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Presentación
Con fundamento en el artículo 35, fracción X de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, presentamos el Informe
de Desempeño 2019 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción que comprende las actividades realizadas durante el periodo
enero-diciembre 2019, así como los registros financieros y presupuestales
para la emisión de los Estados Financieros y los traspasos internos y
externos para el debido ejercicio del presupuesto. Toda vez que informar
es una práctica democrática, además de ser un ejercicio de transparencia y
rendición de cuentas, premisas básicas en esta secretaría.
Durante el periodo que se informa se dio puntual seguimiento a la planeación,
programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos realizando
de forma sistémica y periódica las acciones de retroalimentación necesarias
para garantizar el logro de las metas e indicadores establecidos en el programa
anual siguiendo la metodología del presupuesto basado en resultados y que
fueron reportados trimestralmente ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado de México
En este sentido, se informa de las acciones más significativas y la glosa de
los resultados obtenidos durante este periodo, la cual está ordenada en razón
de los programas, proyectos, estrategias, líneas de acción y el cumplimiento
a los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo del Estado de México 20172023.
En este contexto, a dos años de su creación, podemos afirmar que el
Estado de México cuenta con una Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción que cumple adecuadamente su objetivo de ser el órgano de
apoyo técnico del Comité Coordinador, que cumple con las atribuciones
legales y administrativas que le impone la normatividad aplicable y coadyuva
en la creación de las correlaciones necesarias entre el Órgano de Gobierno y
la Comisión Ejecutiva; colaborando con las visiones trazadas en el Sistema
de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y
Municipios, el Sistema Nacional de Planeación Democrática, la Política
Nacional Anticorrupción y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones
Unidas.
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Mensaje de la Secretaria Técnica
M. en A. ClaudiaAdriana Valdés López
Durante este periodo que se informa comprendido
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019,
la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción dio cumplimiento a sus atribuciones
establecidas en la agenda anticorrupción. Nuestro
desempeño materializado en brindar asistencia
técnica, consistió en realizar acciones y diseñar
estrategias que responden a la recuperación de la
confianza de las instituciones, ante las legítimas
demandas de la sociedad.
Los resultados de los que hoy abiertamente damos cuenta, reflejan los esfuerzos
que diariamente brindamos quienes trabajamos bajo un régimen de especialidad,
convencidos de coadyuvar con el Comité Coordinador para enfrentar con
inteligencia, innovación e integridad el fenómeno de la corrupción. No hay duda,
estamos construyendo las bases para que, en un futuro inmediato, consolidemos
una vida pública basada en la honestidad.
El diseño de acciones encaminadas a consolidar la coordinación, colaboración,
vinculación y comunicación entre los integrantes del Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción será la clave para el combate a la corrupción, pues, quienes
trabajamos en la Secretaría Ejecutiva, tenemos claro que una visión sistémica es
la más certera para alcanzar los propósitos de disminuir la posibilidad de cometer
faltas administrativas o hechos de corrupción en los entes públicos.
Por ello, seguimos comprometidos a diseñar y proponer los mejores modelos
anticorrupción para involucrar a todos los municipios del Estado de México en esta
lucha, conformando y consolidando a los Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA)
quienes son pieza clave para seguir involucrando a los ciudadanos, empresarios,
servidores públicos y a expertos locales en el diseño de políticas públicas quienes
coadyuvarán en la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), en los
términos establecidos por el Comité Coordinador Estatal, todo ello bajo principios
de eficiencia en el gasto, transparencia de la información, certeza jurídica y mejora
regulatoria.
Contribuir en la construcción de un legado anticorrupción requiere compromiso
de preparación, ánimo de colaboración y lealtad institucional. Por ello, acatando
los acuerdos tomados por el Comité Coordinador y el Comité de Participación
Ciudadana, agradezco a mi equipo de trabajo por haber sumado esfuerzo y talento
a este año de trabajo.

6
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Marco Jurídico
Constituciones
-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
-Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

Leyes Generales
-Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
-Ley General de Responsabilidades Administrativas
-Ley General de Mejora Regulatoria
-Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
-Ley General de Contabilidad Gubernamental
-Ley General de Bienes Nacionales
-Ley Federal del Trabajo
-Ley de Planeación
-Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
-Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
-Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Leyes Estatales
-Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
-Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México
-Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México
-Ley de Fiscalización Superior del Estado de México
-Ley de Planeación del Estado de México y Municipios
-Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios
-Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México
-Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de México y Municipios
-Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
-Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México
-Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México
-Ley Orgánica Municipal del Estado de México y Municipios
-Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año correspondiente
-Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio
fiscal 2019
-Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios
-Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México
-Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios
INFORME DE DESEMPEÑO 2019
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-Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios
-Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios
-Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios
-Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios

Reglamentos
-Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público
-Reglamento del Comité de Adquisición y Enajenación de Bienes Inmuebles y
Enajenación de Bienes Muebles del Estado de México
-Reglamento de Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares
del Estado de México
-Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios
-Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado
de México
-Reglamento para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas de la
Administración Pública del Estado de México
-Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de México
-Reglamento sobre el Uso de Tecnologías de Información de la Administración
Pública del Estado de México
-Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y 		
Municipios
-Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y 		
Municipios

Códigos Estatales
-Código Financiero del Estado de México y Municipios
-Código Administrativo del Estado de México
-Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México

Estatuto
-Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Reglas
-Reglas de Funcionamiento y Organización Interna de las Sesiones del Comité
-Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
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Lineamientos
-Lineamientos de Sesiones del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
-Lineamientos que regulan las Sesiones de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría 		
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
-Lineamientos de Funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana del 		
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipio
-Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 			
Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título 		
Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 		
Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los Sujetos Obligados en
los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia

Reglamentos
-Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la aplicación del Artículo 73
del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de
México, referente a los requisitos necesarios para ingresar al Registro de Catálogo
de Contratistas, con respecto a las fracciones VIII y IX.
-Acuerdo por el que se Establecen las Normas Administrativas para la Asignación
y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias Organismos Auxiliares del Poder
Ejecutivo Estatal
-Acuerdo por el que se Establecen las Políticas, Bases y Lineamientos, en Materia
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, y Servicios de las Dependencias,
Organismos Auxiliares y Tribunales Administrativos del Poder Ejecutivo Estatal
-Acuerdo por el que se Establece la Obligación de Integrar los Expedientes de los
Procedimientos de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, mediante:
“Índices de Expedientes de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Otros
-Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de 		
México
-Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades
Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México
-Medidas de Austeridad y Contención al Gasto Público del Poder Ejecutivo del 		
Estado de México para el ejercicio fiscal 2019
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Misión, visión y objetivo general y principios

Misión
Somos un órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción
del Estado de México y Municipios que provee los insumos para el diseño, ejecución
y evaluación de políticas públicas integrales para el combate a la corrupción con la
finalidad de fortalecer la confianza de la sociedad, en las Instituciones mexiquenses.

Visión
Ser un órgano de apoyo técnico que aporta valor público en la consolidación de
mecanismos de inteligencia dirigidos por el Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios que aseguren cero tolerancia a
la corrupción y confianza de la ciudadanía en la gestión del Gobierno del Estado de
México.

Objetivos generales
Proporcionar apoyo técnico al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios, mediante el desarrollo de los insumos necesarios
para el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas y programas de
combate a la corrupción.

Principios y directrices que rigen la actuación
de los servidores públicos
De conformidad con los artículos 6 y 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de México y Municipios, esta Secretaría Ejecutiva, está obligada a crear
y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado
funcionamiento de la Administración Pública Estatal o municipal y la actuación ética
y responsable de sus servidores públicos.
Así, todo servidor público sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales
deberá observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

10
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Código de Conducta
Los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, deberán
manifestar por escrito su compromiso con la aplicación del Código de Ética y de Conducta,
el cual comprenderá de manera enunciativa más no limitativa, un marco de conducta a través
de las pautas siguientes:

1.

El servidor público y su compromiso con el cumplimiento de las leyes,
normas y disposiciones del marco jurídico:
Respetar, conocer y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normas aplicables
a mi cargo, puesto o comisión como servidor público. Y en espacios sujetos a
la interpretación, actuaré con estricto apego al Código de Ética y el presente
Código de Conducta.

2.

Desempeño del cargo público:
Es mi obligación proceder con honestidad, ética y profesionalismo,
respetando la normatividad aplicable, evitando pedir favores, con la finalidad
de beneficiarme o de ayudar o perjudicar a un tercero.

3.

Uso eficiente y responsable de los recursos a mi disposición:
Dar un uso racional y adecuado a los recursos humanos, materiales,
financieros y tecnológicos, haciendo más eficiente su utilización en el
desempeño de mis funciones.

4.

Actuación consciente, evitando el conflicto de intereses:
Abstenerse de participar en asuntos que perjudiquen los intereses de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, ajenos a la misión,
visión y objetivos, potenciando un conflicto de intereses.

5.

Orientación con respecto a quejas y denuncias presentadas por la sociedad:
Orientar conforme procedimiento y disposiciones estipuladas la presentación
de quejas y denuncias, canalizándolas a las áreas correspondientes para su
debida atención.

INFORME DE DESEMPEÑO 2019
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6.

7.
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Conducción de las relaciones entre servidores públicos de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema estatal Anticorrupción y de otras dependencias
gubernamentales:
Ofrecer un trato cordial, eficiente y oportuno a compañeros, superiores y
subalternos, así como servidores de otras dependencias, fomentando la
amabilidad en el trato, evitando diferenciaciones jerárquicas y absteniéndome
de discriminar, permitiendo lograr el buen desempeño.

Transparencia y acceso libre a la información:
Brindar a la sociedad las herramientas indispensables para el libre
acceso a la información, convencido de que la transparencia en la gestión
pública permite mejorar la credibilidad y confianza de los ciudadanos
hacia sus instituciones.

8.

Entorno ecológico, seguridad e higiene en el trabajo:
Generar iniciativas que permitan salvaguardar la protección al medio ambiente,
así como conducirme bajo las medidas de seguridad e higiene señaladas,
evitando poner en riesgo mi salud y la de mis compañeros de trabajo.

9.

Integridad en el desempeño público:
Mantenerse actualizado con relación a las labores que llevo a cabo, buscando el
desarrollo constante en mi formación profesional, participando en capacitaciones
y actividades con el objetivo de mejorar el desempeño.

10.

Relación con la sociedad:
Orientar nuestras acciones y esfuerzos a proporcionar servicios de calidad,
dando prioridad a la apertura y acercamiento con la sociedad, buscando el
beneficio público por encima de intereses particulares.

11.

Igualdad laboral, no discriminación:
Promover una cultura de igualdad laboral y no discriminación y garantizamos la
igualdad de oportunidades para cada persona de la plantilla del personal.

INFORME DE DESEMPEÑO 2019
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1. Estructura Orgánica

14

INFORME DE DESEMPEÑO 2019

2

Secretaría
Ejecutiva del
Sistema Estatal
Anticorrupción

INFORME DE DESEMPEÑO 2019

15

2.1 Órgano de Gobierno
El Órgano de Gobierno, es la instancia máxima de la administración y dirección de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Entre sus atribuciones más relevantes se
encuentran: establecer las políticas generales de la institución, aprobar la estructura básica de la
organización, aprobar el Estatuto Orgánico y analizar y aprobar los informes periódicos que rinda
el Secretario Técnico sobre las actividades de la entidad.
Durante el periodo de enero a octubre de 2019, se celebraron 4 sesiones ordinarias y 3
extraordinarias, de las cuales se apoyó en la elaboración de la convocatoria y las Actas
correspondientes, en las que se da cuenta de las decisiones y acuerdos tomados, dándole
seguimiento puntual a los mismos. Dichos documentos se encuentran a disposición del público
en la página oficial de esta Secretaría.

