a continuación se ven3: 

 

 

5.6. OBJETIVO: IMPLEMENTAR EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS 
 
 

  Vinculación con las metas de la 
Agenda 2030 

  Contribución 
directa 

Contribución 
indirecta 

5.6.1. ESTRATEGIA: Fortalecer el Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios. 

16.5 
16.6 

10.3 
16.7 
16.10 
16.a 
16.b 
17.14 

 

 
2 Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. Apartado Ejes Transversales. Igualdad de Género. Gobierno Capaz y Responsable 
y Conectividad y Tecnología para el buen gobierno. Eje 2. Gobierno Capaz y Responsable. Diagnóstico: Sistema Anticorrupción del Estado 
de México y Municipios. Página 282. 
3 Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. Apartado Ejes Transversales. Igualdad de Género. Gobierno Capaz y Responsable 
y Conectividad y Tecnología para el buen gobierno. Eje 2. Gobierno Capaz y Responsable. Diagnóstico: Sistema Anticorrupción del Estado 
de México y Municipios. Páginas. 282-285. 
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Líneas de Acción  
 

• Promover ante el Congreso del Estado que se presupuesten los recursos necesarios para el 
funcionamiento del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

• Contar con servicios públicos especializados en el Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios. 

• Impulsar ante el Congreso y en el ámbito de su competencia los nombramientos correspondientes 
del Sistema Anticorrupción, en caso de ser necesario. 

• Establecer los mecanismos generales de prevención, en los términos señalados en materia de 
responsabilidades administrativas. 

• Instruir que los servidores públicos cumplan con las declaraciones patrimoniales, de intereses y la 
constancia de la prestación de la declaración fiscal como parte de los instrumentos de rendición de 
cuentas. 

• Fortalecer el funcionamiento de las Contralorías Municipales a través de la coordinación 
institucional y capacitación de su personal. 

• Dar seguimiento y asesoría para la instalación de los Sistemas Municipales Anticorrupción. 

• Impulsar capacitación a los servidores públicos involucrados en las materias de fiscalización y 
control de recursos públicos de prevención, control y disuasión de faltas administrativas; así como 
hechos de corrupción. 

 

  Vinculación con las metas de la 
Agenda 2030 

  Contribución 
directa 

Contribución 
indirecta 

5.6.2. ESTRATEGIA: Articular la política Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios. 

16.5 
16.6 

10.3 
16.7 
16.8 
16.10 
16.a 
16.b 
17.14 

 

Líneas de Acción  
 

• Aprobar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, 
rendición de cuentas y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. 

• Implementar mecanismos de coordinación interinstitucional en materia de fiscalización y control de 
recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, identificando las causas que los generan. 

• Contar con información veraz, verificable y oportuna de las instituciones públicas que integran el 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

• Establecer estándares de información con las instituciones públicas que integran el Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a través de la metodología correspondiente. 

• Impulsar, a través de las investigaciones en materia de fiscalización y control de recursos públicos, 
de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial 
sobre las causas que los generan, políticas públicas. 

• Emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los entes públicos respectivos para garantizar la 
adopción de medidas para prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción. 

• Instaurar mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción e instituciones 
relacionadas con la educación, cultura cívica y defensoras de derechos humanos, para fomentar y 
fortalecer la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas. 
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  Vinculación con las metas de la 
Agenda 2030 

  Contribución 
directa 

Contribución 
indirecta 

5.6.3. ESTRATEGIA: Implementar la Plataforma Digital 
Estatal que permita dar seguimiento y evaluar el desempeño 
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios. 

16.6 
17.19 

16.7 
16.8 

 

 

Líneas de Acción  
 

• Implementar una Plataforma Digital Estatal, alineada con la Plataforma Nacional, que integre y 
conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para el 
trabajo del Comité Coordinador y permita cumplir con los procedimientos, obligaciones, 
disposiciones a cargo de los integrantes del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios. 

• Integrar y conectar el Sistema de Evolución Patrimonial, de declaraciones de intereses y constancia 
de presentación de la declaración fiscal, como parte de la Plataforma Digital Estatal. 

• Instituir el Sistema de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones 
públicas, como parte de la plataforma Digital Estatal. 

• Promover que el Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, sea parte de la 
Plataforma Digital Estatal. 

• Vincular el Sistema de Información y Comunicación y el Sistema de Denuncias Públicas de Faltas 
Administrativas y Hechos de Corrupción, el Sistema Estatal Anticorrupción y el Sistema Estatal de 
Fiscalización, como parte de la Plataforma Digital Estatal. 

• Instaurar el Sistema de Información Pública de Contrataciones como parte de la Plataforma Digital 
Estatal. 

• Unificar los sistemas de información complementarios de la Plataforma Digital Estatal. 

• Aprobar y operar la metodología de los indicadores para la evaluación en materia de fiscalización, 
control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas. 

• Dar seguimiento a las denuncias sobre faltas administrativas y hechos de corrupción. 
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  Vinculación con las metas de la 
Agenda 2030 

  Contribución 
directa 

Contribución 
indirecta 

5.6.4. ESTRATEGIA: Garantizar la tolerancia cero contra los 
actos de corrupción y contrarios a la legalidad, en el marco 
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios. 

16.5 
 

16.6 
16.7 
16.8 
17.16 

 

Líneas de Acción  
 

• Fortalecer a las autoridades investigadoras, sustanciadoras y resolutorias, con énfasis particular en 
los Órganos Internos de Control en las dependencias y organismos auxiliares. 

• Implementar en su ámbito de competencia, los mecanismos para consolidar el Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

• Crear, conforme lo dispone el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a las 
unidades especializadas que integran los Órganos Internos de Control. 

• Compartir experiencias y criterios con entes fiscalizadores externos para generar mejores prácticas 
de combate a la corrupción.  

• Adecuar las estructuras administrativas conforme a los requerimientos del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios. 

• Coordinar acciones con los municipios a fin de implementar las estructuras administrativas para dar 
atención al Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

• Difundir y sensibilizar a los servidores públicos estatales y municipales en materia del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

• Determinar los mecanismos para asegurar la legalidad y certeza de los procedimientos 
implementados, a fin de que alcancen sus fines y consecuencias legales. 

• Establecer estrategias para la investigación, substanciación y resolución de faltas administrativas 
graves. 
 

 

El programa tiene como objetivo: establecer políticas públicas orientadas al funcionamiento 

del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en el Gobierno del Estado de México, en 

cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes, 

prevengan, investiguen y sancionen faltas administrativas y hechos de corrupción. 

El Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México 2018, tuvo como descripción 

la implementación de acciones de coordinación y apoyo técnico entre el Gobierno del Estado 

de México, los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y los 

municipios de la entidad para el funcionamiento del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción orientadas a la prevención, investigación y sanción de las faltas 
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administrativas y los hechos de corrupción en cumplimiento del marco jurídico vigente, así 

como para incrementar el óptimo ejercicio de recursos públicos en beneficio de la población. 

 
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
 
A. Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Integración: 

I. Comité Coordinador. 

II. Comité de Participación Ciudadana. 

III. Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización (el Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado de México, la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, la 

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, y las Contralorías 

Municipales). 

IV. Sistemas Municipales Anticorrupción. 

Rol: Máxima instancia de coordinación y control. 

 

B. Comité Coordinador 

Integración: 

l. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá. 

II. El titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 

III. El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

IV. El titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. 

V. Un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México. 

VI. El Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del 

Estado de México y Municipios. 

VII. El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. 

Rol: Coordinación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

C. Comisión Ejecutiva (proveedor de insumos técnicos al Comité Coordinador). 

Integración: 
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-Cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana exceptuando al Presidente. 

-Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva. 

Rol: Proveedor de insumos técnicos al Comité Coordinador. 

 

D. Secretaría Ejecutiva 

Integración: 

-Secretaria Técnica. 

-Estructura Orgánica. 

Rol: Órgano de Apoyo Técnico al Comité Coordinador. 

 

E. Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva. 

Integración: 

l. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá. 

II. El titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 

III. El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

IV. El titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. 

V. Un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México. 

VI. El Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del 

Estado de México y Municipios. 

VII. El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. 

Rol: Coordinación y Control de la Secretaría Ejecutiva. 

 

F. Comité de Participación Ciudadana. 

Integración: 5 ciudadanos destacados en la materia, que coadyuvan con las finalidades del 

Sistema Estatal Anticorrupción. 

Rol: Vínculo con la sociedad civil para su intervención en los objetivos del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 
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G. Sociedad Civil 

Integración: 

− Sociedad civil organizada. 

− Academia. 

Rol: Acompañamiento de las acciones del Sistema Estatal Anticorrupción a través del Comité 

de Participación Ciudadana. 

 

H. Sistemas Municipales Anticorrupción (implementadores de políticas especiales en 

su ámbito de competencia). 

Integración: Esquema aplicable a los 125 municipios, integrados por:  

Sistema Municipal Anticorrupción: 

l. Un Comité Coordinador Municipal. 

II. Un Comité de Participación Ciudadana. 

El Comité Coordinador Municipal se integrará por: 

I. El titular de la contraloría municipal. 

II. El titular de la unidad de transparencia y acceso a la información del municipio. 

III. Un representante del Comité de Participación Ciudadana Municipal, quien lo presidirá. 

Rol: Implementadores de políticas públicas en el ámbito de su competencia y coadyuvantes 

con el logro de los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

I. Sistemas vinculados con el combate a la corrupción (involucrados indirectos) 

Integración: 

− Sistema de procuración y administración de justicia. 

− Sistema Estatal de Seguridad. 

− Sistema Estatal de Archivos. 

− Sistema Estatal de Fiscalización. 
 

Rol: Involucrados indirectos para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción. 
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J. Ciudadanía  

Integración: 16'187,608 habitantes (INEGI, 2015). 

Rol: Beneficiaria de las acciones del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

 

K. Sector público estatal y municipal 

Integración: entes públicos a nivel estatal y municipal. 

Rol: Destinatarios de las políticas públicas para el control de sus actividades y del combate 

a la corrupción. 

 

L. Sector privado 

Integración: población económicamente activa que tiene relaciones económicas y 

comerciales activas o potenciales con el sector público estatal y municipal. 

Rol: Coadyuvantes en la implementación y cumplimiento de mecanismos de control 

destinados al sector público, y eventualmente, susceptibles de responsabilidades. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Problema superior 
Falta de acciones coordinadas e impacto de los resultados para disminuir la incidencia 
de hechos de corrupción, así como de mecanismos en materia de prevención, detección, 
control, sanción, disuasión y combate a la corrupción por parte de los sectores público, 
privado y social, que afectan la percepción del actuar gubernamental en el Estado de 
México y Municipios. 
 