16
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2.2 Comité Coordinador
El Comité Coordinador, es la instancia encargada de la coordinación y eficacia del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, referido en la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; de modo tal que las políticas públicas que establezca este Comité
deberán ser implementadas por todos los entes públicos.
En el periodo comprendido en el presente informe, se llevaron a cabo 4 sesiones ordinarias y 2
extraordinarias, de las cuales se formularon las convocatorias respectivas, coadyuvamos en la
elaboración de actas y seguimiento a los acuerdos.

18
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2.3 Comisión Ejecutiva
La Comisión Ejecutiva, como órgano técnico auxiliar de la Secretaría Ejecutiva, tiene a su cargo
la generación de los insumos necesarios para que el Comité Coordinador, realice sus funciones,
por lo que le corresponde elaborar propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho
Comité. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión se integra por el Secretario
Técnico de la Secretaría Ejecutiva y cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana
(con excepción del presidente).
En dicho contexto y en apego a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y
Municipios y los Lineamientos que Regulan las Sesiones de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, al titular de la Secretaría Técnica le corresponde la
coordinación de las sesiones y los trabajos de la Comisión Ejecutiva.
Derivado de ello, esta Secretaría Ejecutiva, dentro de su estructura organizativa, cuenta con
la Unidad de Enlace para fungir como vínculo entre ésta y los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana, así como apoyar en la operación de dicha Comisión; por lo que, la
unidad administrativa en mención se encargó de efectuar las acciones solicitadas para tal efecto.
A través de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional se dio cuenta de las sesiones
llevadas a cabo por la Comisión Ejecutiva, coadyuvando en la transcripción y elaboración de
24 actas, mismas que corresponden a las sesiones ordinarias celebradas durante el ejercicio
fiscal que se informa, es importante señalar que dichas actas se encuentran publicadas en la
página web de la Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de dar cuenta de las actividades que se
desarrollan y que la ciudadanía conozca los temas y acuerdos que se tratan en cada una de las
reuniones; en este periodo no se celebraron sesiones extraordinarias.

INFORME DE DESEMPEÑO 2019
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2.4 Calendario, orden del día y seguimiento de acuerdos de
las Sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno
Es importante mencionar que en el mes de octubre se llevó a cabo la elaboración y presentación
de los calendarios de sesiones ordinarias para el año 2020, tanto para el Comité Coordinador
del Sistema Estatal Anticorrupción, como para el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva,
mismos que están disponibles para su consulta en la página web oficial.
Durante el periodo que se informa fueron elaboradas 13 órdenes del día con los asuntos a tratar,
los cuales correspondían a cada una de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Órgano de
Gobierno y del Comité Coordinador, mismas que fueron enviadas con antelación a cada uno de
los integrantes, con la finalidad de hacer de conocimiento los temas a abordar, lo que facilitó la
toma de decisiones y los acuerdos a los que llegaron al término de cada reunión de trabajo.
Durante el periodo que se informa, se dio seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones
ordinarias y extraordinarias, celebradas por el Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno; con
la finalidad garantizar su cumplimiento en la fecha y términos establecidos.
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2.5 Vinculación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional Anticorrupción
La vinculación interinstitucional constituye una función sustantiva de la Secretaría Ejecutiva,
dado el carácter sistémico de sus intervenciones en el ámbito del Comité Coordinador, del propio
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, Comité de Participación Ciudadana y
Comisión Ejecutiva, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), Sistemas
Municipales Anticorrupción y sociedad en general.
Con el objeto de coordinar acciones de trabajo entre instancias del Sistema Anticorrupción,
en el mes de agosto de 2019, esta Secretaría Ejecutiva a través de la Dirección General de
Vinculación Interinstitucional, celebró una reunión con el titular de la misma Dirección General
pero de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA); como resultado
de ello, se realizaron acciones conjuntas; como consultas e intercambios de ideas, entrega de
videos institucionales de la SESNA para su difusión, asimismo quedó abierta la línea del diálogo
y participación del Sistema Nacional en las tareas, proyectos y programas de ejecución de los
objetivos institucionales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
Por otra parte, es importante mencionar que
se acudió a la firma del “Memorando
de Entendimiento” que suscribieron
el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Nacional Anticorrupción
(SESNA), con objeto de establecer un
marco de cooperación que facilite y
fortalezca la colaboración, como lo son el
desarrollo de metodologías y proyectos
orientados a la promoción de políticas de
integridad en los sectores público y privado,
la gestión de riesgos de corrupción, así
como el fortalecimiento de capacidades
institucionales de los Sistemas Estatales
Anticorrupción del país. En el marco del
evento, se participó en el “Taller de

Formación de Capacitadores sobre
Integridad Empresarial”, dirigido a

funcionarios de las Secretarías Ejecutivas
de los Sistemas Estatales Anticorrupción,
para replicar los conocimientos adquiridos
con cámaras y asociaciones empresariales,
como parte de las actividades habituales de
capacitación, sensibilización y vinculación
con la sociedad en las respectivas
entidades federativas.
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Con el propósito de fortalecer la vinculación y coordinación con la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Nacional Anticorrupción, los días 07 y 08 de noviembre de 2019, se asistió
a la “Cuarta Reunión Nacional de Secretarios Técnicos”, donde se acordó
impulsar diversas estrategias para fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción,
principalmente en temas como: Plataforma Digital Nacional (PDN), Política Nacional
Anticorrupción (PNA) y los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales.
En el evento participó el Secretario Técnico de la SESNA; el Presidente de la Comisión
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores; 24
Secretarios Técnicos de sistemas estatales anticorrupción del país, así como especialistas en
materia de transparencia y anticorrupción.

Otro de los resultados de la reunión fue conocer la visión del Senador Clemente Castañeda Hoeflich,
referente a los avances y retos que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y los sistemas
locales.
Finalmente, se participó en el análisis de estudios en torno a la estructura óptima y las mejores
prácticas en las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción; los avances de la
Plataforma Digital Nacional y las plataformas estatales; verificando el estatus que presentaba en
ese entonces la elaboración de la Política Nacional Anticorrupción y las políticas estatales.
Por otro lado, con la idea de impulsar actividades conjuntas con las instancias del Sistema Nacional
Anticorrupción y fortalecer el trabajo institucional de esta Secretaría Ejecutiva, a invitación del
Director General de Vinculación Interinstitucional de la SESNA, se participó en videoconferencias
nacionales, en las cuales se trataron temas referentes al Sistema Nacional Anticorrupción y a los
sistemas estatales.
Como resultado, se conoció el trabajo institucional que está realizando la SESNA con relación a
diversos temas e insumos que son de amplia importancia para esta Secretaría Ejecutiva, derivado
de que se coadyuvó con la formulación de los planes, políticas y acciones a ejecutar en las materias,
que son de común interés y que implican un trabajo conjunto.
22
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3.1 Propuesta de Política Estatal Anticorrupción
Entre los retos relevantes que tienen los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, se
encuentra diseñar políticas públicas orientadas al combate de la corrupción, visto como un
problema público que afecta a la mayoría de la población del Estado de México. En respuesta
a este importante desafío, realizamos un plan estratégico que comprendió el diseño de una
propuesta de política pública que tiene acciones para ser ejecutadas por los entes públicos del
ámbito estatal y municipal. Cabe mencionar que por primera vez se desarrolla un proyecto de
esta magnitud, que sin duda sentará las bases en el combate a la corrupción en beneficio de la
población mexiquense.
Para cumplir con este propósito realizamos una serie de acciones que contribuyeran a seguir
el plan trazado para contar con una propuesta de Política Estatal Anticorrupción (PEA) entre las
que destacan las siguientes:

Ruta crítica: Este documento permitió visualizar un primer acercamiento a las acciones
a realizar en la elaboración de una política pública, fundamentalmente consideramos
un alineamiento, una contextualización, una problematización, una formulación,
aprobación, evaluación y seguimiento. Esta acción contribuyó a planear, organizar y
coordinar las actividades iniciales para recopilar, sistematizar y ordenar la información
para el diseño de la PEA.

Alineamiento con la Política Nacional Anticorrupción (PNA): Con base a la aplicación
de la Guía establecida por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), logramos realizar
una planeación de la PEA tomando en cuenta tres factores sustanciales: cuatro ejes
estratégicos, diez temas básicos y 40 prioridades. Estos elementos fueron considerados
para el diseño de la política estatal realizando un análisis de contextualización para
adaptar a las características propias del Estado de México.

Proceso de consulta ciudadana: Determinamos realizar una amplia consulta ciudadana
que contribuyera a recopilar los insumos, datos e información para la integración de la
PEA. Revisamos diversos mecanismos de consulta, buscando los más apropiados para
el perfil sociodemográfico de la población mexiquense, después de estudiar y consultar
expertos en la materia, decidimos realizar foros regionales de consulta, encuesta
electrónica, grupos de enfoque y un panel de expertos.

Sistematización y procesamiento de información: De acuerdo con los criterios
establecidos para la elaboración de la PEA, integramos una estructura de contenido
que cumple los criterios metodológicos para el diseño de políticas públicas y a las
recomendaciones realizadas por el SNA. Esto nos permitió integrar un proyecto de
propuesta de Política Estatal Anticorrupción, que inició con un proceso de validación y
revisión.
24
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Estas acciones nos permitieron integrar el primer proyecto de propuesta de Política Estatal
Anticorrupción, que de acuerdo con los criterios metodológicos de políticas públicas debe
iniciar un proceso de revisión, validación y consulta, que contribuya a lograr una eficiente
implementación y evaluación. En este sentido, solicitamos una retroalimentación de especialistas
del gobierno del Estado y del Instituto de Administración Pública del Estado de México, antes de
iniciar el proceso de consulta y revisión con los integrantes del Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
El ejercicio de análisis, investigación y consulta realizado tiene como resultado una primera
propuesta de PEA, que refleja un avance sustancial en cuanto a las acciones que se tendrán que
implementar en corto, mediano y largo plazo para combatir la corrupción en el Estado de México
y Municipios.
Sustancialmente, la propuesta de PEA tiene cuatro componentes: en el primero describimos
el marco legal, normativo y el proceso de consulta, con el propósito de conocer el ámbito de
obligatoriedad y la descripción de las principales acciones realizadas; en un segundo damos
cuenta de la problematización de la corrupción, destacando los datos de la dimensión e impactos
que se tienen en el Estado de México; un tercero comprende el diagnóstico basado en cuatro
ejes estratégicos y un transversal: la impunidad, la arbitrariedad, la participación ciudadana;
la vinculación gobierno - sociedad y la ética pública e integridad; en un cuarto abordamos
la descripción de 60 prioridades y las acciones sugeridas para conformar los programas de
implementación; finalmente, planteamos la forma de implementación y evaluación.
El esfuerzo realizado para integrar la propuesta de PEA suma diversas participaciones,
sus intervenciones han enriquecido su contenido, es el caso de los integrantes del Comité
Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana, quienes no solamente aprobaron el
proceso de integración, también hicieron valiosas aportaciones; desde luego también recibimos
contribuciones de los representantes del sector público, social y privado.