Efectos 
1. Incidencia de hechos de corrupción derivados de la falta de acciones institucionales 
coordinadas en combate a la corrupción. 
1.1 Impunidad en los hechos en los que la ciudadanía ha denunciado corrupción. 
1.2 Poca participación ciudadana en la denuncia de actos de corrupción. 
1.3 Ejercicio indebido de recursos económicos debido a acciones desvinculadas para su 
control y sanción, así como lesiones para la población objetivo por la falta de aplicación 
de dichos recursos económicos. 
2. Los sectores público, privado y social no identifican mecanismos en materia de 
prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción, lo que 
afecta la percepción del actuar gubernamental y sus relaciones con los sectores privado 
y social. 
2.1 Diversos planes y programas de combate a la corrupción que no combaten de manera 
integral el fenómeno. 
2.2 Escasa o nula participación ciudadana en mecanismos para el combate a la 
corrupción. 
2.3 Falta de control, prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, en especial sobre las causas que los generan. 
3. Ineficacia o bajos resultados e impacto de las acciones y programas institucionales en 
materia de combate a la corrupción. 
3.1 Deficiencia o bajo desempeño en los procedimientos de investigación o sanción 
relacionados con hechos de corrupción, así como en la labor que realizan los integrantes 
del Comité Coordinador. 
3.2 Falta de elementos que permitan medir el desempeño del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción. 
3.3Mala percepción ciudadana sobre los resultados de las acciones y programas de 
gobierno. 
 
Problema 
Debilidad y desvinculación institucional en materia de combate a la corrupción que 
genera impacto en el sector público, privado y social, así como deficiencias en el ejercicio 
de los recursos económicos del Estado de México y Municipios. 
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Causas 
 
1. Falta de mecanismos de coordinación entre autoridades encargadas del combate a la 
corrupción. 
1.1 Desvinculación entre autoridades encargadas de combatir la corrupción. 
1.2 Dificultades en los canales institucionales para hacer del conocimiento de las 
autoridades competentes los hechos identificados en materia de corrupción. 
1.3 Ineficacia de las acciones gubernamentales para el control de los hechos de 
corrupción. 
2. Ausencia de políticas y programas en materia de prevención, detección, control, 
sanción, disuasión y combate a la corrupción, dirigidos a los sectores público, privado y 
social para orientar su actuación. 
2.1 Ausencia de un objetivo integral que defina las acciones en materia de corrupción. 
2.2 Ausencia de mecanismos de intervención de los sectores público, privado y social en 
materia de combate a la corrupción. 
2.3 Programas institucionales desvinculados en materia de prevención, detección, 
control, sanción, disuasión y combate a la corrupción. 
3. Falta de información de calidad que permita identificar, controlar y mejorar las acciones 
institucionales en materia de combate a la corrupción. 
3.1 Ausencia de una plataforma que integre e intérprete de manera consolidada la 
información con la que cuentan los entes públicos encargados de combatir la corrupción 
para el ejercicio de sus funciones. 
3.2 Ausencia de indicadores que permitan orientar las acciones de las autoridades 
encargadas del combate a la corrupción 
3.3 Poca información disponible para la ciudadanía sobre los resultados de las acciones 
gubernamentales en torno al combate a la corrupción.  

 
 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
FIN superior 
Implementación de acciones coordinadas e impacto de los resultados para disminuir la 
incidencia de hechos de corrupción, así como de mecanismos en materia de prevención, 
detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción por parte de los sectores 
público, privado y social, que mejoran la percepción del actuar gubernamental en el Estado 
de México y Municipios. 
 
Fines 
1. Disminución de hechos de corrupción derivados de la implementación de acciones 
institucionales coordinadas para su combate. 
1.1 Solución en los hechos en los que la ciudadanía ha denunciado corrupción. 
1.2 Incremento de la participación ciudadana en la denuncia de actos de corrupción. 
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1.3 Ejercicio adecuado de recursos económicos derivado de la implementación de 
acciones vinculadas para su control, así aplicación efectiva en la atención de necesidades 
de la población objetivo. 
2. Los sectores público, privado y social identifican y participan en los mecanismos en 
materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción, 
lo que mejora la percepción del actuar gubernamental y sus relaciones con los sectores 
privado y social. 
2.1 Combate integral a la corrupción a través de las acciones determinadas en el marco 
de la Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 
2.2 Existencia de participación ciudadana en mecanismos para el combate a la corrupción. 
2.3 Existencia de control, prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, en especial sobre las causas que los generan. 
3. Incremento de resultados e impacto de las acciones y programas institucionales en 
materia de combate a la corrupción. 
3.1 Mejora en el desempeño de los procedimientos de investigación y sanción relacionados 
con hechos de corrupción, así como de las funciones que realizan los integrantes del 
Comité Coordinador. 
3.2 Medición del desempeño del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 
3.3 Buena percepción ciudadana sobre los resultados de las acciones y programas de 
gobierno. 
 
Situación deseada 
Fortaleza y vinculación institucional en materia de combate a la corrupción que genera 
impacto en el sector público, privado y social, así como eficiencia en el ejercicio de los 
recursos económicos del Estado de México y Municipios. 
 
Medios 
1. Existencia de mecanismos de coordinación entre autoridades encargadas del combate 
a la corrupción. 
1.1 Vinculación entre autoridades encargadas de combatir la corrupción. 
1.2 Implementación de canal de comunicación único y procedimiento homologado para 
hacer del conocimiento de las autoridades competentes los hechos identificados en 
materia de corrupción. 
1.3 Eficacia de las acciones gubernamentales para el control de los hechos de corrupción. 
2. Existencia de políticas y programas en materia de prevención, detección, control, 
sanción, disuasión y combate a la corrupción, dirigidos a los sectores público, privado y 
social para orientar su actuación. 
2.1 Diseño e implementación de la Política Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios que concentra planes y programas integrales para el combate a la corrupción 
sobre la cual se orientan las acciones de los entes públicos. 
2.2 Existencia de mecanismos de intervención de los sectores público, privado y social en 
materia de combate a la corrupción. 
2.3 Programas institucionales vinculados en materia de prevención, detección, control, 
sanción, disuasión y combate a la corrupción. 
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3. Existencia de información de calidad que permita identificar, controlar y mejorar las 
acciones institucionales en materia de combate a la corrupción. 
3.1 Existencia de una plataforma que integre e intérprete de manera consolidada la 
información con la que cuentan los entes públicos encargados de combatir la corrupción 
para el ejercicio de sus funciones. 
3.2 Existencia de indicadores que orienten las acciones de las autoridades encargadas del 
combate a la corrupción 
3.3 Máxima publicidad y disponibilidad de la información para la ciudadanía sobre los 
resultados de las acciones gubernamentales en torno al combate a la corrupción. 

 

 

El programa presupuestal, tuvo como marco jurídico los siguientes ordenamientos legales: 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título cuarto. De las 

Responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas 

administrativas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del Estado, artículo 108, 

109,113 y 114. 

 

2. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Artículos 1, 2, 6, 8, 25, 36, 50 y 

51. 

 
3. Ley General de Contabilidad Gubernamental. Artículos 1, 2, 3, 4 fracciones XII y 

XIII, 6, 7, 8, 10 Bis, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 

43, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86. 

 

4. Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. Artículos 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 

y 56.  

 
5. Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de 

México. Artículos 20, 21 y 29. 

 



 
 

176 
 
 

 

6. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.  

Exposición de motivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fracción I, 10, 11 fracción I, 16, 17, 8, 19, 

20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90, 91 al 105,  

 
7. Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de 

México. Artículos 1, 2, 3, 12, 13, 16 y 16-A.  

 
8. Reglamento de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares. 

Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17 y 19.   

 
9. Reglas de Funcionamiento y Organización Interna de las Sesiones del Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

Artículos 9, fracciones III, IV, V de la Ley del Sistema 8 fracción IX.  

 
10. Código Financiero del Estado de México y Municipios. Artículos 1, 2, 3, 5, 13, 16, 

55 y 327-D.  

 
11. Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Artículos 1, 2, 3 “La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción es un 

organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá su sede en la ciudad 

de Toluca de Lerdo, México.”, 4 “La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité 

Coordinador, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos 

necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme lo dispuesto en la Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, y demás 

ordenamientos aplicables.”, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17 segundo párrafo y 31. 
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12. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo 5, 16, 130 

y 130 bis. 

 
13. Ley de la Comisión de los Derechos Humanos. Artículos 1, 2, 4, 13 fracción X, 118, 

119, 120, 121 y 122.  

 
14. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículo 1, 3, 6, 

13, 19 fracción XIV Secretaría de la Contraloría, segundo párrafo, 38 bis,  

 
15. Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. 

Artículos 33 Ter, 35, 62 fracción X, 69 fracción XX, 76-D, 95, 101 y 102. 

 
16. Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Artículos 2, 44, 46, 104, 112 fracción 

VIII, 113-H, 168, 169 y 170. 

 
17. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. 

 
18. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios.  Artículos 1, 3, 7 fracción I, 12 y 13.  

 
19. Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. 

Artículos 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 45, 46, 47 y 48. 

 
20. Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de México. 

 
21. Ley General de Mejora Regulatoria.  Artículos 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 fracción IV, 12, 13, 

14 fracción VIII GRUPO CUATRO Estado de México, 21, 22, 23, 24, 2, 29, 30, 32, 33, 

34, 36, 40, 41, 44 fracción IV, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 0, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

7, 88, 89, 90, 91, 92 y 93. 

 
22. Ley de Bienes del Estado de México y Municipios. Artículos 1, 2 fracción II, 3, 4, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 Bis, 26 Ter, 26 Quáter, 26, 
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Quinquies, 26 Septies, 26 Octies, 27, 27 Bis, 28, 29, 30 al 55, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 

72, 73, 74, 75 y 76. 

 
23. Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Artículos 1 fracción I, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14 fracción I, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 52. 

 
24. Ley de Seguridad Social para Servidores Públicos del Estado de México.  

 
25. Ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado de 

México. Artículos 4, 8 y 9.  

 
26. Ley de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres del Estado 

de México. Artículos 1, 2, 38 y transitorios QUINTO y SEXTO. 

 
27. Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. Artículos 1, 2, 6, 

8, 33 fracción XV tercer párrafo, 44 segundo párrafo, 48 fracción XI segundo párrafo, 

74 fracción XVI párrafo segundo, 83, 84, 90, 92 y 93. 

 
28. Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.   Artículos 1, 2 fracción IX, 3, 

4, 5, 6, 7 y 8 fracción XVI, XVII, XXVII inciso a). 

 
29.  Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Artículos 3, 4 y 6. 

 
30. Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios.  Artículos 1, 2 fracción 

I, 6, 7 fracción X, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 44, 46, 47, 59, 60, 73 y 74. 

 
31. Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios.  Artículos 1, 

2, 3, 4 fracción V, 10, 11 y 12 fracción VIII. 

 
32. Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio Fiscal del año que 

correspondiente.  
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33. Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio 

fiscal 2018. Artículos 1, 2, 3 fracción VI, 8, 14, 44, 46 y 72. 

 
34. Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Artículos 1, 2 

y 3. 

 
35. Código Administrativo del Estado de México. Artículos 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 

1.11, 1.12, 1.13,1.14, 1.15, 1.16,   1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 

1.40, 1.41, 1.45, 1.47, 1.48, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 

1.82, 2.28, 12.1, 12.3 fracción IV, 12.25, 12.47, 12.55, 12.63, 12.65, 12.66, 12.67, 

12.69, 12.70, 12.73, 12.75 y 12.76. 

 
36. Código penal del Estado de México. Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 34 y 146. 

 
37. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

mismas.  

 
38. Reglamento del Comité de Adquisiciones y Enajenación de Bienes Inmuebles y 

Enajenación de Bienes Muebles del Estado de México.  

 
39. Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Artículos 

17, 19 fracción V inciso d), fracción IV inciso e) y 72.  