3.2 Proceso de Consulta Ciudadana
El diseño de la política pública exige metodológicamente recibir la percepción de las personas
que se ven afectadas por el problema público. Bajo esta aseveración, realizamos una planificación
de una amplia consulta ciudadana, que nos ayudó a obtener información, datos e insumos de la
percepción que tienen los mexiquenses sobre el problema de la corrupción.
Para ello, realizamos investigaciones, estudios y consultas con especialistas, a fin de determinar
que metodologías reunían los criterios técnicos para instrumentar mecanismos de consulta
ciudadana que permitieran recabar de la manera más eficiente la percepción de la población
bajo tres acepciones básicas: causas, efectos y soluciones a la corrupción; y cinco temas
estratégicos; impunidad, arbitrariedad, participación social, vinculación gobierno ciudadanía y
ética e integridad.
En este sentido logramos realizar cuatro mecanismos de consulta ciudadana, que a continuación
se describen:
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3.2.1 Foros Regionales de Consulta Ciudadana
Mediante estos eventos regionales convocamos a la ciudadanía de los 125 municipios, misma
que manifestó opiniones, ideas y propuestas sobre la corrupción. Logramos, con base a criterios
geográficos, conformar cuatro regiones estratégicamente ubicadas en todo el Estado, teniendo
como sede a instituciones educativas, logrando concentrar a la población para escuchar su
participación. De esta manera tuvimos las regiones siguientes:

Región Valle de Toluca, con sede en Toluca en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UAEMéx; donde convocamos a 49 municipios.
Región Sur, con sede en Valle de Bravo en el Tecnológico de Estudios Superiores de
Valle de Bravo, donde convocamos a 17 municipios.
Región Valle de México, con sede en Coacalco de Berriozabal en el Tecnológico de
Estudios Superiores de Coacalco, donde convocamos a 33 municipios; y
Región Valle de México, con sede en Texcoco en el Centro Cultural Mexiquense
Bicentenario Texcoco, donde convocamos a 26 municipios.

Para lograr la asistencia a estas regiones se diseñaron diversos medios impresos, electrónicos y
personalizados, entre los que destacan: carteles, invitaciones; banner en página web SESAEMM,
redes socio digitales (Facebook y Twitter); y de manera directa. Esto nos permitió contar con
la asistencia de personas con diversos perfiles, tales como integrantes de entes públicos,
estudiantes, empresarios, docentes, grupos religiosos, periodistas, instituciones académicas,
sociedad civil y la sociedad en general, con el objetivo de contar con una amplia pluralidad de
ideas y percepciones; dichos mecanismos, se muestran a continuación:
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Cabe destacar que para el desarrollo de los foros regionales realizamos sesiones plenarias con
intervenciones de integrantes del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana,
instalamos cuatro mesas temáticas con una dinámica distintiva que consistió en la exposición
de especialistas, levantamiento de cuestionarios, lectura de ponencias, presentación de
dibujos y lectura de conclusiones en sesión plenaria. Esta mecánica de trabajo permitió recabar
evidencia de información, datos e insumos sobre las causas, efectos y alternativas de solución
a la corrupción; particularmente, de la impunidad, arbitrariedad, participación social, vinculación
gobierno sociedad; y ética e integridad.
En relación con la estructura de las mesas, se contó con un coordinador de mesa, un secretario
técnico, un asesor académico, diversos ponentes, personal de organización/apoyo y un artista
gráfico, esto con el objeto de seguir el curso de las siguientes actividades:

Presentación de ponencias previamente registradas.
Aplicación de cuestionarios diagnósticos.
Presentación de ponencias previamente registradas.
Intervención de un asesor académico.
Integración de la relatoría de la mesa.
Clausura de la mesa.
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Del desarrollo de las cuatro mesas, obtuvimos la siguiente numeralia general y por foro:
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Con la realización de estos foros regionales por la Entidad, obtuvimos datos importantes que
ayudaron a la integración del diagnóstico de la propuesta de la PEA; entre los que destacan los
siguientes:

Presencia de 95 municipios, 1013 asistentes de los cuales 480 son mujeres y 530
hombres; el 27% fueron estudiantes, el 32% servidores públicos, 4% docentes
e investigadores, 12% personas de artes y oficios, 6% profesionistas, 8% de la
sociedad civil, 4% empresarios y emprendedores, 7% otros.

Instalamos 16 mesas temáticas, donde se presentaron 75 ponencias 30% del sector
privado; 45% del sector público y 25% del sector académico y social; igualmente
logramos obtener 16 relatorías, 16 reportes académicos, 410 cuestionarios temáticos,
75 propuestas escritas y 112 expresiones sobre corrupción.

El rango de edad de los participantes estuvo entre 17 a 60 años, con lo que se
comprueba la amplia variedad de opiniones. De la misma manera contamos con
una participación por escolaridad del 2% educación primaria, 4% secundaría, 14%
preparatoria; teniendo una mayor ponderación de participación, la licenciatura con
un 49% y un 8% de posgrado.
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3.2.2 Encuesta Electrónica
La consulta ciudadana incorporó los medios digitales para facilitar la obtención, procesamiento y
sistematización de la información. Con la encuesta electrónica logramos una amplia recolección
de apreciaciones de los diversos perfiles ciudadanos que tienen acceso a internet. Con su diseño,
aplicación, decodificación e interpretación obtuvimos información muy valiosa en términos
cuantitativos y cualitativos. La cual trabajamos bajo el esquema de cuatro fases:

1.

Diseño de cuestionario: Formulamos una batería de preguntas que
consideraron “Datos sociodemográficos”, “Conceptualización, causalidad y
frecuencia de actos de corrupción” y “Acciones de combate a la corrupción”,
bajo el criterio de un muestreo no probabilístico en todo el territorio
mexiquense. Logramos tener un formulario para ser contestado por perfiles
con acceso a internet, su aplicación fue mediante la plataforma digital, el cual
se encontró disponible en la página web de la Secretaría Ejecutiva, a partir
del 12 de septiembre hasta el día 30 de noviembre de 2019.

2.
Plan de difusión: Consistió en el diseño de acciones para promover
que la ciudadanía contestara la encuesta mediante spots en página Web y
redes sociales (Facebook y Twitter); distribución de volantes y carteles con
códigos QR (Quick Response code); invitaciones a diversos sectores de la
sociedad que replicaron la información, participando instituciones educativas,
en la sociedad civil, del sector público, entre otros.

3.

Construcción de base de datos: Obtuvimos una base de datos final
en Excel con las diversas respuestas de las personas participantes, mismas
que fueron procesadas para generar las tendencias estadísticas de las
percepciones registradas.

4.

Análisis de los resultados: Generamos un procesamiento de información
de 13,411 personas participantes, de 123 municipios del territorio mexiquense,
lo que representa un 98.4% de participación municipal.
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¿ Estás cansado de la Corrupción ?
¡ Es hora de opinar !

Encuesta electrónica

“Percepción de la Corrupción del Estado de México”

Ingresa a nuestra página web
www.sesaemm.gob.mx
o al siguiente código QR:
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La apertura de esta encuesta inició el 12 de septiembre y cerró el 30 de noviembre de 2019,
donde obtuvimos una participación de 13,411 personas, de los cuales 6,633 pertenecen al
género femenino y 6,788 al masculino, teniendo mayor participación en línea los varones. A
diferencia de los foros de consulta, en la encuesta tuvimos mayor participación del sector juvenil
con una participación 35.9% del universo de participación, los cuales oscilan en un rango de
edades entre 17 y 27 años, asimismo, contamos con una participación de personas menores de
27 años con un porcentaje del 39.9%.

13,411

participantes

6,633
mujeres

6,778
hombres

Por otro lado, se registró una participación menor por parte de la población adulta, obteniendo
el 9.2% de personas entre 28 y 38 años, un 8.4% de participación de un rango de edad entre 39
a 49 años. Conforme aumenta la edad, los participantes de la encuesta realizada vía electrónica,
va disminuyendo, se puede observar en el rango de 50 a 60 años con un porcentaje de 5.3% y
el 1% está entre los 61 a 71 años.
La encuesta permitió conocer respuestas concretas sobre la pregunta ¿Qué es la corrupción)?
Para lo cual 5,795 personas la definen con el aprovecharse de un cargo público; 4,746 piensan
que son acciones fuera de la ley; por otro lado, 1,262 sostienen que es la acción de pagar por
un soborno; 567 participantes la conceptualizan como una función negativa de los servidores
públicos cuando carecen de ética y valores al prestar sus servicios; y, 527 personas dijeron que
es el desvío de recursos por parte de los servidores públicos para favorecer a sus amigos y
familiares.
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Otro dato interesante es la respuesta que dieron a la pregunta ¿Qué harías si presenciaras un acto
de corrupción? Ante ello, 10,156 participantes respondieron que lo denuncian; 2,086 indicaron
que se lo comunicaban a otra persona; 930 participantes respondieron que no harían nada; y,
239 contestaron que participarían en el acto de corrupción.

Obtuvimos una gran variedad de participación social, esto se puede constatar revisando las
actividades laborales a que se dedican los encuestados: 6,645 participantes son estudiantes, 2,629
pertenecen al sector público, 200 de ellos al sector
privado; asimismo contamos con la participación
131 comerciantes, 107 empresarios, 97 de ellos
con actividades del hogar, 37 a comunidades de la
sociedad civil y 22 son jubilados. En cuanto al nivel
de estudios se destacan 7,061 participantes de nivel
preparatoria, 3,182 de nivel licenciatura, 2,233 con
estudios de secundaria, 869 de ellos cuentan con
grado de posgrado y 31 de ellos a nivel primaria.
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A continuación, presentamos la numeralia general de la encuesta electrónica:

3.2.3 Grupos de Enfoque
En busca de tener una amplia consulta ciudadana instrumentamos la convocatoria a grupos
específicos para conocer su percepción sobre las causas, efectos y consecuencias de la
corrupción. De esta manera realizamos nueve grupos de enfoque con sectores de la población
representativos, quienes de forma voluntaria se reunieron a hablar, a compartir opiniones
y experiencias sobre su visión de la impunidad, la arbitrariedad, la participación social y la
vinculación gobierno-sociedad.
De acuerdo a la tendencia de información obtenida en los otros mecanismos de consulta
ciudadana, determinamos intercambiar y obtener datos de sectores sociales específicos que
ayudarán a tener un diagnóstico más amplio para el Estado de México. En este sentido, tuvimos
sesiones de trabajo con los grupos siguientes:
40
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Proveedores de la administración pública: Este sector de la población manifestó
su preocupación fundamentalmente por los niveles de corrupción que viven en los
procesos de adquisición y en la solicitud de cuotas por parte de servidores públicos.
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Empresarios y comerciantes: Grupo que expresó sus inquietudes por lo
engorroso de los trámites, la discrecionalidad y poca transparencia que existen en la
supervisión a empresas y establecimientos comerciales.
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Amas de casa: Un sector de la población que manifiesta su preocupación por la

falta de ética, valores y principios en los servicios que presta el gobierno, se carece
de moral y educación en los policías y personal de atención en las oficinas públicas.
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Personas que se desempeñan en artes y oficios: Manifestaron sus opiniones
principalmente sobre los trámites y servicios que presta el gobierno, expresaron que
hay corrupción porque falta educación y valores a los servidores públicos.
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Tres grupos de estudiantes del nivel secundaria: Las opiniones de este grupo

de jóvenes se centró en expresar las experiencias de corrupción que han vivido sus
familiares, principalmente solicitud de cuotas, discrecionalidad en los trámites y falta
de preparación y valores en el servicio público.
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Dos grupos con integrantes de Comités de Participación Ciudadana de
los Sistemas Municipales Anticorrupción: Estos ciudadanos manifiestan el
poco interés que hay en la ciudadanía en participar en el combate a la corrupción;
expresaron que la corrupción es un problema que la autoridad y el ciudadano deben
atacar desde sus causas; se necesita profesionalizar al servidor público, dijeron.
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De los grupos de enfoque, obtuvimos la siguiente numeralia:

En este ejercicio realizamos 9 grupos de enfoque en los que participaron 85 personas de las
cuales 47 son mujeres y 38 hombres; 16% corresponden al sector público y el 84% pertenecen
a los sectores social, académico y privado; con un promedio de asistencia por grupo de 9
personas; obteniendo 5 diarios de campo, 85 cuestionarios temáticos, 7 análisis de información
y 27 reportes de aportaciones.