 
40. Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 

México. Artículo 1, 2, 3 fracción VII, 24, 38, 51, 68, 79 fracción IV, 83 fracción VII, 209 

tercer párrafo, 271, 272, 274, 276, 277, 278, 279, 282, 283, 284, 285, 286, 286 bis, 

287 y 288. 

 
41. Reglamento para la entrega recepción de las Unidades Administrativas de la 

Administración Pública del Estado de México. Artículos 1, 2 fracción II, 4, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 20 y 22. 
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42. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México.  Artículos 1.1, 2.1, 2.2 y 5.8. 

 
43. Reglamento sobre el uso de Tecnologías de Información.   

 
44. Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. Apartado Ejes Transversales. 

Igualdad de Género. Gobierno Capaz y Responsable y Conectividad y Tecnología 

para el buen gobierno. Eje 2. Gobierno Capaz y Responsable. Diagnóstico: Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 
El Pp 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México 2018, (SAEM), fue realizado 

por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción con recursos estatales que 

ascendieron a: $61´076,003.04 (Sesenta y un millones setenta y seis mil tres pesos 

04/100 M.N.) de acuerdo al informe de metas por proyecto y unidad ejecutora PbR 11a, 

primero, segundo, tercero y cuarto trimestre que se observa a continuación: 
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Informes de metas por proyecto y unidad ejecutora 
Ejercicio: 2018 
Fecha: 18/01/2019 10:16 a.m. 
Pbr-11a 
 

Programa: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 
Proyecto: 010304020101-Prevención, detección, Disuasión, sanción y combate de la corrupción. 
Unidad Responsable: 400N000000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
Unidad Ejecutora: 400N000000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

 

Metas por Proyecto Avance Trimestral Avance Acumulado Anual 

Id. Nombre de la Meta 
Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación 

U. de Medida Programada Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % 

7035-9682 Elaboración de proyectos de normatividad aplicable al Comité 
Coordinador, Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva y 
Comisión Ejecutiva del sistema Estatal Anticorrupción. 

Documento  4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7036-9683 Determinación de requerimientos para emisión de normatividad 
aplicable, política anticorrupción y plataforma digital estatal.  

Reporte  3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7037-9684 Elaboración de proyecto de Programa Anual de Trabajo del 
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.  

Programa 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7038-9685 Elaboración del proyecto del informe anual del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Informe  1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7039-9686 Elaboración del diagnóstico en materia anticorrupción para la 
integración de la Política Anticorrupción el Estado de México y 
Municipios. 

Diagnóstico 1.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7040-9687 Elaboración del diagnóstico en materia de detección de 
necesidades informativas y de diseño de la Plataforma Digital 
Estatal. 

Diagnóstico 1.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7041-9688 Elaboración de actas relativas al Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

Acta  4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7042-9689 Elaboración de actas relativas al Órgano de Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Acta 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7043-9690 Elaboración de actas relativas a la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 

Acta 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

          Total  61´076,003.04    
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

ELEMENTOS RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN Contribuir en la disminución de la 
incidencia de hechos de corrupción, 
mediante la implementación de 
mecanismos de coordinación entre 
las autoridades estatales y 
municipales, para la prevención, 
investigación, disuasión, detección, 
sanción de faltas no graves que 
impacten en la percepción 
ciudadana. 

Indicador: 

Variación en el porcentaje de 
incidencia de hechos de 
corrupción en el Estado de 
México. 
 
Fórmula:  
 
(Porcentaje de personas que 
tuvieron contacto con hechos de 
corrupción en el Estado de 
México conforme a la ENCIG 
2017-Porcentaje de personas 
que tuvieron contacto con 
hechos de corrupción en el 
Estado de México conforme a la 
ENCIG del año de referencia). 

Informe Anual del 
Comité Coordinador 
del Sistema 
Anticorrupción. 
 
Informe Especial del 
Comité Coordinador 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto 
Gubernamental. 

Los sectores público, 
privado y social 
participan y 
desarrollan sus 
actividades orientadas 
hacia una política de 
cero tolerancia a la 
corrupción. 

PROPÓSITO La población del Estado de México 
percibe que las instituciones del 
Gobierno del Estado de México 
cuentan con mecanismos orientados 
a la disminución y combate de la 
corrupción en el ejercicio del servicio 
público. 

Indicador: 

Variación en el porcentaje de 
percepción de hechos de 
corrupción en el Estado de 
México.  
 
Fórmula:  
 
(Porcentaje de personas con 
percepción frecuente y muy 
frecuente de corrupción en el 
Estado de México conforme a la 
ENCIG 2017-Porcentaje de 
personas con percepción 
frecuente y muy frecuente de 
corrupción en el Estado de 
México conforme a la ENCIG 
del año de referencia). 

Informes de la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción ante el 
Comité Coordinador 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Informe Anual del 
Comité Coordinador 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
 
Informe Especial del 
Comité Coordinador 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto 
Gubernamental. 

Los integrantes del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 
cuentan con los 
elementos suficientes 
para llevar a cabo su 
operación y comunicar 
los resultados a la 
ciudadanía. 

Componentes 

 1. Implementación del Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios. 

Porcentaje de implementación 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
(Operación de la Secretaría 
Ejecutiva + operación de los 
sistemas municipales 
anticorrupción + plataforma 
digital + marco jurídico/4) 

Informe anual de 
Comité Coordinador. 
 
Reporte 

El Sistema Estatal y 
Municipal 
Anticorrupción adecua 
su funcionamiento a lo 
previsto por el Sistema 
Nacional 
Anticorrupción. 

 2. Mecanismos de 
coordinación entre autoridades 
encargadas de combate a la 
corrupción. 

Porcentaje de documentos 
jurídicos aprobados y 
publicados para el 
funcionamiento del Sistema 
Estatal Anticorrupción y 
municipal. 
 
(Documentos jurídicos 
aprobados y 
publicados/documentos 
jurídicos programados)*100  

Publicación oficial en 
“Gaceta de Gobierno”. 
 
Acuerdos del Comité 
Coordinador del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
Acuerdos del Órgano 
de Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

El Comité Coordinador 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción y el 
Órgano de Gobierno 
de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 
aprueban la 
normatividad 
necesaria para el 
funcionamiento del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

 3. Diagnóstico en materia de 
corrupción para la integración de la 

Porcentaje de cumplimiento en 
la elaboración del diagnóstico 

Diagnóstico en materia 
de corrupción, por la 

El Sistema Nacional 
Anticorrupción 
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Política Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios. 

como un insumo para la 
integración de la Política Estatal 
Anticorrupción. 
 
(Diagnóstico en materia de 
corrupción 
elaborado/Diagnóstico 
comprometido)*100 

Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

establece directrices 
en torno a la Política 
Nacional 
Anticorrupción. 

 4. Diagnóstico en materia de 
detección de necesidades 
informativas y diseño de la 
Plataforma Digital Estatal. 

Porcentaje de cumplimiento en 
la elaboración del diagnóstico 
de detección de necesidades en 
materia de tecnologías de la 
información y el diseño de la 
Plataforma Digital Estatal.  
 
Fórmula  
 
(Diagnóstico de detección de 
necesidades en materia de 
tecnologías de la información + 
Diseño de la Plataforma Digital 
Estatal programados)*100 

Acuerdos del Comité 
Coordinador del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Reportes 
 
Informe Anual del 
Comité Coordinador 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Diagnóstico de 
detección de 
necesidades emitido 
por la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción    

La Plataforma Digital 
Estatal se diseña en 
concordancia con la 
Plataforma Digital 
Nacional y los 
sistemas de los entes 
públicos relacionados 
con su funcionamiento  

Actividades 

 1.1. Implementación y 
operación de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Porcentaje de implementación y 
operación de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Estructura administrativa 
autorizada y operando + 
infraestructura + 
procedimientos/3)*100 

Informes de la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

El Órgano de Gobierno 
de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 
cuenta con la mayoría 
de sus integrantes 
para tomar decisiones  

 1.2. Sesiones realizadas en el 
marco del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Porcentaje de cumplimiento de 
las sesiones realizadas con el 
Comité Coordinador, Órgano de 
Gobierno de la Secretaría 
Ejecutiva y Comisión Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
(Sesiones del Comité 
Coordinador + sesiones del 
Órgano de Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva y Comisión 
Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción/Total de 
sesiones programadas. 

Actas de sesiones del 
Comité Coordinador 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Actas de sesiones de 
la Comisión Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Actas de sesiones del 
Órgano de Gobierno 
de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción.  

El Órgano de Gobierno 
de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 
cuenta con la mayoría 
de sus integrantes 
para tomar decisiones. 

 2.1 Elaboración de 
normatividad necesaria para la 
vinculación entre autoridades 
encargadas de combatir la 
corrupción. 

Porcentaje de normatividad 
aprobada para la vinculación 
entre autoridades encargadas 
de combatir la corrupción. 
 
Fórmula: 
 
(Número de instrumentos 
normativos aprobados/total de 
instrumentos normativos 
requeridos)*100 

Actas del Comité 
Coordinador del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Actas del Órgano de 
Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Publicaciones en el 
Periódico Oficial 
“Gaceta de Gobierno” 

Se cuenta con 
integración y 
operación completa de 
los integrantes del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción y del 
Órgano de Gobierno 
de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

 3.1. Identificación de la 
información necesaria para la 
conformación del diagnóstico en 
materia de corrupción. 

Porcentaje de integración de 
información para el diagnóstico 
en materia de corrupción. 
 
(Información 
obtenida/información 

Reporte de 
requerimientos de 
información por parte 
de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

Los actores 
involucrados en el 
funcionamiento del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción e 
informantes 
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identificada para la integración 
del diagnóstico)*100 

 
Diagnóstico en materia 
de corrupción.  

proporcionan la 
información que es 
solicitada. 

 4.1. Identificación de las 
necesidades en materia de 
tecnologías para la plataforma digital 
60751 

Porcentaje de integración de la 
información del diagnóstico en 
materia de detección de 
necesidades de las tecnologías 
de la información y el diseño de 
la plataforma digital.  
 
(Información 
obtenida/información 
identificada para la integración 
del diagnóstico)*100 

Reporte de 
requerimientos para 
detección de 
necesidades de la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Diagnóstico en materia 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 

Las instituciones que 
poseen sistemas 
informáticos 
relacionados con el 
Sistema Estatal 
Anticorrupción y la 
Plataforma Digital 
Estatal definen los 
requerimientos 
tecnológicos  

 

ACTIVIDADES 

NO. 
CONSEC. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PROGRAMACIÓN 
ANUAL 

CALENDARIZACIÓN 
OBSERVACIONES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

01 

Elaboración de 
proyectos de 
normatividad 
aplicable al Comité 
Coordinador, 
Órgano de 
Gobierno de la 
Secretaría 
Ejecutiva y 
Comisión Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Documento 4         4  

02 

Determinación de 
requerimientos para 
emisión de 
normatividad 
aplicable, política 
anticorrupción y 
plataforma digital 
estatal.  

Reporte 3         3  

03 

Elaboración de 
proyecto de 
programa anual de 
trabajo del Comité 
Coordinador del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Programa 2         2  

04 

Elaboración de 
proyecto de informe 
anual del Comité 
Coordinador del 
sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Informe            

05 

Elaboración de 
diagnóstico en 
materia de 
corrupción para la 
integración de la 
Política 
Anticorrupción del 
Estado de México y 
Municipios. 

Diagnóstico  1         1  
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NO. 
CONSEC. 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PROGRAMACIÓN 
ANUAL 

CALENDARIZACIÓN 
OBSERVACIONES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

06 

Elaboración de 
diagnóstico en 
materia de 
detección de 
necesidades 
informativas y 
diseño de la 
Plataforma Digital 
Estatal. 

Diagnóstico  1         1  

07 

Elaboración de 
actas relativas al 
Órgano de 
Gobierno de la 
Secretaría 
Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Acta 4         4  

08 

Elaboración de 
actas relativas al 
Órgano de 
Gobierno de la 
Secretaría 
Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Acta 4         4  

09 

Elaboración de 
actas relativas a la 
Comisión Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Acta 12         12  
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque 
potencial y objetivo. 
 

El programa presupuestario 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios 2018, motivo de la Evaluación de Diseño Programático contó con una metodología 

para la cuantificación de sus áreas de enfoque potencial y objetivo determinada con base en la 

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el Estatuto Orgánico de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y los Lineamientos de sesiones del 

Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México 

y Municipios. 
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Anexo 3. Matriz de Indicadores para Resultados. 
 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

1 RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN Contribuir en la disminución de la 
incidencia de hechos de corrupción, 
mediante la implementación de 
mecanismos de coordinación entre 
las autoridades estatales y 
municipales, para la prevención, 
investigación, disuasión, detección, 
sanción de faltas no graves que 
impacten en la percepción 
ciudadana. 

Indicador: 

Variación en el porcentaje de 
incidencia de hechos de 
corrupción en el Estado de 
México. 
 
Fórmula:  
 
(Porcentaje de personas que 
tuvieron contacto con hechos de 
corrupción en el Estado de 
México  conforme a la ENCIG 
2017-Porcentaje de personas 
que tuvieron contacto con 
hechos de corrupción en el 
Estado de México conforme a la 
ENCIG del año de referencia). 

Informe Anual del 
Comité Coordinador 
del Sistema 
Anticorrupción. 
 
Informe Especial del 
Comité Coordinador 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Encuesta Nacional  de 
Calidad e Impacto 
Gubernamental. 

Los sectores público, 
privado y social 
participan y 
desarrollan sus 
actividades orientadas 
hacia una política de 
cero tolerancia  a la 
corrupción. 

PROPÓSITO La población del Estado de México 
percibe que las instituciones  del 
Gobierno del Estado de México 
cuentan con mecanismos orientados 
a la disminución y combate de la 
corrupción en el ejercicio del servicio 
público. 

Indicador: 

Variación en el porcentaje de 
percepción de hechos de 
corrupción en el Estado de 
México.  
 
Fórmula:  
 
(Porcentaje de personas con 
percepción frecuente y muy 
frecuente de corrupción en el 
Estado de México conforme a la 
ENCIG 2017-Porcentaje de 
personas con percepción 
frecuente y muy frecuente de 
corrupción en el Estado de 
México conforme a la ENCIG 
del año de referencia). 

Informes de la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción ante el 
Comité Coordinador 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Informe Anual del 
Comité Coordinador 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
 
Informe Especial del 
Comité Coordinador 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto 
Gubernamental. 

Los integrantes del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 
cuentan con los 
elementos suficientes 
para llevar a cabo  su 
operación y comunicar 
los resultados a la 
ciudadanía. 

Componentes 

 1 Implementación del Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios. 

Porcentaje de implementación 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
(Operación de la Secretaría 
Ejecutiva + operación de los 
sistemas municipales 
anticorrupción + plataforma 
digital + marco jurídico/4) 

Informe anual de 
Comité Coordinador. 
 
Reporte 

El Sistema Estatal y 
Municipal 
Anticorrupción adecua 
su funcionamiento a lo 
previsto por el Sistema 
Nacional 
Anticorrupción. 

 2. Mecanismos de 
coordinación entre autoridades 
encargadas de combate a la 
corrupción. 

Porcentaje de documentos 
jurídicos aprobados y 
publicados para el 
funcionamiento del Sistema 
Estatal Anticorrupción y 
municipal. 
 
(Documentos jurídicos 
aprobados y 
publicados/documentos 
jurídicos programados)*100  

Publicación oficial en 
“Gaceta de Gobierno”. 
 
Acuerdos del Comité 
Coordinador del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
Acuerdos del Órgano 
de Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva 

El Comité Coordinador 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción y el 
Órgano de Gobierno 
de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 
aprueban la 
normatividad 
necesaria para el 
funcionamiento del 
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del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

 3. Diagnóstico en materia de 
corrupción para la integración de la 
Política Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios. 

Porcentaje de cumplimiento en 
la elaboración del diagnóstico 
como un insumo para la 
integración de la Política Estatal 
Anticorrupción. 
 
(Diagnóstico en materia de 
corrupción 
elaborado/Diagnóstico 
comprometido)*100 

Diagnóstico en materia 
de corrupción, por la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

El Sistema Nacional 
Anticorrupción 
establece directrices 
en torno a la Política 
Nacional 
Anticorrupción. 

 4. Diagnóstico en materia de 
detección de necesidades 
informativas y diseño de la 
Plataforma Digital Estatal. 

Porcentaje de cumplimiento en 
la elaboración del diagnóstico 
de detección de necesidades en 
materia de tecnologías de la 
información y el diseño de la 
Plataforma Digital Estatal.  
 
Fórmula  
 
(Diagnóstico de detección de 
necesidades en materia de 
tecnologías de la información + 
Diseño de la Plataforma Digital 
Estatal programados)*100 

Acuerdos del Comité 
Coordinador del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Reportes 
 
Informe Anual del 
Comité Coordinador 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Diagnóstico de 
detección de 
necesidades emitido 
por la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción    

La Plataforma Digital 
Estatal se diseña en 
concordancia con la 
Plataforma Digital 
Nacional y los 
sistemas de los entes 
públicos relacionados 
con su funcionamiento  

Actividades 

 1.1. Implementación y 
operación de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Porcentaje de implementación y 
operación de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Estructura administrativa 
autorizada y operando + 
infraestructura + 
procedimientos/3)*100 

Informes de la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

El Órgano de Gobierno 
de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 
cuenta con la mayoría 
de sus integrantes 
para tomar decisiones  

 1.2. Sesiones realizadas en el 
marco del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Porcentaje de cumplimiento de 
las sesiones realizadas con el 
Comité Coordinador, Órgano de 
Gobierno de la Secretaría 
Ejecutiva y Comisión Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
(Sesiones del Comité 
Coordinador + sesiones del 
Órgano de Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva y Comisión 
Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción/Total de 
sesiones programadas. 

Actas de sesiones del 
Comité Coordinador 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Actas de sesiones de 
la Comisión Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Actas de sesiones del 
Órgano de Gobierno 
de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción.  

El Órgano de Gobierno 
de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 
cuenta con la mayoría 
de sus integrantes 
para tomar decisiones. 

 3.1. Elaboración de 
normatividad necesaria para la 
vinculación entre autoridades 
encargadas de combatir la 
corrupción. 

Porcentaje de normatividad 
aprobada para la vinculación 
entre autoridades encargadas 
de combatir la corrupción. 
 
Fórmula: 
 
(Número de instrumentos 
normativos aprobados/total de 
instrumentos normativos 
requeridos)*100 

Actas del Comité 
Coordinador del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Actas del Órgano de 
Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Publicaciones en el 
Periódico Oficial 
“Gaceta de Gobierno” 

Se cuenta con 
integración y 
operación completa de 
los integrantes del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción y del 
Órgano de Gobierno 
de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 
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 3.1. Identificación de la 
información necesaria para la 
conformación del diagnóstico en 
materia de corrupción. 

Porcentaje de integración de 
información para el diagnóstico 
en materia de corrupción. 
 
(Información 
obtenida/información 
identificada para la integración 
del diagnóstico)*100 

Reporte de 
requerimientos de 
información por parte 
de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 
 
Diagnóstico en materia 
de corrupción.  

Los actores 
involucrados en el 
funcionamiento del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción e 
informantes 
proporcionan la 
información que es 
solicitada. 

 4.1. Identificación de las 
necesidades en materia de 
tecnologías para la plataforma digital 
60751 

Porcentaje de integración de la 
información del diagnóstico en 
materia de detección de 
necesidades de las tecnologías 
de la información y el diseño de 
la plataforma digital.  
 
(Información 
obtenida/información 
identificada para la integración 
del diagnóstico)*100 

Reporte de 
requerimientos para 
detección de 
necesidades de la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Diagnóstico en materia 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 

Las instituciones que 
poseen sistemas 
informáticos 
relacionados con el 
Sistema Estatal 
Anticorrupción y la 
Plataforma Digital 
Estatal definen los 
requerimientos 
tecnológicos  
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Anexo 4. Indicadores  
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Anexo 5. Metas del programa 
 

Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

Indicador 
Meta 

Unidad de 

Medida 
Justificación Factible Justificación 

FIN 

Variación en el porcentaje 
de incidencia de hechos 
de corrupción en el Estado 
de México. 

15.9 personas que 
tuvieron contacto con 
hechos de corrupción 
en el Estado de México 
conforme a la ENCIG 
2017  

Persona 

Control y disminución de 
la tasa conforme a una 
población 100,000 
habitantes que 
experimentaron algún 
acto de corrupción en al 
menos uno de los 
trámites que realizaron 
conforme a la ENCIG 
2017 de INEGI por lo que 
el número debe 
mantenerse positivo o en 
un defecto en cero.  

Si  

Se realizaron 15.9 al 
igual que en 2017 
alcanzándose el 100% 
programado 

PROPÓSITO 

Variación en el porcentaje 
de percepción de hechos 
de corrupción en el Estado 
de México. 

93.4 personas con 
percepción frecuente y 
muy frecuente de 
corrupción en el 
Estado de México 
conforme al ENCIG 
2017 

Persona  

la tasa conforme a una 
población 100,000 
habitantes que 
experimentaron algún 
acto de corrupción en al 
menos uno de los 
trámites que realizaron 
conforme a la ENCIG 
2017 de INEGI por lo que 
el número debe 
mantenerse positivo o en 
un defecto en cero. 

Si 

Se atendieron a 93.4 
personas lográndose el 
100% como en el año 

base 

COMPONENTE 1 

Porcentaje de 
implementación del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

1 operación de la 
Secretaría Ejecutiva. 
1 operación de los 
sistemas municipales 
anticorrupción  
1 reporte de 
plataforma digital  
1 marco jurídico 
documento  

Acción 
Reporte  

Documento  

El cumplimiento del 
indicador queda 
supeditado a factores 
técnicos y externos 
como son la plataforma 
digital estatal y de los 
sistemas municipales 
anticorrupción, que son 
susceptibles de 
considerarse a mediano 
plazo. En el trascurso del 
primer año y el segundo 
el avance esperado debe 
ser del 50% con la 
finalidad de avanzar en 

Si  

Se atendieron 2 
acciones. 1 reporte y se 

elaboró 1 documento 
lográndose el 100% 

conforme al año base.   
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Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

Indicador 
Meta 

Unidad de 

Medida 
Justificación Factible Justificación 

las demás metas de 
manera satisfactoria 

COMPONENTE 2 

Porcentaje de 
Documentos jurídicos 
aprobados y públicos para 
el funcionamiento del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción y 
municipal. 