3.2.4 Panel de Expertos
El esquema de consulta ciudadana para integrar la propuesta de PEA, consideramos a las voces
autorizadas en mataría de corrupción. Es decir, especialistas, investigadores o académicos que
han dedicado recientemente su tiempo a realizar aportaciones para combatir el fenómeno de la
corrupción. En este sentido realizamos la invitación a diez expertos en el tema a que participaran
con sus conocimientos, experiencias y opiniones.
Establecimos una dinámica de participación de los expertos apegada a la metodología que
consistió en enviar preguntas abiertas vía correo electrónico, ningún experto sabe de la
participación del otro, garantizamos el anonimato entre ellos para asegurar la objetividad o la
posible influencia de alguno. Se reciben sus respuestas, que son procesadas conformando un
cuestionario de preguntas cerradas que se hace llegar nuevamente para ser contestado.
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Este proceso de intercambio con expertos se ha establecido como un mecanismo de consulta
permanente. Es decir, se mantendrá durante todo el proceso de la integración de la PEA, de
tal manera que no solo podrán opinar sobre su diseño también emitirán sus aportaciones en
la etapa de implementación y evaluación. Destacando que en el desarrollo de este proceso de
consulta, se pueden sumar a más expertos.
Con la realización de este panel de expertos, obtuvimos la siguiente numeralia:

En este primer acercamiento con expertos, contamos con la participación de 10 panelistas,
especialistas en materia anticorrupción, quienes compartieron su conocimiento, ideas y opiniones
sobre el tema. El nivel escolar con el que cuentan es: 4 de ellos tienen doctorado, 4 maestría y
2 licenciatura. La procedencia laboral de los mismos es de escuela de nivel superior, 2 de ellos
pertenecientes al Tecnológico de Monterrey, 4 a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la UAEMéx, y 4 de los participantes al Colegio Mexiquense. Los primeros productos obtenidos
consistieron en 10 encuestas cualitativas, 10 encuestas cuantitativas y 10 reportes finales de los
temas tratados.

48

INFORME DE DESEMPEÑO 2019

3.3 Informe Anual del Comité Coordinador 2019
Atendiendo a lo previsto en el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, elaboramos el anteproyecto de informe anual del Comité Coordinador, en el cual
se plasmaron los avances y resultados del ejercicio de sus funciones en el periodo comprendido
del 1 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019.

Este documento lo conformamos a partir de la solicitud de información a los integrantes del
Comité Coordinador referente a las acciones realizadas en materia de combate a la corrupción;
así mismo incluimos los adelantos en la fiscalización de los recursos estatales y municipales
alcanzados por el Sistema Estatal de Fiscalización.
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En el marco de la celebración de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, se emitió el ACUERDO SAEMM/CC/SES/
ORD/03/III/2019, mediante el cual se aprobó el Segundo Informe de Actividades.
En fecha 19 de octubre de 2019, la Mtra. Palmira Tapia Palacios, entonces Presidenta del Comité
de Participación Ciudadana y Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios, rindió públicamente el informe anual en presencia del Titular del
Poder Ejecutivo Estatal.
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3.4 Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador
El Programa de Anual de Trabajo del Comité Coordinador es el instrumento de planeación que
comprende la programación de las acciones que los integrantes del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios ejecutarán para dar cumplimiento al artículo 9 fracción I de la Ley
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
En este sentido, elaboramos la propuesta de Programa Anual Trabajo que contempla acciones
concretas, que serán generadas para cumplir paulatinamente con la visión estratégica establecida
para combatir el problema público de la corrupción. Su estructura incluye la información
relacionada a los ejes, objetivos estrategias y líneas de acción alineadas al Plan de Desarrollo
del Estado de México y Municipios 2017-2023; así como la programación de metas, fechas
compromiso y responsables del cumplimiento.
INFORME DE DESEMPEÑO 2019
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Vinculación
Interinstitucional

4.1 Lineamientos del Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios
Con el propósito de precisar los mecanismos para la efectiva coordinación entre los integrantes
del Comité Coordinador de los Sistemas Municipales Anticorrupción, fueron revisados los
lineamientos que actualmente están publicados en el portal de Internet de esta Secretaría en
el apartado de “Guías” (https://sesaemm.gob.mx/guias), documento que fue susceptible de
mejorar; una de las propuestas es cambiar de denominación a “Reglas de Funcionamiento y
Operación del Comité Coordinador Municipal”, con objeto de homologarla, en lo aplicable,
con las reglas de funcionamiento y operación del Comité Coordinador Estatal.
El documento se estructuró con los siguientes capítulos:
Capítulo I: Disposiciones Generales;
Capítulo II: De los Integrantes y Funciones del Comité Coordinador del
Sistema Municipal Anticorrupción;
Capítulo lII: Mecanismos para Sesionar; y,
Capítulo lV: Generalidades sobre las Ausencias de los Integrantes del Comité
Coordinador Municipal y el apartado de Transitorios.
El beneficio directo de la revisión y actualización de estas reglas de funcionamiento y operación
es para que todos los Sistemas Municipales Anticorrupción de la entidad cuenten con un
documento de apoyo técnico.
El documento, se sometió a revisión y dictamen de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría,
y se tiene proyectado que esté disponible en el portal de Internet en el primer semestre del 2020.
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4.2 Capacitación a Servidores Públicos
En el primer trimestre de 2019, se efectuaron 5 cursos regionales de “Inducción al Sistema
Anticorrupción”, en los municipios de: San Antonio la Isla, Huixquilucan, Toluca (Evento
realizado en el Instituto Hacendario del Estado de México y Municipios (IHAEM), contando con
la representación de los 125 ayuntamientos mexiquenses), Chapultepec y Lerma, con el tema
“Integración del Sistema Municipal Anticorrupción”.
Para el segundo semestre del año, fue implementado el programa estratégico de capacitación
intitulado “Plan Emergente de Capacitación”, mediante el que se impartieron los temas de
“Inducción al Sistema Estatal Anticorrupción” e “Implementación y Funciones del Sistema
Municipal Anticorrupción” a 29 municipios que no registraban capacitación en la materia.
En este contexto, se dieron 5 capacitaciones regionales dirigidas a autoridades y funcionarios
públicos de los ayuntamientos. Los municipios sede fueron: Tecámac, Valle de Bravo, Nicolás
Romero, La Paz e Ixtapan de la Sal.
Plan Emergente de Capacitación (Municipios Convocados)
Tecámac
25/07/2019

Acolman, Nopaltepec,
Nextlalpan, Teotihuacán,
Tezoyuca, Tonanitla,
Zumpango, Tultepec,
Jaltenco, Coyotepec,
Tepetlixpa, Temascalapa,
Tecámac, Tepetlaoxtoc y
Zumpango.

Valle de Bravo
26/07/2019

Tejupilco,
Amatepec, Donato
Guerra e Ixtapan
del Oro.

Nicolás Romero
29/07/2019

Nicolás Romero y
Jilotzingo

La Paz
30/07/2019

Chicoloapan,
Chimalhuacán y
La Paz.

Ixtapan de la Sal
31/07/2019

Ixtapan de la Sal,
Tonatico, Coatepec Harinas*,
Malinalco*, Villa Guerrero* y
Zumpahucán*.
(*) Municipios adicionales
invitados por no tener su SMA.

Nota: Se tenía programado un curso de Capacitación con sede en el municipio de Tianguistenco, mismo que se impartió con la bajo un
esfuerzo interinstitucional con la Secretaría de la Contraloría del GEM el 31 de julio de 2019.

Fuente: Dirección General de Vinculación Interinstitucional. “Plan Emergente de Capacitación”, julio 2019.
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Es importante mencionar que el martes 13 de agosto de 2019, en el municipio de Atlautla, se
impartió una capacitación especial de inducción para integrantes de las comisiones edilicias
de transparencia y anticorrupción, secretarios de ayuntamientos, contralores municipales
y responsables de las áreas de transparencia municipales, donde fueron convocados 15
municipios de la zona oriente y 11 de la zona noreste de la entidad. El objeto fue sensibilizar
a las autoridades y servidores públicos municipales de la importancia de la política pública
anticorrupción y su implementación a través de los Sistemas Municipales Anticorrupción. Las
ponentes fueron la Mtra. Palmira Tapia Palacios, entonces presidenta del CPC Estatal, con el
tema “Introducción al Sistema Estatal Anticorrupción”; y la M. en A. Mtra. Claudia Adriana Valdés
López, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con el
tema “Implementación y funciones del Sistema Municipal Anticorrupción.”
Por otra parte, en este mismo rubro, se llevaron a cabo capacitaciones interinstitucionales entre
esta Secretaría Ejecutiva y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México,
donde se participó en el marco de la Comisión Permanente de Contralores del Estado de México,
con el tema intitulado “Inducción del Sistema Municipal Anticorrupción”, mismas que se
especifican en la siguiente tabla:

Zona

Zona Oriente

Zona Sur

Zona Noreste

Zona Metropolitana

Toluca

Chalco

Valle de Bravo

Ecatepec

Naucalpan

31/07/2019

14/08/2019

21/08/2019

Tianguistenco

Atenco

Zacazonapan

15 Contralorías

6 Contralorías

Municipales

Municipales

Almoloya del Río,
Atizapán, Capulhuac,
Chapultepec, Calimaya,
Joquicingo,
Mexicaltzingo,
Ocoyoacac, San Mateo
Atenco, San Antonio la
Isla, Tianguistenco,
Toluca, Texcalyacac,
Villa Victoria y Xalatlaco.

Atenco, Chiautla,
Chimalhuacán,
Ixtapaluca, La Paz,
y Chalco.

12 Contralorías Municipales

22/08/2019

13/09/2019

San Martín de las

Naucalpan

Pirámides
11 Contralorías

8 Contralorías Municipales

Municipales

Amanalco, Donato
Guerra, Ixtapan del Oro,
Luvianos, Otzoloapan,
San Simón de Guerrero,
Temascaltepec,
Tejupilco, Tlatlaya, Valle
de Bravo, Villa de Allende
y Zacazonapan.

Acolman, Apaxco,
Coacalco, Ecatepec,
Hueypoxtla, Otumba,
San Martín de las
Pirámides, Tecámac,
Teotihuacan, Tonanitla y
Zumpango.

Isidro Fabela,
Huixquilucan, Naucalpan,
Tepotzotlán, Teoloyucan,
Melchor Ocampo,
Atizapán de Zaragoza y
Tlalnepantla.

Fuente: SESEA, Dirección General de Vinculación Interinstitucional, 2019.