4 documentos jurídicos 
aprobados publicados 
y4 documentos 
programados 

Documento  

Cumplimiento total de 
requerimientos 
identificados para el 
funcionamiento del 
sistema estatal y 
municipal Anticorrupción 

Si 

Se realizaron 4 
documentos 
programados 
alcanzando el 100% de 
los proyectado  

COMPONENTE 3 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
elaboración del 
diagnóstico como un 
insumo para la integración 
de la política estatal 
anticorrupción. 

2 diagnósticos en 
materia de corrupción 
elaborado y 
comprometido 

Diagnósticos 

Nivel de cumplimiento de 
requerimientos previos 
para la elaboración de la 
política estatal de la 
materia, por lo que se 
espera un cumplimiento 
total en 2018, a fin de 
que sea reformulada 
para los ejercicios 
siguientes  

Si  

Se llevaron a cabo los 2 
diagnósticos 
representando el 100% 
de avance de acuerdo a 
lo programado  

COMPONENTE 4 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
elaboración del 
diagnóstico de detección 
de necesidades en 
materia de tecnologías de 
la información y el diseño 
de la plataforma digital 
estatal. 

1 diagnóstico de 
detección de 
necesidades en 
materia de tecnologías 
de la información  
1 reporte de Diseño de 
la plataforma digital 
estatal 
2 reportes del 
diagnóstico y diseño 
de la plataforma digital 
estatal programados 

Diagnóstico 
Reportes 

Cumplimiento de 
requerimientos previos 
para el inicio de trabajos 
relativos al diseño de la 
plataforma digital estatal 

Si 

Se efectuó 1 diagnóstico, 
1 reporte de diseño de la 
plataforma digital estatal 
2 reportes de diagnóstico 
y diseño de la plataforma 
digital estatal 
programada que arrojo 
un avance del 100% 

ACTIVIDAD 1.1 

Porcentaje de 
implementación y 
operación de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

1 reporte de la 
estructura 
administrativa 
autorizada y operando  
1 reporte de la 
infraestructura  
1 procedimiento  

Reportes  
Procedimiento 

Para el primer año de 
operación se esperó 
contar con los requisitos 
determinados para 
asegurar la operación 
funcional de la 
Secretaria Ejecutiva  

Si 

Se realizaron 2 reportes y 
1 procedimiento de 
acuerdo a lo proyectado 
alcanzando el 100% en 
cada una de ellas 

ACTIVIDAD 1.2 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
sesiones realizadas con el 
Comité Coordinador, 
órgano de Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva y 

7 sesiones del Comité 
Coordinador  
7 Sesiones del Órgano 
de Gobierno de la 
Secretaria Ejecutiva 

Sesiones 

Asegurar la realización 
de las sesiones que 
instrumentarán las 
acciones a seguir por el 
Sistema Estatal y 
Municipal 

Si 

Se llevaron a cabo las 7 
sesiones del Comité 
Coordinador  
7 Sesiones del Órgano 
de Gobierno de la 
Secretaria Ejecutiva 
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Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

Indicador 
Meta 

Unidad de 

Medida 
Justificación Factible Justificación 

Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

21 Sesiones de la 
Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción  
35 Sesiones 
programadas  
 

Anticorrupción, a fin de 
lograr un cumplimiento 
total 

21 Sesiones de la 
Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción  
35 Sesiones 
programadas, 
alcanzando el 100% por 
cada una de ellas 
 

ACTIVIDAD 2.1 

Porcentaje de 
normatividad aprobada 
para la vinculación entre 
autoridades encargadas 
de combatir la corrupción. 

4 documentos 
normativos aprobados 
4 documentos 
requeridos. 

Documento 

Aprobación de la 
normatividad requerida 
para el funcionamiento 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción sobre los 
requerimientos 
establecidos, lo cual 
deberá concretarse en el 
corto plazo para el inicio 
y  vinculación  de las 
demás acciones. 

Si 

Se efectuó el número de 
instrumentos normativos 
aprobados y requeridos 
por lo que se alcanzó el 
100%. 

ACTIVIDAD 3.1 

Porcentaje de integración 
de la información para el 
diagnóstico en materia de 
corrupción. 

6 reportes de 
información obtenida  
6 reportes de 
información 
identificada para la 
integración del 
diagnóstico. 

Reportes 

Integración de 
requerimientos de 
información que 
permitan consolidar un 
documento base para la 
instrumentación de 
acciones de combate a 
la corrupción. 

Si 

Se llevaron a cabo 12 
reportes programados 
resultando el 100% 
alcanzado 

ACTIVIDAD 4.1 

Porcentaje de integración 
de la información del 
diagnóstico en materia de 
detección de necesidades 
de las tecnologías  de la 
información y el diseño de 
la plataforma digital. 

2 Reportes de 
Información obtenida. 
2 reportes de 
información 
identificada para la 
integración del 
diagnóstico. 

Reportes 

Contar con un 
documento que integrará 
la información requerida 
para el diseño  y 
desarrollo de la 
plataforma  digital estatal 
a corto plazo. 

Si 
Se efectuaron los 4 
reportes alcanzándose el 
100%  

Fuente: Fichas Técnicas de diseño de indicadores estratégicos o de gestión y MIR 2018. 
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Anexo 6. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Programa Presupuestario: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018. 
Objetivo del programa presupuestario: Impedir el desgaste patrimonial al Estado de México y a la hacienda pública que son el eje 
ecuánime de las leyes anticorrupción, así como del Sistema Nacional, Estatal y Municipales. 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva. 
Pilar temático o eje transversal: Apartado Ejes Transversales. Igualdad de Género. Gobierno Capaz y Responsable y Conectividad y 
Tecnología para el buen gobierno.  
Tema de desarrollo: Eje 2. Gobierno Capaz y Responsable. Diagnóstico: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 
 

Objetivo y resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 
Nombre Fórmula Frecuencia y 

Tipo 

FIN 

Contribuir a erradicar la 
corrupción en el Estado de 
México con la implementación de 
los sistemas estatal y 
municipales anticorrupción.  

Tasa de variación de los 
sistemas estatal y municipales 
instalados con un régimen 
organizacional y recursos 
presupuestales suficientes 
para trabajar de manera 
coadyuvada con principios, 
bases generales, políticas 
públicas y procedimientos 
anticorrupción. 

[(Número de sistemas estatal y 
municipales instalados con un régimen 
organizacional y recursos 
presupuestales suficientes para 
trabajar de manera coadyuvada con 
principios, bases generales, políticas 
públicas y procedimientos 
anticorrupción en el año T/ Número de 
sistemas estatal y municipales 
instalados con un régimen 
organizacional y recursos 
presupuestales suficientes para 
trabajar de manera coadyuvada con 
principios, bases generales, políticas 
públicas y procedimientos 
anticorrupción en el año base-1) x 100] 

Anual 
Estratégico  
Eficiencia (miden 

el nivel de 
ejecución del 
proceso, se 
concentran en el 
Cómo se hicieron 
las cosas y miden 
el rendimiento de 
los recursos 
utilizados por un 
proceso) 

Informe Anual  
Informes mensuales 
Informes trimestrales 
Fichas Técnicas de 
Indicadores de Diseño y de 
Seguimiento del programa. 
Manuales 
Reglamentos 
Lineamientos 
Normatividad 

La Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción cumple 
en tiempo y forma con la 
instalación de los 
sistemas estatal y  125 
municipales de la 
entidad. 

Propósito 

Los Sistemas Estatal y 
Municipales Anticorrupción de la 
entidad instalados con un 
régimen organizacional y 
recursos presupuestales 
suficientes para trabajar de 
manera coordinada con 
principios, bases generales, 
políticas públicas y 
procedimientos sin corrupción.  

Porcentaje de los sistemas 
estatal y municipales 
anticorrupción establecidos 
por el programa para producir 
la unión entre ellos a efecto de 
reducir la corrupción en el año 
T.  

Cantidad de sistemas estatal y 
municipales instalados de acuerdo con 
el programa con un régimen 
organizacional y recursos 
presupuestales suficientes para 
trabajar de manera coadyuvada con 
principios, bases generales, políticas 
públicas y procedimientos 
anticorrupción en el año T/ Cantidad de 
sistemas estatal y municipales 
instalados de acuerdo con el programa 
en el año T x 100 

Anual 
Estratégico  
Eficiencia 

Informe Anual  
Informes mensuales 
Informes trimestrales 
Fichas Técnicas de 
Indicadores de Diseño y de 
Seguimiento del programa. 
Avance del ejercicio 
presupuestal  
Cuenta Pública 
 
 

Los sistemas estatal y 
municipales de la 
entidad cuentan con un 
régimen organizacional 
adecuado y con 
recursos suficientes 
que para trabajar con 
principios, bases 
generales, políticas 
públicas y 
procedimientos sin 
corrupción 

Componente 1 

Coadyuvar con el gobierno del 
Estado de México y los 125 
municipios de la entidad para la 
instalación de los sistemas 
anticorrupción estatal y los 
municipales.  

Porcentaje de apoyo del 
Gobierno del Estado de 
México y los 125 municipios 
respecto a los programados 
en el año T. 

Número de sistemas anticorrupción 
estatal y municipales del Estado de 
México establecidos en el año T/ 
número sistemas anticorrupción estatal 
y municipales del Estado de México 
programados en el año T x 100 

Semestral 
Gestión 
Resultados  

Informe Anual  
Informes mensuales 
Informes trimestrales 
Fichas Técnicas de 
Indicadores de Diseño y de 
Seguimiento del programa. 
Sistemas automatizados de 
seguimiento de evaluación  
Gacetas de Gobierno 

La Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción se 
coordina con las 
autoridades estatales y 
de los 125 municipales 
de la entidad de forma 
oportuna  para instalar 
los sistemas 
anticorrupción estatal y 
municipales. 

Componente 2 

Cursos de capacitación para la 
adecuada instalación, 
integración e implementación de 
los sistemas estatal y de los 125 
municipales de la entidad.  

Promedio de asistentes a los 
cursos impartidos durante el  
año T. 

Número de servidores públicos que 
asistieron a los cursos para la 
adecuada instalación e implementación 
de los sistemas estatal y de los 
municipales de la entidad en el año 
T/número de cursos que se impartieron 
en el año T. 
 

Semestral 
Gestión 
Resultados 

Informe Anual  
Informes mensuales 
Informes trimestrales 
Fotografías  
Listas de asistencia 

La Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción imparte 
cursos de capacitación 
a los servidores 
públicos de los 
sistemas estatal y 125 
municipales de la 
entidad para su 
implementación y 
funcionamiento 
adecuado.   

Componente 3 

Plataforma Digital Estatal 
integrada con las municipales 
para dar seguimiento y evaluar 
su desempeño. 

Porcentaje de plataformas 
digitales estatal elaboradas y 
funcionando para el 
seguimiento y evaluación del 
desempeño con relación a las 
programadas en el año T.  

Cantidad de plataformas digitales 
estatales y municipales para el 
seguimiento y evaluación del 
desempeño creadas y operando en 
periodo T/ cantidad estatales y 
municipales para el seguimiento y 
evaluación del desempeño que fueron 
programadas para su creación e 
implementación x 100 

Trimestral 
Gestión 
Resultados  

Plataforma digitales o 
sistematizada 

La Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción diseña 
de forma oportuna una 
plataforma digital que 
sirva de insumo a los 
sistemas municipales 
de la entidad para el 
seguimiento, control  y 
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evaluación en la 
materia. 