En total se logró orientar a 52 Contralorías Municipales, ya que es de suma importancia concientizar
a los servidores públicos en materia de política pública anticorrupción y su implementación
por medio de los Sistemas Municipales Anticorrupción; atendiéndolas conforme a las fechas
programadas e implementando dichas capacitaciones por zonas con la finalidad de instruir un
mayor número de municipios y brindarles la información necesaria sobre el tema.
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Por otra parte, en cumplimiento a la atribución que otorga el Estatuto Orgánico de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, corresponde a la Dirección General de Vinculación
Interinstitucional, diseñar proyectos de programas conjuntos y coordinados, de capacitación,
actualización y profesionalización para los servidores públicos estatales y municipales,
tendentes a cumplir con los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), cuyo contenido
sea previamente aprobado por el Comité Coordinador, así como establecer coordinación con las
instancias competentes para su implementación.
En este sentido, en el mes de agosto de 2019, fue diseñado el proyecto intitulado “Programa
Conjunto y Coordinado de Capacitación del Sistema Estatal Anticorrupción 2020”, con el
objeto de prevenir, disuadir y controlar faltas administrativas y hechos de corrupción, dirigido
a cuatro segmentos: servidores públicos de los poderes públicos y organismos autónomos del
Estado de México; servidores públicos municipales; sociedad civil e integrantes de los Sistemas
Municipales Anticorrupción.
Lo innovador del proyecto es que se considera la participación conjunta y coordinada de los
integrantes del Comité Coordinador para la impartición de temas específicos en los siguientes
rubros:

Difundir el Sistema Estatal Anticorrupción
•
•
•
•
•
•
•

Sistema Anticorrupción del Estado de México.
Sistema de denuncias penales en materia de combate a la corrupción.
Sistema integral de responsabilidades.
Sistema de acceso a la información pública y protección de datos
personales.
El Consejo de la Judicatura y su vinculación con el Sistema Estatal
Anticorrupción.
El Sistema Estatal de Fiscalización en materia de combate a la corrupción.
Legalidad y justicia en materia de combate a la corrupción.

Sensibilizar a servidores públicos estatales y municipales; así como a
la sociedad sobre “Faltas administrativas y hechos de corrupción”

•
•
•
•
•
•
•

Marco jurídico del Sistema Anticorrupción.
Sistema de denuncias administrativas.
Responsabilidades Administrativas (faltas graves de servidores
públicos y particulares), juicio administrativo, recurso de revisión,
procedimiento de medición y conciliación.
Fiscalización,
responsabilidades
administrativas
disciplinarias:
procedimientos y sanciones, ética pública.
Transparencia y protección de datos personales.
Consejo de la Judicatura y cultura de la legalidad.
Fiscalización de recursos públicos.
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Profesionalizar a Integrantes de los Sistemas Municipales
Anticorrupción, Servidores Públicos Estatales y Municipales; así
como a la Sociedad, en materia de:
•
•
•
•
•
•
•

Sistema integral de responsabilidades.
Archivos, transparencia y protección de datos personales.
Juicio administrativo.
Derecho administrativo sancionador sustantivo, procesal,
ejecución y amparo.
Contrataciones públicas.
Integridad empresarial.
Política Anticorrupción, Plataforma Digital Estatal.

El Proyecto considera que los integrantes del Comité Coordinador previo acuerdo ratificarán o
propondrán los temas de su participación.
Para la ejecución de esta actividad y con el objeto de que las capacitaciones fueran cercanas a
los municipios, se propone que sean descentralizadas; para ello, fue retomada la regionalización
de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México y del Instituto Hacendario del Estado
de México; misma que distribuye a los 125 municipios mexiquenses en siete regiones: Sur,
Atlacomulco, Toluca Centro, Toluca Sur, Noreste, Tlalnepantla y Noreste Coacalco. Estas siete
regiones son compatibles con el número de integrantes del Comité Coordinador, proponiendo
que cada uno se haga cargo de una capacitación por región.

4.3 Convenios de Colaboración suscritos en el ejercicio 2019
La Dirección General de Vinculación Interinstitucional, funge como enlace permanente de la
Secretaría Ejecutiva con instituciones públicas y privadas con el propósito de celebrar convenios
de colaboración que coadyuven en la implementación de acciones conjuntas y coordinadas en
materia de combate a la corrupción y fomento de la cultura de la legalidad.
Resultado de esto, la Secretaría Ejecutiva suscribió en el año que se informa dos Convenios de
Colaboración.
El 5 de noviembre de 2019, se firmó con el Dr. Alfredo Barrera Baca, Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de México, un “Convenio General de Colaboración”. De manera
general se enfatiza el objeto de establecer las bases para la realización de actividades conjuntas
encaminadas a la superación académica: formación y capacitación profesional; el desarrollo de la
ciencia y la tecnología; la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia
de sus finalidades e intereses institucionales.
El 3 de diciembre de 2019, se firmó el “Convenio General de Colaboración” entre el Colegio de
Abogados del Estado de México A.C. y esta Secretaría Ejecutiva. En este acuerdo las partes se
comprometen a contribuir en el diseño y promoción de políticas integrales en materia de combate
a la corrupción, con especial énfasis en las causas que la generan; además de organizar cursos,
conferencias y programas de actualización al respecto.
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Además, se realizaron actividades de vinculación institucional con la Universidad Tecnológica
del Valle de Toluca, el Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca A.C., el Instituto de
Administración Pública del Estado de México A.C., la propia Facultad de Derecho de la máxima
casa de estudios en la entidad y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
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4.4 Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA)
4.4.1 Capacitación
Con el objeto de coadyuvar con la implementación y el fortalecimiento de los Sistemas Municipales
Anticorrupción ya instalados, fueron impulsadas acciones encaminadas al fortalecimiento de sus
capacidades institucionales, así como mecanismos para la adecuada coordinación y suministro
de información entre éstos y la propia Secretaría.
Aunado a lo anterior, se elaboró el proyecto de “Acciones para el Fortalecimiento de
Capacidades Institucionales de los Sistemas Municipales Anticorrupción”; cuya
principal directriz fue impartir capacitación dirigida a 42 Sistemas Municipales Anticorrupción
constituidos al mes de noviembre del 2019, con el objeto de fortalecer sus habilidades operativas
y normativas mediante el cumplimiento de las obligaciones establecidas en Ley; otorgando los
elementos básicos de funcionamiento.
En este sentido se realizaron seis capacitaciones regionales mismas que se especifican a
continuación:

Fuente: SESEA, Dirección General de Vinculación Interinstitucional. “Proyecto de Acciones para el Fortalecimiento
de Capacidades Institucionales de los SMA´s”, octubre 2019.
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Cabe mencionar que cada capacitación tuvo una duración de tres horas y el contenido se integró
con los siguientes temas:

Vinculación del SEA-SMA
•
•
•
•

Acciones de ejecución normativa.
Acciones de capacitación y profesionalización.
Acciones de participación y vinculación social.
Acciones de difusión e innovación tecnológica.

Curso-taller para la integración del Programa Anual de Trabajo del SMA

Introducción a la Plataforma Digital Estatal
Paralelamente, se aplicó un cuestionario con el propósito de elaborar un diagnóstico de acciones
de inteligencia en combate a la corrupción.
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4.4.2 Seguimiento a los Sistemas Municipales Anticorrupción
(SMA´s)
Con el objeto de brindar los elementos de operación y funcionamiento a los integrantes del
Comité Coordinador, de la Comisión Ejecutiva y ciudadanía en general; para el año 2019, se
concretó la integración del informe permanente de avance en la implementación de los SMA´s,
por lo que en el primer semestre se elaboraron 6 reportes de seguimiento. Como resultado
del incremento de los esfuerzos de esta Secretaría Ejecutiva en materia de seguimiento al
funcionamiento de los SMA´s, a partir del mes de julio se intensificó el contacto con los municipios
y fue posible acrecentar de 6 a 16 reportes al cierre del año, cuyo extracto se publica y actualiza
permanentemente en el sitio web de este organismo.
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Sobresaliente es informar que, durante el mes de julio del 2019 se llevó a cabo una revisión
minuciosa a los expedientes que obran en esta Secretaría de los 38 municipios que hasta ese
momento habían expresado contar con Sistema Municipal instalado, detectando, en primera
instancia, que tan solo 5 de ellos contaban con evidencia documental. Ante ello se determinó
como prioridad contactar a los 33 municipios restantes, lográndose, en segunda instancia, contar
con la evidencia documental o digital de 29 municipios más, dando un total de 34 municipios con
Sistema Municipal respaldado con pruebas fehacientes en los archivos de la Dirección General
de Vinculación Interinstitucional; de ellos, 6 ayuntamientos desconocieron el Sistema Municipal
implementado por las administraciones anteriores (2016-2018), y en 2 municipios renunciaron
sus integrantes del Comité de Participación Ciudadana Municipal, con ello, para agosto 2019,
se contaba con 26 Sistemas documentados y operando, es decir, sólo el 20% de los municipios
mexiquenses contaban con SMA.
Ante este panorama, paralelamente se intensificaron durante el segundo semestre del 2019
diversas estrategias, como las de capacitación mencionadas líneas arriba, de asesorías y de
seguimiento a cada municipio; como resultado se logró contar al cierre de 2019 con 16 SMA´s
más, debidamente instalados, que sumados a los 26 estructurados durante el 2018 y primer
semestre de 2019, dieron un total de 42, es decir, alcanzamos cerrar el 2019 con 33% de SMA´S
en el territorio estatal.
Por ello resulta fundamental señalar que, con corte al mes de diciembre de 2019, fueron
proporcionadas 142 asesorías a servidores públicos municipales, mismas que se realizaron en
forma presencial o a través de llamadas telefónicas; aunado a ello, se implementó un proceso
de seguimiento para solicitar evidencia que acredite los avances en la conformación de los
Sistemas Municipales Anticorrupción.

Asesoría a Contralor Municipal de Papalotla, Alberto Quintero Cárdenas

INFORME DE DESEMPEÑO 2019

63

Asesoría a autoridades del municipio de Villa del Carbón

Durante el último bimestre del 2019, por acuerdo de la Comisión Ejecutiva Estatal, se dio
seguimiento puntual e individual a 35 municipios que se consideraron estratégicos por no contar
con evidencia que acreditase la conformación de su Sistema Municipal Anticorrupción, con
mayor población y/o con el mayor presupuesto, entrando en contacto principalmente con los
titulares municipales de los órganos de control interno, con los secretarios de los ayuntamientos
o con los secretarios particulares de los Presidentes Municipales, según fuese el caso; por lo
que fue elaborada la “Guía 4 pasos para la conformación del SMA”; misma que al establecer
contacto vía telefónica y por correo electrónico, les fue remitida, con el objeto de coadyuvar en
el proceso de instalación.
El programa anual de trabajo de 2019 contempló tres reportes trimestrales referentes a la
implementación de los Sistemas Municipales Anticorrupción, con objeto de dar a conocer el
proceso de integración y problemática que presentan.
El reporte “Informe sobre la Implementación de Sistemas Municipales Anticorrupción”, se
elaboró con objeto de dar a conocer a la Comisión Ejecutiva de la organización, funcionamiento
y desempeño de los Sistemas Municipales Anticorrupción, mismo que detalla lo siguiente:

Municipios que cuentan con Sistema Municipal Anticorrupción (SMA) completo;

Municipios que cuentan con Comisión de Selección Municipal;
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Municipios con Comité de Participación Ciudadana;

Municipios sin evidencia que acredite la implementación del SMA;

Municipios con Atención Especial;

Problemática presentada en los SMA como: análisis de pago del honorario del Comité
de Participación Ciudadana Municipal; vigencia de la Comisión de Selección Municipal;
y renovación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Resultado del análisis realizado por la Comisión Ejecutiva con base a estos informes, en el
mes de noviembre se remitieron 32 oficios a los ayuntamientos mexiquenses que cuentan con
Sistema Municipal Anticorrupción invitándoles a renovar la Comisión de Selección Municipal, y
26 de ellos para hacer lo propio con uno o dos de los integrantes del Comité de Participación
Ciudadana; con ello se dio seguimiento a los Sistemas Municipales Anticorrupción instalados,
previendo su mantenimiento y operatividad.
Todo lo anterior, aceleró la instalación y seguimiento de los Sistemas Municipales, concluyendo
el año con las siguientes cifras:

Descripción

Municipios

con

evidencia

No. de Municipios

de

integración e instalación

Sólo con Comisión de Selección

Con Comité de Participación Ciudadana

Sin evidencia de inicio de integración del SMA

125
Fuente: Dirección General de Vinculación Interinstitucional. “Plan Emergente de Capacitación”, julio 2019.
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4.4.3 Mecanismos de Coordinación y Vinculación
Para proponer e impulsar mecanismos de colaboración y coordinación entre la Secretaría
Ejecutiva y las entidades miembros del Sistema Estatal Anticorrupción en materia de prevención,
detección y disuasión de hechos de corrupción y faltas administrativas, se realizaron las siguientes
acciones:
Se prepararon comunicados para los integrantes del Comité Coordinador Estatal, en el marco del
proceso de la formulación de la Política Estatal Anticorrupción, con el propósito de fomentar la
difusión de los Foros de Consulta Ciudadana, así como, la promoción de la Encuesta Electrónica
de “Percepción de la Corrupción en el Estado de México”.
Por otra parte, con el propósito de mejorar los mecanismos de coordinación y vinculación
de esta Secretaría Ejecutiva con los Sistemas Municipales Anticorrupción, en el mes de
septiembre de 2019, se elaboró la propuesta de regionalización, con la cual se pretende que
las actividades de seguimiento a la organización, funcionamiento y desempeño de los SMA´s,
Política Estatal Anticorrupción, Plataforma Digital Estatal y demás lineamientos del Sistema,
estén más cercanos a los municipios, permitiendo agilizar la atención y seguimiento a los
ayuntamientos y a los Sistemas Municipales Anticorrupción mexiquenses, así como optimizar
los recursos económicos, materiales y humanos de la SESEA. La propuesta contempla a los 125
municipios del Estado de México, agrupados en siete regiones, como se muestra a continuación:
REGIÓN
Región 1
Sur

No.

MUNICIPIOS
Amanalco, Amatepec, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Luvianos, Otzoloapan, San

14

Simón de Guerrero, Santo Tomás, Tejupilco, Temascaltepec, Tlatlaya, Valle de Bravo,
Villa de Allende y Zacazonapan.

Región 2
Norte

Acambay, Aculco, Atlacomulco, Chapa de Mota, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco,
16

Jocotitlán, Morelos, Polotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón,
Soyaniquilpan de Juárez, Temascalcingo y Timilpan.
Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Chapultepec,

Región 3
Valle de

22

Toluca Centro

Xalatlaco, Xonacatlán y Zinacantepec.
14

Toluca Sur
Región 5
Noreste

Ocuilan, Sultepec, Tenancingo, Tenango del Valle, Texcaltitlán, Tonatico, Villa Guerrero,
Zacualpan y Zumpahuacán.
Acolman, Apaxco, Axapusco, Coacalco de Berriozábal, Ecatepec de Morelos,

18

Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan, Nopaltepec, Otumba, San Martín de las Pirámides,
Tecámac, Temascalapa, Teotihuacán, Tequixquiac, Tezoyuca, Tonanitla y Zumpango.
Atizapán de Zaragoza, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca,

Región 6
Valle de

San Antonio la Isla, Temoaya, Toluca, Texcalyacac, Tianguistenco, Villa Victoria,
Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Joquicingo, Malinalco,

Región 4

Valle de

Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Mateo Atenco,

17

Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nicolás
Romero, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán y Villa del Carbón.

Cuautitlán

Amecameca, Atenco, Atlautla, Ayapango, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac,
Región 7
Oriente

24

Chimalhuacán, Cocotitlán, Ecatzingo, Ixtapaluca, Juchitepec, La Paz, Nezahualcóyotl,
Ozumba, Papalotla, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Texcoco,
Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad.

Fuente: SESEA, Dirección General de Vinculación Interinstitucional. “Informe sobre la
Implementación de Sistemas Municipales Anticorrupción”, diciembre 2019.
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Entre otras actividades que se realizaron con el propósito de implementar acciones de
coordinación y vinculación con los municipios, para sensibilizar de la importancia de contar con
el Sistema Municipal Anticorrupción y de propiciar las condiciones necesarias para su adecuado
funcionamiento, además de las de capacitación, asesoría y seguimiento, abordadas líneas arriba
se encuentran:

Asistencia a eventos de los Sistemas Municipales Anticorrupción; y

Ponencias

En cuanto a la asistencia a eventos de los Sistemas Municipales Anticorrupción, se acompañó en
la instalación del Comité Coordinador Municipal de los municipios de Acambay y Amecameca, y
se asistió a los informes de Comité Coordinador Municipal y Comité de Participación Ciudadana
Municipal de los Sistemas Municipales Anticorrupción de Chalco, Atizapán de Zaragoza,
Ixtlahuaca y Acambay.
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Referente al tema de ponencias impartidas, esta Secretaría, a través de la Dirección
General de Vinculación Interinstitucional, participó en los siguientes eventos:

Capacitación al Consejo Municipal Izcalli Unido A.C.

Se acudió al municipio de Cuautitlán Izcalli atendiendo la petición de otorgar una
capacitación en materia anticorrupción del C. Lic. Ángel Abel Gutiérrez, Presidente del
Consejo Municipal Izcalli Unido A.C., donde participaron 110 asistentes. Entre estos se
dieron cita: Asociaciones de Colonos, Delegados Municipales, el Comité de Participación
Ciudadana del SMA de Cuautitlán Izcalli, Consejos de Participación Ciudadana, la
Asociación de Vecinos de Campestre del Lago, Socios de la A.C. y prensa local.

Conferencia Día Internacional de la Corrupción en Cuautitlán Izcalli.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción celebrado por el CPC de Cuautitlán
Izcalli, se impartió la conferencia intitulada “El Sistema Anticorrupción en el Estado
de México y sus Municipios, su integración, avance y problemática”, en el
Auditorio del DIF municipal, con una asistencia aproximada de 70 personas.
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4.4.4 Diagnóstico de los Sistemas Municipales Anticorrupción
Con el objeto de contar con un primer estudio se realizó un diagnóstico de los Sistemas
Municipales Anticorrupción. El estudio se formuló, en el marco del programa de capacitación
“Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de los Sistemas Municipales Anticorrupción”,
realizado en los meses de noviembre y diciembre de 2019. Para ello se diseñó, al interior de
la Dirección General de Vinculación Interinstitucional un instrumento de investigación social
anónimo con preguntas mixtas (abiertas y cerradas) y fueron aplicados 89 cuestionarios de
manera directa a los integrantes de los SMA´s, cubriendo la totalidad de los sistemas constituidos
al mes de diciembre de 2019.
Como resultado de esta acción, se tiene considerado contar con un reporte general en el
primer semestre del 2020, el cual tendrá un diagnóstico para generar acciones de combate
a la corrupción, evidenciar temas referentes a la integración y funcionamiento de los SMA´s,
presentar la problemática, mapeo de áreas con presencia de corrupción, la percepción de las
acciones de vinculación de esta Secretaría y por último, emitir de manera objetiva, una propuesta
de mejoramiento.
El estudio beneficiará de manera directa a los integrantes de los SMA´s, facilitando la implementación
de políticas públicas en áreas con presencia de corrupción, mejorando los contenidos de las
capacitaciones, agilizando la integración de los propios sistemas y será una herramienta con
información disponible para el mejoramiento de la política pública anticorrupción, que busca que
los servidores públicos y particulares actúen en un marco de legalidad, transparencia e integridad.

4.5 Difusión y Redes Sociales
Con el objeto de generar diversos vínculos de
comunicación con la sociedad y difundir el
Sistema Estatal Anticorrupción, impulsando
la reflexión del actuar de los servidores
públicos; así como de la sociedad en general
entorno a la relevancia que tiene la lucha
contra la corrupción; en el marco de la
celebración del “Día Internacional Contra
la Corrupción” que, a partir del año 2019,
se decretó como Día Estatal; el viernes 13
de diciembre de 2019, en el Auditorio “Abel
Villicaña Estrada” de la Escuela Judicial
del Poder Judicial del Estado de México,
se coordinó y realizó la presentación de
la revista digital semestral “Experiencia
Anticorrupción”, que promueve los temas
que convergen en la materia, impulsando la
credibilidad y confianza en las instituciones
mexiquenses.
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En este marco de celebración, se inauguró la exposición “La Mirada Gráfica de la Corrupción”
con una selección de 40 obras de artistas gráficos que, bajo el género de caricatura política,
expusieron de forma amena la realidad social, mostrando prácticas incorrectas y la aspiración
ética de la función pública. Cabe mencionar que los autores crearon la obra con su participación
en los Foros de Consulta Ciudadana para la integración de la Política Estatal Anticorrupción,
realizados por esta Secretaría a finales del 2019.
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Presentaciones que se llevaron a cabo
ante la presencia de integrantes del
Comité Coordinador: Arq. Alberto
Benabib Montero, Presidente del Comité
de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción; el Secretario
de la Contraloría (SECOGEM), Javier
Vargas Zempoaltecatl; la Comisionada
Presidenta del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del
Estado de México (INFOEM), Zulema
Martínez Sánchez; la Magistrada
Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de México
(TRIJAEM), Myrna Araceli García Morón;
y el Fiscal Especializado en Combate
a la Corrupción, José de la Luz Viñas
Correas; así como los demás integrantes
del Comité de Participación Ciudadana
Estatal, magistrados, servidores públicos
estatales, municipales, representantes
de organizaciones de la sociedad,
ciudadanía y representantes de medios
de comunicación.
Como resultado de las acciones de difusión, para finales del periodo que se informa, se aumentó
en un 180% la redacción de los comunicados de prensa encaminados a promover los objetivos,
logros y actividades, con base en lo que las diferentes áreas tenían programado, observando un
importante incremento de las actividades sustantivas de esta Secretaría Ejecutiva.
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Adicionalmente, con el fin de conocer las notas periodísticas, entorno a la materia que nos
ocupa, fue diseñado un documento que plasma el monitoreo de medios con los elementos a
disposición, a través del denominado “Resumen Informativo” que, de mayo a diciembre de
2019, generó 74 archivos.
Otras tareas relevantes del año, fueron las referidas a asuntos editoriales, toda vez que se realizó
el diseño editorial del Informe Anual del Comité Coordinador 2018-1019, se produjo la imagen de
los Foros de Consulta Ciudadana, Encuesta Electrónica y Grupos de Enfoque para la integración
de la Política Estatal Anticorrupción y por último, fue instalado el órgano Editorial de la Secretaría
Ejecutiva, a través del cual se aprobó la primera edición de la Revista Digital “Experiencia
Anticorrupción”, arriba mencionada; para lo que se llevó a cabo el proyecto ejecutivo, el diseño,
la video grabación de las entrevistas y la post producción requerida para promocionar en las
redes sociales. Esta revista en el mes de diciembre de 2019 tuvo 102 descargas dentro de la
página electrónica institucional.
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En el año 2019 se consolidó el método de difusión del Sistema Estatal Anticorrupción, a medida
que las actividades de la Secretaría Ejecutiva aumentaron, se incrementó, consecuentemente la
promoción de estas, motivo por el cual se reestableció la relación con los medios de comunicación,
a través del envío de información y atención; actualizando el directorio de medios con el que se
contaba y entablando contacto directo con ellos.
Adicionalmente, se apoyó con la convocatoria de éstos canales de difusión, para cubrir algunas
actividades y conferencias de prensa que realizó el Comité de Participación Ciudadana Estatal,
y el resultado global al respecto fue la publicación de 83 notas y comunicados relacionados a
la Secretaría Ejecutiva y el propio Sistema, con calificación positiva; destacando algunas en
primera plana y una a nivel nacional.
Asimismo, sobre la atención otorgada a medios de comunicación, de forma coordinada con el
Comité de Participación Ciudadana, se llevó a cabo el Segundo Taller de Medios del año, el día
12 de octubre, con el objetivo de especializar a los reporteros en los temas del Sistema Estatal
Anticorrupción.
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Por otra parte, en coordinación de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional y la
Dirección General de Soporte Tecnológico y Plataforma Digital, se realizaron supervisiones y
modificaciones de la página electrónica de esta Secretaría Ejecutiva, respecto a la organización
de la información. Luego de emitir un documento con sugerencias para hacer una página más
amigable para los usuarios, se abrió un espacio denominado “Denuncias”, donde se pueden
observar los enlaces o medios que los integrantes del Comité Coordinador ponen a disposición
de la ciudadanía para efectuar quejas relacionadas con faltas administrativas y hechos de
corrupción.
Igualmente, se inició la publicación de los comunicados con imágenes fotográficas en el banner
principal de la página web de la Secretaría Ejecutiva, la cual se modifica permanentemente con
base en las necesidades del momento; se actualizó la ficha curricular de la Secretaria Técnica,
las tablas y el mapa de los Sistemas Municipales Anticorrupción y su integración, las Actas de las
sesiones del Comité Coordinador, del Órgano de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva, así como
los convenios de colaboración suscritos por esta Secretaría Ejecutiva.
Aunado a ello, las cuentas de redes sociales de la Secretaría Ejecutiva tuvieron más
movimiento, y se mejoró el desempeño orgánico de la red social Twitter, interactuando con
otras Secretarías Ejecutivas del país, compartiendo la información que los integrantes del
Comité Coordinador Estatal publicaron en relación con el Sistema, lo que hizo posible pasar
de 414 seguidores en el año 2018, a 865 en el 2019, teniendo un aumento de casi el 48%.
Fue ampliado el rendimiento del número de impresiones de los mensajes institucionales en esta
red social, ya que el promedio mensual fue de 23,200; con un mínimo de 7,513 y máximo de
49,900; lo que significa el número de personas que vieron dichas publicaciones; y dada la nueva
interacción que impulsamos, esta Secretaría Ejecutiva fue citada por más instituciones y figuras
públicas con un promedio mensual de 30 menciones.
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Para aumentar la promoción de las actividades, se abrió la página institucional de Facebook,
por lo que en el mes de junio se inició el suministro de contenido y en julio se comenzaron sus
mediciones, con una promoción en su mayoría orgánica, con lo cual, al mes de diciembre, se
alcanzó un total de 998 seguidores.