Componente 4 

Implantar acciones de tolerancia 
cero contra los actos de 
corrupción, contrarios a la 
legalidad, en el marco del 
Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios. 

Porcentaje de acciones de 
tolerancia cero realizados con 
respecto a las programados 
en el año T. 

Número de acciones realizadas en el 
marco de acciones de tolerancia cero 
en el año T/Número de acciones 
programadas en el marco de acciones 
de tolerancia cero en el año T x 100 

Trimestral 
Gestión 
Resultados  

Informes mensuales 
Informes trimestrales 
Informes anuales  
Políticas tolerancia cero 
Lineamientos 
Normatividad 

Las autoridades de los 
sistemas estatal y 
municipales 
anticorrupción de la 
entidad aplican 
acciones de tolerancia 
cero de acuerdo a lo 
tipificado por la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Actividades 1 C1 

Firmar convenios con el gobierno 
del Estado de México y los 125 
municipios de la entidad. 

Promedio de convenios 
firmados con el gobierno del 
Estado de México durante el 
año T. 

Número de convenios firmados 
realizados en el año T/ el número de 
convenios funcionando en el año T. 

Trimestral 
Gestión 
Resultados 

Informes mensuales 
Informes trimestrales 
Informes anuales  
Fotografías  
Publicaciones en medios de 
comunicación impresos. 
Gacetas de Gobierno. 

La Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción firme  
con el Gobierno del 
Estado de México y 
municipios convenios 
para coadyuvar en la 
instalación y 
desempeño de estos. 

Tener una plantilla de expertos 
para cumplir con lo que la norma 
indica en la materia. 

Porcentaje de servidores 
públicos contratados 
especializados en materia 
anticorrupción con 
nombramientos aprobados 
por el Congreso local en el año 
T con respecto al total de 
servidores públicos a contratar 
especializados en el año T. 

Número de servidores públicos 
contratados especializados en materia 
anticorrupción con nombramientos 
aprobados por el Congreso local en el 
año T/ el número total de servidores 
públicos a contratar especializados en 
el año T x 100. 

Trimestral 
Gestión 
Resultados 

Plantilla de personal 
contratos 

Las autoridades de los 
sistemas estatal y 125 
municipales 
anticorrupción de la 
entidad contraten 
expertos en la materia 
autorizados por la 
legislatura local.  

Instrumentar políticas públicas 
generales anticorrupción en 
materia de responsabilidades 
administrativas para que todas 
las dependencias del gobierno 
estatal y municipal se rijan por 
éstas. 

Porcentaje de políticas 
públicas aprobadas en 
materia anticorrupción en el 
año T, referente al total de 
políticas públicas 
programadas a realizar en la 
materia anticorrupción en el 
año T. 

Cantidad de políticas públicas 
aprobadas en materia anticorrupción 
en el año T/ cantidad total de políticas 
públicas programadas a realizar en la 
materia anticorrupción en el año T x 
100. 

Trimestral 
Gestión 
Resultados 

Lineamientos  
Reglamentos 
Manuales  
oficios 

La Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción 
establezca políticas 
públicas  generales  
anticorrupción en 
materia de 
responsabilidades 
administrativas para 
que todas las 
dependencias estatales 
y municipales se 
administren por estas   

Contar al cien por ciento con las 
declaraciones patrimoniales y 
constancia de los servidores 
públicos estatales y municipales 
en tiempo y forma de 
conformidad con la ley vigente en 
la materia. 

Porcentaje de declaraciones 
patrimoniales presentadas por 
los servidores públicos 
estatales y municipales en 
tiempo y forma en el año T 
referente al total de 
declaraciones patrimoniales 
programadas por servidor 
público estatal y municipal en 
el año T. 

 Cantidad de declaraciones 
patrimoniales presentadas por los 
servidores públicos estatales y 
municipales en tiempo y forma en el 
año T/ cantidad total de declaraciones 
patrimoniales programadas por 
servidor público estatal y municipal en 
el año T. x 100 

Trimestral 
Gestión 
Resultados 

Constancias  
Sistema automatizado 
donde se observe que ya se 
hicieron las declaraciones 
Reporte del Sistema 
automatizado 

La Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción instruya 
oportunamente a los 
sistemas estatal y 
municipales para que 
quien deba hacerlo 
presenten en tiempo y 
forma las declaraciones 
patrimoniales. 

Actividades 2 C2 

Programar capacitaciones Tasa de variación de los 
cursos de capacitación 
programados  

(Número de cursos de capacitación 
programados en el año T/(número de 
cursos de capacitación programados 
en el año T-1)-1 x 100 

Trimestral 
Gestión 
Resultados 

Convenios 
Documentos en donde se 
establezcan las políticas  
Reuniones de trabajo 
(videos, fotografías) de la 
autoridad anticorrupción 
estatal con las municipales. 
Listas de asistencia. 

La programación de 
capacitación se elabore 
por la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 
atendiendo las 
necesidades de las 
autoridades de los 
sistemas estatal y 
municipales de la 
entidad para que se 
cumpla en tiempo y 
forma. 
 

Establecer los tipos y contenidos 
de cursos a impartir.  

Porcentaje de tipos y 
contenidos de cursos 
realizados en el año T 
referente a los tipos y 
contenidos totales de los 
cursos programados en el año 
T.. 

Cantidad de tipos y contenidos de 
cursos realizados en el año T/cantidad 
total de tipos y contenidos de los cursos 
programados en el año T x 100. 

Trimestral 
Gestión 
Resultados 

Informes mensuales 
Informes trimestrales 
Informes anuales  
Lineamientos 
Normatividad 

Los cursos a impartir 
estén debidamente 
diseñados por la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción para 
cumplir con la intención 
para que sean creados.  

Actividades 3 C3 

Instaurar una plataforma digital 
que sirva para el seguimiento, 
control y evaluación. 

Porcentaje de Plataformas 
Digitales Estatales y 
municipales elaboradas e 
implementadas, para el 
seguimiento, control y 
evaluación de las actividades 
en materia de corrupción en el 

Cantidad de Plataformas Digitales 
Estatales y municipales elaboradas e 
implementadas, para el seguimiento, 
control y evaluación de las actividades 
en materia de corrupción en el año T/ 
cantidad total de plataformas digitales 

Trimestral 
Gestión 
Resultados 

Sistemas automatizados 
Plataforma digital 

La Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción diseñe 
de forma oportuna una 
plataforma digital que 
sirva a los sistemas 
anticorrupción nacional, 
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año T concerniente a las 
plataformas digitales estatales 
y municipales programadas a 
instaurar en el año T. 

estatales y municipales programadas a 
instaurar en el año T x 100 

estatal y municipales de 
insumo para tener un 
puntual seguimiento y 
control, además de 
evaluar las acciones 
realizadas en la 
materia. 

Tener una plataforma digital 
vigente con el nombre y datos de 
los servidores públicos que a 
nivel estatal y municipal tengan 
que ver con los procedimientos 
de contrataciones públicas para 
un mejor control y seguimiento 
del desarrollo de estas acciones 
y dar cumplimiento a la norma en 
la materia. 

Porcentaje de plataformas 
digitales diseñadas con un 
apartado de procedimientos 
de contrataciones públicas 
para un mejor control y 
seguimiento del desarrollo de 
las acciones y cumplimiento 
de la norma en la materia en el 
año T respecto a la plataforma 
digital programada con un 
apartado de procedimientos 
de contrataciones públicas 
para un mejor control y 
seguimiento del desarrollo de 
las acciones y cumplimiento 
de la norma en la materia en el 
año T. 

Número de plataformas digitales 
diseñadas con un apartado de 
procedimientos de contrataciones 
públicas para un mejor control y 
seguimiento del desarrollo de las 
acciones y cumplimiento de la norma 
en la materia en el año T/ número de  
plataforma digital programada con un 
apartado de procedimientos de 
contrataciones públicas para un mejor 
control y seguimiento  del desarrollo de 
las acciones y cumplimiento de la 
norma en la materia en el año T x 100 

Trimestral 
Gestión 
Resultados 

Sistema de los Servidores 
Públicos en procedimientos 
de contrataciones públicas. 
Plataforma digital. 

La Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción cree de 
forma pertinente  una 
plataforma con un 
apartado que contenga 
el nombre y datos  de 
los servidores públicos 
que tengan que ver a 
nivel nacional, estatal y 
municipal  con los 
procedimientos de 
contrataciones públicas 
con el fin de que las 
autoridades de los 
sistemas anticorrupción 
al mismo nivel tengan 
un mejor control y 
seguimiento en la 
materia. 

Crear una plataforma digital 
vigente vinculada a nivel estatal 
y municipal de particulares 
sancionados para que éstos no 
puedan ser contratados 
nuevamente de conformidad con 
la ley en la materia.   

Porcentaje de plataformas 
digitales estatales y 
municipales elaboradas con 
un apartado que contenga a 
los particulares sancionados 
para que estos no puedan ser 
contratados en el año T 
referente a la plataforma 
digital programada con un 
apartado  que contenga a los 
particulares sancionados para 
que estos no puedan ser 
contratados en el año T. 

Cantidad de plataformas digitales 
estatales y municipales elaboradas con 
un apartado que contenga a los 
particulares sancionados para que 
estos no puedan ser contratados en el 
año T/ cantidad de plataformas 
digitales programada con un apartado  
que contenga a los particulares 
sancionados para que estos no puedan 
ser contratados en el año T x 100 

Trimestral 
Gestión 
Resultados 

Base de datos de 
particulares sancionados  
Plataforma digital con los 
nombre de los particulares 
sancionados. 

La Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción elabore 
de manera oportuna 
una plataforma digital 
con un apartado donde 
se identifique a los 
particulares 
sancionados para que 
sirva de insumo a las 
autoridades de los 
sistemas nacional, 
estatal y municipales  
con el fin de que estos 
eviten su contratación 
para cualquier tipo de 
adjudicación. 

Contar con una plataforma digital 
que contenga información y 
comunicación de denuncias 
públicas de faltas administrativas 
y hechos de corrupción que 
permitan detectar a los que las 
cometen para su no contratación 
como servidores públicos como 
una medida anticorrupción en 
cumplimiento a la norma vigente 
en la materia.  

Porcentaje de plataformas 
digitales estatales y 
municipales elaboradas con 
un apartado que contenga a 
información y comunicación 
de denuncias públicas de 
faltas administrativas y hechos 
de corrupción que permitan 
detectar a los que las 
comenten para su no 
contratación como servidores 
públicos como una medida 
anticorrupción en el año T 
referente a las  plataformas 
digitales estatales y 
municipales programadas con 
un apartado que contenga a 
información y comunicación 
de denuncias públicas de 
faltas administrativas y hechos 
de corrupción que permitan 
detectar a los que las 
comenten para su no 
contratación como servidores 
públicos como una medida 
anticorrupción en el año T. 

Número de plataformas digitales 
estatales y municipales elaboradas con 
un apartado que contenga a 
información y comunicación de 
denuncias públicas de faltas 
administrativas y hechos de corrupción 
que permitan detectar a los que las 
comenten para su no contratación 
como servidores públicos como una 
medida anticorrupción en el año T/ 
número de plataformas digitales 
estatales y municipales programadas 
con un apartado que contenga a 
información y comunicación de 
denuncias públicas de faltas 
administrativas y hechos de corrupción 
que permitan detectar a los que las 
comenten para su no contratación 
como servidores públicos como una 
medida anticorrupción en el año T x 100 

Trimestral 
Gestión 
Resultados 

Plataforma digital  
Sistema automatizado de 
información y comunicación 
de denuncias y faltas 
administrativas. 

La Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción diseño 
una plataforma digital 
con un apartado que 
contiene información 
respecto de las 
denuncias públicas de 
faltas administrativas y 
hechos de corrupción 
que les permitan a los 
sistemas nacional, 
estatal y municipales 
del Estado de México 
contratar a personas 
que estén en este 
supuesto. 

Contar una plataforma digital 
para la elaboración del área de 
enfoque.  

Tasa de variación anual de los 
sistemas estatal y 125 
municipales anticorrupción 
que integran el área de 
enfoque   

Número de sistemas estatal y 125 
municipales anticorrupción que 
integran el área de enfoque/(número de 
sistemas estatal y 125 municipales 
anticorrupción que integran el área de 
enfoque -1)-1  x 100 

Trimestral 
Gestión 
Resultados 

Metodología creada de 
indicadores para la 
evaluación en materia de 
fiscalización, control de 
recursos públicos, 
transparencia y rendición 
de cuentas. 

La Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción diseño 
de forma oportuna una 
plataforma digital para 
que a través de esta los 
sistema nacional, 
estatal y municipal 
puedan observar el 
padrón de beneficiarios 
del programa. 

Integrar una plataforma digital 
con las denuncias sobre faltas 
administrativas y hechos de 
corrupción para darles 
seguimiento y verificar que estas 
sean atendidas y resueltas en 

Porcentaje de plataformas 
digitales elaborada con un 
apartado que contenga las 
denuncias sobre faltas 
administrativas y hechos de 
corrupción en el año T 
respecto  a las plataformas 

Número de plataformas digitales 
elaborada con un apartado que 
contenga las denuncias sobre faltas 
administrativas y hechos de corrupción 
en el año T/número de plataformas 
digitales programadas que contengan 
las denuncias sobre faltas 

Trimestral 
Gestión 
Resultados 

Base de datos 
Oficios  
Plataformas digitales  
Sistemas automatizados 

La Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción elabore 
oportunamente una 
plataforma digital que 
contenga un apartado 
de denuncias sobre 
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tiempo y forma conforme a la ley 
vigente en la materia. 

digitales programadas que 
contengan las denuncias 
sobre faltas administrativas y 
hechos de corrupción en el 
año T. 

administrativas y hechos de corrupción 
en el año T x 100 

faltas administrativas y 
hechos de corrupción 
que pueda ser 
consultado por los tres 
niveles de gobierno 
nacional. Estatal y 
municipal. 

Actividades 4 C4      

Contar con órganos internos de 
control en las dependencias y 
organismos auxiliares  

Promedio de órganos internos 
de control establecidos en las 
dependencias y organismos 
auxiliares. 

Número de órganos internos de control 
establecidos en las dependencias y 
organismos auxiliares en el periodo T/ 
número de dependencias y organismos 
auxiliares que cuentan con los órganos 
de control establecidos en el periodo T 
x 100 

Trimestral 
Gestión 
Resultados 

Informe Anual  
Informes mensuales 
Informes trimestrales 
Fichas Técnicas de 
Indicadores de Diseño y de 
Seguimiento del programa. 
Avance del ejercicio 
presupuestal  
 

Los sistemas estatal y 
125 municipales de la 
entidad de conformidad 
con lo establecido por la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 
instauren un órgano 
interno de control. 

Contar con unidades 
especializadas que integran los 
órganos de control del Sistema 
Anticorrupción del Estado de 
México para dar cumplimiento a 
la normatividad vigente. 

Porcentaje de unidades 
especializadas creadas que 
integran los Órganos Internos 
de Control del Sistema 
Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios en el año 
T respecto del total de 
unidades especializadas 
programadas que integran los 
Órganos Internos de Control 
del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y 
Municipios en el año T. 

Cantidad unidades especializadas 
creadas que integran los Órganos 
Internos de Control del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios en el año T/número total de 
unidades especializadas programadas 
que integran los Órganos Internos de 
Control del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios en el 
año T x 100 

Trimestral 
Gestión 
Resultados 

Informes 
Sistemas automatizados 
donde se observe cuantas 
unidades especializadas se 
conformaron. 

Los sistemas estatal y 
125 municipales de la 
entidad de acuerdo con 
lo instruido por la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción cuenten 
con una unidad 
especializada.  

Identificar las mejores prácticas 
anticorrupción para erradicar la 
corrupción en el Estado de 
México de acuerdo con la 
normatividad vigente en la 
materia. 

Porcentaje de reuniones 
celebradas, criterios o 
experiencias compartidas con 
entes fiscalizadores externos 
para generar mejores 
prácticas de combate a la 
corrupción en el año T 
referente a reuniones 
celebradas, criterios o 
experiencias compartidas 
programadas con entes 
fiscalizadores externos para 
generar mejores prácticas de 
combate a la corrupción en el 
año T 

número de reuniones celebradas, 
criterios o experiencias compartidas 
con entes fiscalizadores externos para 
generar mejores prácticas de combate 
a la corrupción en el año T/ número de 
reuniones celebradas, criterios o 
experiencias compartidas programadas 
con entes fiscalizadores externos para 
generar mejores prácticas de combate 
a la corrupción en el año T X 100 

Trimestral 
Gestión 
Resultados 

Minutas de trabajo de 
reuniones de trabajo  
Informes  
Sistemas automatizados  
Criterios 
Lineamientos 
Documento normativo 
 
 

La Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción de 
manera coadyuvada 
con entes fiscalizadores 
externos para generar 
mejores prácticas para 
que se implementen de 
conformidad con la 
normatividad vigente. 

Implementar campañas de 
sensibilización a los servidores 
públicos estatales y municipales 
en materia de Sistema 
Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios con el fin de 
que cuenten con las 
herramientas necesarias para el 
adecuado cumplimiento del 
objetivo, estrategias y líneas de 
acción en la materia en el Plan de 
Desarrollo del Estado de México 
y normatividad en la materia. 

Porcentaje de campañas 
realizadas de sensibilización 
dirigidas a los servidores 
públicos estatales y 
municipales en materia del 
Sistema Anticorrupción en el 
año T respecto a las 
campañas programadas de 
sensibilización dirigidas a los 
servidores públicos estatales y 
municipales en materia del 
Sistema Anticorrupción en el 
año T. 

Cantidad de campañas realizadas de 
sensibilización dirigidas a los 
servidores públicos estatales y 
municipales en materia del Sistema 
Anticorrupción en el año T/número de 
campañas programadas de 
sensibilización dirigidas a los 
servidores públicos estatales y 
municipales en materia del Sistema 
Anticorrupción en el año T x 100 

Trimestral 
Gestión 
Resultados 

Informe Anual  
Informes mensuales 
Informes trimestrales 
Fichas Técnicas de 
Indicadores de Diseño y de 
Seguimiento del programa. 
Avance del ejercicio 
presupuestal  
 

La Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción diseño 
una campaña de 
sensibilización en 
materia anticorrupción 
para que sea 
implementada o se 
reproduzca por los 
sistemas estatal y 
municipales de la 
entidad. 

Construir mecanismos que 
certifiquen la legalidad y certeza 
de los procedimientos en materia 
anticorrupción para el logro de 
los fines y consecuencias 
legales. 

Porcentaje de mecanismos 
creados para asegurar la 
legalidad y certeza de los 
procedimientos 
implementados, en materia de 
anticorrupción en el año T 
respecto a los mecanismos 
programados para asegurar la 
legalidad y certeza de los 
procedimientos 
implementados, en materia de 
anticorrupción en el año T. 

Número de mecanismos creados para 
asegurar la legalidad y certeza de los 
procedimientos implementados, en 
materia de anticorrupción en el año 
T/número de mecanismos 
programados para asegurar la 
legalidad y certeza de los 
procedimientos implementados, en 
materia de anticorrupción en el año T x 
100 

Trimestral 
Gestión 
Resultados 

Manuales 
Documento oficial donde se 
observen los Mecanismos  

La Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción edificó 
mecanismos para los 
sistemas estatal y 
municipales de la 
entidad que certifiquen 
la legalidad y certeza de 
los procedimientos en 
materia anticorrupción. 

Contar con estrategias para la 
investigación, substanciación y 
resolución de faltas 
administrativas graves como 
Método Anticorrupción en el 
Estado de México para terminar 
con la corrupción. 

Porcentaje de estrategias 
implementadas en materia de 
investigación, substanciación 
y resolución de faltas 
administrativas graves como 
medios para prevenir la 
corrupción en el año T 
respecto a las estrategias 
programadas en materia de 
investigación, substanciación 
y resolución de faltas 
administrativas graves como 
medios para prevenir la 
corrupción en el año T. 

Total de estrategias implementadas en 
materia de investigación, 
substanciación y resolución de faltas 
administrativas graves como medios 
para prevenir la corrupción en el año 
T/total de estrategias programadas en 
materia de investigación, 
substanciación y resolución de faltas 
administrativas graves como medios 
para prevenir la corrupción en el año T 
x 100 

Trimestral 
Gestión 
Resultados 

Documento oficial donde se 
vean las estrategias 
implementadas de 
investigación, 
sustanciación y resolución 
de faltas administrativas 
graves. 

La Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción diseño e 
instauró en los sistemas 
estatal y municipales de 
forma oportuna 
estrategias para la 
investigación, 
subsanación y 
resolución de faltas 
administrativas graves.  
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Anexo 7. Complementariedad y coincidencias entre programas estatales 
 
El programa presupuestario 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios 2018, tuvo complementariedad y coincidencia con los siguientes programas 

estatales: 

 

RESUMEN PROGRAMA TRANSVERSAL 2017- 2023 

Igualdad de Género, Gobierno Moderno, Capaz y Responsable y Tecnología y 

Coordinación para el buen Gobierno 

Contexto 

Estrategia Transversal 

Eje 2. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

9. Transparencia y Rendición de Cuentas. 

10. Participación ciudadana 

11. Diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad. 

12. Capacidad Institucional. Eficiencia y Eficacia en el Sector Público. 

 

Eje 3. Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno 

 

7. Uso de nuevas tecnologías.  

8. Coordinación Institucional. 

9. Alianzas para el Desarrollo. Alianzas en las esferas pública, público-privada. 
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Anexo 8. Principales fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, retos y 
recomendaciones 
 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Retos y Recomendaciones 

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

Fortaleza: El Pp: 01030402 

Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios 

2018. 

 

Fortaleza: Cuenta con un 

diagnóstico especifico que 

tiene una justificación teórica y 

empírica del problema, define 

el área de enfoque del 

programa con sus 

características y ubicación 

territorial, además establece 

un plazo para su revisión y 

actualización anual. 

2,3 

1. Replantear el problema único 

del programa de acuerdo con la 

metodología establecida en la 

Guía para la elaboración de la 

Matriz de Indicadores para 

Resultados de CONEVAL. 

 

Nota: Se debe realizar una tabla por cada uno de los temas de la Evaluación. 