Asimismo, a partir del mes de junio 2019, se comenzó la producción y publicación de videos,
mismos que muestran las actividades relevantes de cada semana disponibles en el sitio oficial
YouTube. Con el objeto de dar dinamismo a las redes sociales, se renueva permanente la
imagen de las infografías y el posteo diario con datos de interés, días conmemorativos o temas
relacionados con el Sistema Anticorrupción.
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5.1 Plataforma Digital Estatal
Durante el 2019 se realizaron un total de 22 reuniones de trabajo con los entes públicos estatales
que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción, para la coordinación de las acciones de
funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal (PDE). También se tuvo presencia en 11 reuniones
de trabajo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción para la implementación
del estándar de datos y la interconexión de la PDE con la Plataforma Digital Nacional (PDN).
Se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo con la Dirección General del Sistema Estatal de
Informática para la puesta en funcionamiento de la infraestructura tecnológica donde opera la
PDE de acuerdo con el dimensionamiento proyectado en el documento de Diagnóstico de la
Plataforma Digital Estatal.

Para lograr interconexión de los módulos I “Sistema de evolución patrimonial, de declaración de
intereses y constancia de presentación de la declaración fiscal”, II “Sistema de los servidores
públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas” y III “Sistema de
servidores públicos y particulares sancionados”, fue necesario diseñar y estructurar la base de
datos de la PDE, así como la programación y desarrollo de los API e interfaz gráfica del módulo
principal. Lo anterior permitió tener 15 interacciones con los entes públicos para brindar atención
y asesoría en el uso y operación de los sistemas que conforman la plataforma, lo que permitió
realizar 16 pruebas de interconexión con 6 de los sistemas administrados por las dependencias
en el ámbito local. Realizando así 9 pruebas de funcionalidad que permitieron diseñar el mismo
número de mejoras necesarias para su óptimo funcionamiento, 40 respaldos a las bases de
datos y los manuales de usuario que conforman la PDE.
Por lo que se permitió presentar el avance de los trabajos realizados ante la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción en 4 ocasiones.
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5.2 Diseño de Módulos de la Plataforma Digital Estatal
En febrero del 2019 se iniciaron reuniones de
trabajo con personal de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional Anticorrupción, con el propósito
de establecer la permanente coordinación entre las
dos instancias, dando como resultado el desarrollo
de los canales de interconexión de los módulos I
(el 27 de noviembre), II (el 15 de julio) y III (el 10
de junio) que conforman la Plataforma Digital
Estatal con la Plataforma Digital Nacional, lo que
convirtió al Estado de México en la primer entidad
federativa en conectarse y enviar información real
en los módulos II y III, enviando un total de 784 y
1804 registros respectivamente, esto en el marco
del lanzamiento de la Plataforma Digital Nacional
realizado el 5 de septiembre del 2019.
Con respecto a los avances obtenidos para
la interconexión de los sistemas con la Plataforma Digital Estatal en el módulo I “Sistema
de Evolución Patrimonial”, se tuvo comunicación con la totalidad de las dependencias que
proporcionarán información a la PDE, así mismo existe una gran disposición por parte de estas
en las modificaciones de sus sistemas locales, y un avance en el desarrollo de sus APIS por
parte del Poder Judicial, Poder Legislativo y UAEMéx.
Con relación al módulo II “Sistema de Servidores Públicos que Intervienen en Contrataciones
Públicas”, se esta en transferencia de datos reales por parte del TRIJAEM, y con el desarrollo de
sus API e interconexión de la SECOGEM, UAEMéx, Poder Judicial y Poder Legislativo.
Por lo que hace al módulo III “Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados” de
la PDE, el INFOEM se cuenta conectado y en transferencia de datos reales de su plataforma
IPOMex, mientras que, con el desarrollo de sus APIS e interconexión de la SECOGEM y Poder
Legislativo.
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5.3 Avance de Interconexiones
El 17 de enero de 2019, se conformó el grupo de trabajo tecnológico con los responsables de las
áreas de informática de los entes públicos que integran el Sistema Estatal Anticorrupción. A raíz
de esta primera reunión el 11 de febrero de 2019, el TRIJAEM comparte los datos de conexión
del API del módulo I para realizar pruebas con la Plataforma Digital Estatal.
El día viernes 15 de febrero de 2019 se realizó una reunión de trabajo con el Instituto Electoral
del Estado de México para determinar las acciones que se realizarán para la interconexión de
sus sistemas con la Plataforma Digital Estatal.
Para atender a las necesidades institucionales, el 14 de mayo de 2019 el INFOEM se iniciaron
las pruebas de interconexión de su API en el módulo III Servidores Públicos y Particulares
Sancionados, alimentado temporalmente con datos provenientes del sistema IPOMex.
El 10 de junio de 2019 se envió a la SESNA los accesos al API del módulo III desarrollados por
esta Secretaría, para realizar las pruebas de interconexión con la Plataforma Digital Nacional. Del
mismo modo el 15 de julio de 2019 se enviaron los accesos API del módulo II correspondiente a
Servidores Públicos que Intervienen en Contrataciones.

Durante el mes de septiembre del 2019 la SESNA presentó la versión
beta de su Plataforma Digital Nacional en la cual el Estado de México es
el primero en lograr la interconexión en los módulos II y III, compartiendo
así los datos reales recabados por los entes públicos.
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Con el objetivo de agilizar los trabajos para el desarrollo de los API para la interconexión de los
sistemas con la PDE, en el mes de octubre del referido año se comparte el estándar de datos
de los módulos I, II y III con diversos entes públicos como son el IEEM, la UAEMéx y el Poder
Legislativo.
El 14 de octubre de 2019 se iniciaron pruebas de interconexión con el API del Poder Judicial con
la PDE.
El viernes, 18 de octubre de 2019, nos reunimos con la Fiscalía General de Justicia para analizar
su interacción con la PDE. En el mismo mes, se tuvo reunión con la CODHEM, quedando en el
acuerdo de que estas dos dependencias realizarían las modificaciones y/o el desarrollo propio
de los sistemas que se interconectarán con la PDE.
A partir del mes de noviembre del año referido se realizó un seguimiento profundo de los avances
de los entes públicos en el desarrollo de sus API para la interconexión con la PDE, donde el
Poder Judicial informó al 5 de noviembre un avance del 33% en el desarrollo del sistema de
declaraciones y un avance del 20% en el desarrollo de su API del módulo I, el INFOEM informó
un avance al 6 de noviembre del 10% respecto al desarrollo del API del módulo I.
El lunes 11 de noviembre de 2019, la UAEM comenzó pruebas de interconexión con el módulo II,
mientras que el 14 de noviembre del año referido tiene un acercamiento con el TEEM. También
se envía a la SESNA los accesos a los API de los módulos II y III, con las adecuaciones del
estándar de datos el día 19 de mismo mes, y al día siguiente se inician pruebas de interconexión
con el API del Poder Legislativo a la PDE.
Con el objetivo de dar cumplimiento con los plazos establecidos por la SESNA, esta Secretaría
envió los accesos a los API del módulo I con las actualizaciones a los nuevos formatos de
declaraciones el miércoles 27 de noviembre del 2019.
Para continuar con el seguimiento a los avances de los entes públicos en el desarrollo de su
sistema de declaraciones y de su API del modulo I, el 3 de diciembre de 2019 el TRIJAEM
reportó un avance del 60, la UAEMéx reportó un avance del 30% y un 45% de avance respecto
al desarrollo del API.
El jueves 5 de diciembre de 2019, se realizó otra prueba de interconexión con el API del Poder
Judicial, mientras que el 10 de diciembre, la UAEMéx realizó pruebas piloto de interconexión con
el módulo II.
Para cerrar un año lleno de logros referente a la interconexión, el 17 de diciembre se liberan
los módulos de captura de los módulos II y III, los cuales están destinados para uso de los
municipios que así lo soliciten, fortaleciendo de esta manera, el compromiso con la entidad para
la alimentación de la PDE.
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5.4 Soporte Tecnológico
Con el objetivo de garantizar los servicios que ofrece esta Secretaría Ejecutiva, se realizó un
programa de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos de cómputo propiedad de
esta institución. De igual forma se brinda de manera mensual atención y soporte técnico vía
telefónica, presencial o a través de correo electrónico a los servidores públicos de la SESEA.
Para asegurar la continuidad de los servicios de infraestructura tecnológica, se ejecutaron 12
acciones de monitoreo.