 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Retos y Recomendaciones 

Fortaleza y Oportunidad 

Contribución a las 

metas estatales y 

planeación orientada 

a resultados 

Fortaleza: El objetivo 5.6. con 

sus estrategias y líneas de 

acción en materia del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios del Plan 

de Desarrollo del Estado de 

México 2017-2023. 

 

Oportunidad: Carencia de un 

objetivo en la materia en el 

Plan Nacional de Desarrollo 

para vincularlo con el del 

4,5,6 

1. Modificar el Estatuto Orgánico 

de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

para conferirle la 

responsabilidad total en la 

materia, ya que como está 

estructurado actualmente 

pareciera que solo realiza 

acciones administrativas, pero 

no acciones preventivas evitar 

la corrupción. 

2. Que se proponga a nivel 

nacional la inclusión de algún 

objetivo en el Plan de 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Retos y Recomendaciones 

Estado a fin de trabajar de 

manera coadyuvada. 

Desarrollo Nacional que le de 

soporte al programa desde ese 

nivel. 

Debilidad o Amenaza 

 

Debilidad: Falta de 

atribuciones que se 

encaminen a crear acciones 

que prevengan la corrupción 

antes de que se cometa por 

los servidores públicos o por 

cualquier persona que afecten 

la hacienda pública.  

 

Amenaza: Falta de un Estatuto 

que contemple como 

atribuciones de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción las acciones 

que se consideran en las 

estrategias y líneas de acción 

del objetivo 5.6 del Plan de 

Desarrollo del Estado de 

México 2017-2023 que le da 

sustento. 

5,6  

 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Retos y Recomendaciones 

Debilidad o Amenaza 

Población o áreas de 

enfoque potencial, 

objetivo 

Debilidad: Carece de 

procedimientos para la 

selección de acciones y/o 

proyectos, así como para 

recibir, registrar y dar trámite a 

las solicitudes de acciones o 

proyectos. 

 

 

7,8,9,10,11,12 

1. Elaborar un Manual de 

procedimientos en donde se 

contenga entre otros, los que 

sirvan para la selección de 

acciones y/o proyectos, así 

como para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de 

acciones o proyectos. 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Retos y Recomendaciones  

Fortaleza y Oportunidad 

Valoración y análisis 

de la Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

Oportunidad: Falta de 

indicadores que evalúen 

estrategias y líneas de acción 

enfocadas más a la realización 

de actividades anticorrupción 

para prevenir la corrupción.  

13,14,15,16,17,

18,19,20,21,22,

23 

1. Replantear la MIR y fichas 

Técnicas de Indicadores tanto 

de diseño como de 

seguimiento, para lo cual se 

realizó una propuesta en el 

anexo 6 del presente 

documento. 

 
 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Retos y Recomendaciones 

Fortaleza y Oportunidad 

Presupuesto y 

rendición de cuentas 

Fortaleza: Recursos 

presupuestales autorizados 

para el programa 

presupuestario: 01030402 

Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios 

2018. 

 

Fortaleza: Cuantifica e 

identifica los gastos del 

programa mediante la 

metodología consistente en 

separar los gastos de acuerdo 

a la operatividad, 

mantenimiento, capital 

unitario, entre otras. 

 

Fortaleza: El programa cuenta 

con mecanismos de 

transparencia y rendición de 

cuentas (IPOMEX). 

 

Oportunidad: Los mecanismos 

de transparencia y rendición 

de cuentas Ventanilla 

Electrónica Única no propician 

la participación ciudadana en 

24, 25 

1.Reestructurar los mecanismos 

de transparencia y rendición de 

cuentas a efecto de que 

propicien la participación 

ciudadana en la toma de 

decisiones públicas. 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Retos y Recomendaciones 

la toma de decisiones 

públicas.  

   

 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Retos y Recomendaciones 

Fortaleza y Oportunidad 

Complementariedades 

y coincidencias con 

otros programas 

Oportunidad: El Pp: 

01030402 Sistema 

Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios 

2018, tiene coincidencias y 

es complementario con 

otros programas. 

 

26 

1. Retomar los programas 

coincidentes o 

complementarios en el Pp: 

01030402 Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios 2018. 
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Anexo 9. Valoración Final  
 

Nombre del Programa: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 2018  

Modalidad o clave: 01030402 

Dependencia/Entidad: Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

Unidad Responsable: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción  

Tipo de Evaluación: Diseño programático 

Año de la Evaluación: 2018 

 

Tema Nivel Justificación 

Promedio de 

nivel por tema 

del 1-4 

Justificación de la creación 
y del diseño del programa 

10 

En este tema se alcanzó una valoración de 
10 puntos de 12 de 3 preguntas de sí/no, 
debido a que solo en una no contó con 
todas las características con las que debe 
contar el tema que nos ocupa, lo que 
representa el 83.33%. 

4 

Contribución a las metas 
estatales y planeación 
orientada a resultados 

4 

En este tema se logró una valoración de 4 
puntos de 4 de 1 pregunta abierta de sí/no, 
lo que arrojó un porcentaje de 100%. 

Es relevante señalar que dos preguntas 
fueron cerradas. 

4 

Población o áreas de 
enfoque potencial, objetivo 

11 

En este tema se alcanzó una valoración de 
11 puntos de 20 de 5 preguntas abierta de 
sí/no, en virtud que en una de ellas una no 
cumplió con alguna característica y en dos 
de ellas la información fue inexistente lo 
que no permitió determinar si tuvo 
procedimientos para la selección de 
acciones y/o proyectos, así como para 
recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de acciones y proyectos, sin 
embargo, se presume que no tuvieron, por 
lo que se alcanzó un porcentaje de 55%.   

2 
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Una de las preguntas fue cerrada. 

Valoración y análisis de la 
Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) 

38 

En este tema se logró una valoración de 38 
puntos de 40, de 10 preguntas de sí/no 
abiertas ya que dos no contaron con alguna 
de las características requeridas en los 
reactivos, representando el 95%. 

Es importante mencionar que una pregunta 
fue cerrada. 

3.9 

Presupuesto y rendición de 

cuentas 
8 

En este tema se alcanzó una valoración de 
8 puntos de 8 de 2 preguntas de sí/no, 
porque todas contaron con las 
características que debe contar el tema que 
nos ocupa, lo que significa el 100%. 

4 

Complementariedades y 
coincidencias con otros 
programas 

0 
En este tema no se tuvo ninguna valoración 
en razón que la única pregunta que evalúa 
el tema fue cerrada. 

Sin valoración 

Valoración Final 
71 puntos 

84.52% 

84 puntos 

100% 
3.5 

Nivel= Nivel promedio por tema 

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo) 
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Anexo 10. Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo 
de la evaluación. 

 

FICHA TÉCNICA 

No Datos Generales 

1 Nombre de la instancia evaluadora Gobernova S.A. de C.V. 

2 Nombre del coordinador de la evaluación Mtro. Ramón Cuevas Martínez 

3 

Nombres de los principales colaboradores 1. Licenciado en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Vicente Martínez 
Iniesta. 

2. Licenciado en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Ricardo Valdez 
Michua. 

3. Licenciada en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Miriam Ruiz 
Martínez. 

4 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

Unidad de Planeación y Transparencia   

5 

Nombre del titular de la Unidad de Planeación 

y Transparencia de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Maestro Jesús Díaz Monteyano 

6 Forma de contratación de la instancia 

evaluadora 

Adjudicación Directa 

7 Costo total de la evaluación $429,200.00 

8 Fuente de financiamiento Recursos estatales 
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Informe final 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 inciso C y 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción XII, 56, 61 numeral II inciso c), 62, 71 y 79 de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 45 y, 78, de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 77 fracción VI, 78, 129 y 139 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 12, 12 Bis, 14, 15, 16, 17, 

19 fracción III y XIV, 23 y 24 fracciones I,III, XXXII y LXIV y 38 bis de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de México; 1, fracciones I, II y IV; 7, 15 fracción IV, 16 

fracción IV, 17, 18, 22, 36, 37 y 38 de la Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios; 1, 2 fracciones XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XXIII y XXV, 38, 41, 44, 46, 61 y 72 

del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y 1, 285, 287, 

293, 294, 295, 296, 327, 327-A y 327-D, del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios; 13 Fracción 1, 54, 55, 59 y 60 de la Ley de Desarrollo Social del Estado De 

México; 7 Fracción XI Incisos a), c) y j) del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas 

y 9 y 10 fracciones VI y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. 

 

Asimismo, a lo establecido en la disposición décima quinta apartado I) inciso a) y a la décima 

sexta de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios 

del Gobierno del Estado de México, publicados en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno” 

número 35 del 23 de febrero de 2017; en los Términos de Referencia (TdR) Evaluación de 

Diseño del Programa Presupuestario 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de 

México 2018; artículo 14, 72 y 73 del Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018; y 5 fracción V del Decreto por el que 

se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

se llevó a cabo la Evaluación de Diseño Programático al Programa Presupuestario: 

01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios correspondiente al 

ejercicio fiscal 2018, en cumplimiento al Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 

2019 de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México. 
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La Evaluación de diseño programático buscó identificar hallazgos y recomendaciones a partir 

del análisis de la congruencia del diseño del programa, mediante un análisis de gabinete con 

base en la normatividad del programa presupuestario: 01030402 Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios correspondiente al ejercicio fiscal 2018. La evaluación aporta 

información relevante para el proceso presupuestario, buscando mejorar la toma de 

decisiones en la operación del programa.  

 

Lo anterior, mediante de un plan de trabajo, que permitió el estudio a través de seis apartados 

tales como: la justificación de la creación del diseño del programa; la contribución de este a 

las metas estatales y planeación orientada a resultados; el análisis de la población o áreas 

de enfoque potencial y objetivo; la valoración y estudio de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR); presupuesto y rendición de cuentas y complementariedad y coincidencia 

con otros programas. 

 

Se llevaron a cabo diversos análisis para constituir el Informe de Evaluación Preliminar, que 

permite identificar las conclusiones, los aspectos susceptibles de mejora, las fortalezas, 

oportunidades, debilidades, amenaza, retos y recomendaciones que afronta el programa 

presupuestario motivo de la evaluación. 

 

En un apartado específico se valoraron las estrategias, las acciones, las actividades, los 

procesos para que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, cumpla con su 

objetivo estratégico y línea de acción del Pp: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

 

Esta etapa concluyó con el Informe de Evaluación Preliminar, cuyas conclusiones, aspectos 

susceptibles de mejora, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, retos y 

recomendaciones se plasmaron en la Evaluación de Diseño Programático, con el objeto de 

forjar elementos que muestra los resultados útiles para la Secretaria Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción. 
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Por último, se incorporaron los siguientes doce anexos con el fin de proporcionar a la 

autoridad administrativa competente elementos en las acciones de revisión que se pudieran 

considerar:  

• Anexo 1. Descripción general del programa. 

• Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de 

enfoque potencial y objetivo. 

• Anexo 2. Matriz de Indicadores para Resultados del programa. 

• Anexo 4. Indicadores. 

• Anexo 5. Metas del programa. 

• Anexo 6. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

• Anexo 7. Complementariedad y coincidencias entre programas estatales. 

• Anexo 8. Principales, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, retos 

y recomendaciones. 

• Anexo 9. Valoración Final. 

• Anexo 10. Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y 

el costo de la evaluación.  

• Anexo 11. Formato para la publicación de resultados CONAC. 

• Anexo 12. Documentación empleada para el desarrollo de la evaluación. 
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