A partir del mes de febrero del 2019 se empezó a utilizar la herramienta de administración de
correo electrónico institucional dentro de la plataforma de Office 365. Logrando implementar
los alias de los dominios que posee y administra esta Secretaría Ejecutiva. Satisfaciendo así
las necesidades de comunicación interinstitucional mediante la creación de 70 cuentas de
correo electrónico para cada uno de los servidores públicos que laboran en esta Secretaría,
implementando grupos de trabajo de las diferentes unidades administrativas, creando listas de
distribución para eficientar la comunicación institucional y generar identidad tanto dentro como
fuera de la Institución.
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5.5 Desarrollo de Sistemas
Con el objetivo de mejorar la productividad de esta
Secretaría Ejecutiva, durante el 2019 se realizó un análisis
de requerimientos ante las unidades administrativas de
la misma, con la finalidad de conocer sus necesidades
en materia de automatización de procesos, dando como
resultado la creación del Sistema de Gestión Interna
para poder asignar los turnos de los oficios que ingresan a
esta Secretaría.
También se implementó un Sistema de Informe Anual
qué sirve de apoyo a los municipios para dar un reporte
detallado sobre los avances en materia de Anticorrupción.
Se desarrollaron e implementaron 4 formularios de pre-registro a los foros que gestionó esta
Secretaría Ejecutiva para la elaboración de la Política Pública Anticorrupción. Dando pie al desarrollo
de un sistema de registro y control de asistencia a eventos que administre la Secretaría Ejecutiva.
Es importante subrayar que con la implementación de estos sistemas se contribuye a cumplir los
propósitos de esta Secretaría, al garantizar que las actividades, solicitudes, trámites y proyectos
de los equipos de trabajo se lleven a cabo con prontitud, eficiencia y eficacia.

5.6 Comité de Gobierno Digital
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 del reglamento de la Ley de Gobierno Digital del
Estado de México y Municipios, esta Secretaría llevó a cabo 2 sesiones de dicho comité, y dentro
de los acuerdos más sobresalientes se encuentra la disposición formal de la conformación del
Comité Interno de Gobierno Digital de esta Secretaría, así como la elaboración y aprobación
de las “Políticas y Lineamientos para el uso de equipos de cómputo, servicios de red, internet,
correo electrónico y sitio electrónico institucional”, los cuales fueron notificados a todos los
servidores públicos para su cumplimiento.
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6.1 Asuntos Jurídicos
A efecto de garantizar el ejercicio de derecho de petición, consagrado en la Carta Magna y
reconocido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, a través del cual
la ciudadanía realizó consultas y requerimientos diversos relacionados con el funcionamiento
y actuar institucional; así como de autoridades de los tres niveles de gobierno que, en el ámbito
competencial, se vinculan e interrelacionan con la gestión pública de esta Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción, en el periodo que se informa la Unidad de Asuntos Jurídicos,
dio respuesta a 29 requerimientos.
En las respuestas emitidas se observó en todo momento el apego al Principio de Legalidad y
que contaran con la debida fundamentación y motivación, ya que todo acto de autoridad debe
contener dichos elementos para que pueda gozar del derecho de ser controvertidos y se conozca
a detalle y de manera completa las circunstancias y condiciones que determinaron tal acto.

6.1.1 Revisión de proyectos de leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos y circulares que incidan en el ámbito de competencia
de la Secretaría Ejecutiva
La organización, funcionamiento, atribuciones y deberes de la administración pública y las
consiguientes relaciones jurídicas entre los entes públicos y los demás actores sociales se
encuentra basada en las diversas normas jurídicas que conforman su marco legal de actuación,
al cual tiene la obligación de apegarse en todo momento, ya que de no hacerlo se violentaría
el principio de legalidad que establece que
la autoridad solo puede hacer lo que la ley le
faculta.
Se llevó a cabo la elaboración y análisis de

12 proyectos de leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos y circulares, entre
otros; lo que constituye un incremento en los
asuntos planeados para el año 2019.

Los proyectos referidos versan con el
cumplimiento de diversas atribuciones
conferidas a esta autoridad, establecidas en la
Ley de la materia, el Estatuto Orgánico de esta
Secretaría Ejecutiva y demás normatividad
aplicable; cuyo objeto es complementar el
marco jurídico del organismo, salvaguardando
en todo momento el principio de jerarquía de
leyes, la armonización y la legalidad de las
normas jurídico-administrativas.
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6.1.2 Asesorías legales
Los actos del ámbito administrativo de esta Secretaría Ejecutiva que lleva a cabo para el ejercicio
de sus atribuciones y cumplimiento de obligaciones deben apegarse en todo momento a la
normatividad aplicable, por lo que, en caso de existir duda razonada respecto de la legalidad
de algunos de ellos, previa a la realización de éstos, son planteados a la Unidad de Asuntos
Jurídicos para la emisión de la asesoría correspondiente.
Con lo anterior se contribuye al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco
jurídico aplicable, además de evitar incurrir en actos y/u omisiones que puedan ser causales de
responsabilidad administrativa.
En este contexto en 2019 se atendieron 47 consultas las cuales se suman a las 13 asesorías
proporcionadas en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios.
Así mismo, se tuvo la participación y apoyo del área jurídica en 45 sesiones del comité de
adquisiciones y servicios, de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones y
demás comités constituidos en esta Secretaría Ejecutiva.
Esta Secretaría a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos tramitó ante el Periódico Oficial

“Gaceta del Gobierno” del Estado de México, la emisión de 12 publicaciones
relacionadas con el funcionamiento y operación de la misma y otras instancias del
Sistema Estatal Anticorrupción, las cuales fueron:

1.

Calendario de sesiones ordinarias del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios para el año dos mil
diecinueve. Publicado el 21 de enero de 2019.

2.

Calendario de sesiones ordinarias del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios para el año dos mil diecinueve. Publicado el 2 abril de 2019.

3.

Acuerdo 01/2019, mediante el cual los integrantes del Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción, modifican la fecha en que se efectuará la Segunda Sesión
Ordinaría de 2019. Publicado el 10 de junio de 2019.

4.

Acuerdo 01/2019, mediante el cual los integrantes del Órgano de Gobierno de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, modifican la fecha en que se
efectuará la Segunda Sesión Ordinaria de 2019. Publicado el 10 de junio de 2019.

5.

Acuerdo SAEMM/OG/SES/EXT/2/II/2019, mediante el cual el Órgano de Gobierno de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios,
designa para ocupar el cargo de suplente de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios a la Maestra Catalina
Camarillo Rosas. Publicado el 10 junio de 2019.
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6.

ACUERDO SAEMM/ORD/2/II/2019 por lo que el
órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción previa
deliberación, determina que quien reúne el
mejor perfil para ocupar el cargo de Secretario
Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción es Claudia Adriana
Valdés López. Publicado el 13 junio de 2019.

7.

Acuerdo 002/2019 mediante el cual los
integrantes del Órgano de Gobierno de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción
del Estado de México y Municipios, modifican
la fecha de la tercera sesión ordinaria de 2019.
Publicado el 3 septiembre de 2019.

8.

Acuerdo 002/2019 mediante el cual los
integrantes del Comité Coordinador del
Sistema Anticorrupción del Estado de México
y Municipios, modifican la fecha de la tercera
sesión ordinaria de 2019. Publicado el 3
septiembre de 2019.

9.
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Acuerdo por el que se crea el Comité Interno de
Mejora Regulatoria de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Anticorrupción del Estado de México
y Municipios y se establecen los lineamientos
para su operación y funcionamiento. Publicado
el 3 de septiembre de 2019.

10.

Código de Conducta de los Servidores
Públicos de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción. Publicado el
6 septiembre de 2019.

11.

Dictamen por el que se designa a un integrante
del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción del Estado de México
y Municipios para el periodo 2019-2024.
Publicado el 22 octubre de 2019.

12.

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio
de domicilio de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios. Publicado el 6 noviembre de 2019.
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Cabe mencionar que se realizó el reporte y envío de las publicaciones relevantes en el Diario
Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México,
relacionadas con el ámbito competencial de esta Secretaría Ejecutiva, remitiéndoles para
conocimiento del personal que integra a este organismo, en el periodo que se informa se emitieron
46 reportes.

6.1.3 Perspectiva de Género
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción a través de la Unidad de Asuntos
Jurídicos llevó a cabo acciones tendientes a la promoción de igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres al interior del organismo, remitiendo a los correos electrónicos
institucionales de todo el personal, diversas infografías relacionadas con la eliminación de la
violencia de género, derechos humanos de las mujeres, derechos humanos de la comunidad
LGBTTTI, entre otros. En el año 2019, se realizaron 13 acciones en la materia.

6.1.4 Comités Internos
Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
El día veintidós de agosto de la anualidad que se reporta, fue constituido el Comité Interno
de Mejora Regulatoria de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual
con fundamento en la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y
su Reglamento, mandatan el establecimiento y operación de los Comités Internos de Mejora
Regulatoria en las dependencias y organismos públicos, los cuales tienen entre sus funciones
el análisis de los proyectos de publicaciones en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del
Estado de México, a efecto de obtener el Análisis de Impacto Regulatorio correspondiente por
lo que las publicaciones gestionadas de la referida fecha a diciembre de 2019 fueron evaluadas
en el marco del referido Comité Interno.
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El referido Comité se encuentra integrado de la siguiente manera:

Integrantes
M. en A. Claudia Adriana Valdés López
Secretaria Técnica de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
y Presidenta del Comité
Lic. Marco Antonio Calvo Sánchez
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Enlace de Mejora Regulatoria
y Secretario Técnico del Comité
M. en Admón. Sonia Isela Diaz Manjarrez
Directora General de Política Anticorrupción y Vocal del Comité
Ing. Jorge Géniz Peña
Director General de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital y Vocal del Comité

L.C.P. y A.P. Carlos Alberto Nava Contreras
Director General de Vinculación Interinstitucional y Vocal del Comité
M. en H.P. Jesús Díaz Monteyano
Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia y Vocal del Comité

M. en A.P. Carlos Dionisio Rubí Fierro
Coordinador de Administración y Finanzas y Vocal del Comité
Unidad de Enlace y Vocal
L.C. Elia Cortez González
Titular del Órgano Interno de Control

A partir del mes de agosto de 2019, mes de su instalación, a diciembre de la misma anualidad se
llevaron a cabo una sesión ordinaria y tres extraordinarias por parte del referido Comité.
Aunado a lo anterior, se realizó la inclusión del apartado de Mejora Regulatoria en la página
institucional https://sesaemm.gob.mx/ dentro de la sección de Trámites y servicios, en
cumplimiento a los artículos 61 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus
Municipios; así como el Transitorio Cuarto de su reglamento, relativos a que las dependencias
estatales, las municipales y los Organismos Públicos Descentralizados, en su caso, deberán
crear un apartado de mejora regulatoria en su portal de Internet, en el que publicarán toda la
información que les concierne en esta materia, incluyendo su catálogo de trámites y servicios,
así como los formatos, instructivos, y otros mecanismos vinculados con los primeros.
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6.2 Administración y Finanzas
6.2.1 Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2020
Para asegurar la integración del anteproyecto de presupuesto, en cumplimiento a lo que establece
el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, trabajamos haciendo
uso del método de Presupuesto basado en Resultados (PbR), por medio del cual se identificaron y
priorizaron las acciones de esta Secretaría y se plasmaron en la estructura programática para dicho
ejercicio fiscal. Además, el anteproyecto de presupuesto permitió contar con una estimación anual
anticipada de los ingresos y egresos necesarios para cumplir con los objetivos y metas establecidos.
El techo presupuestal definitivo para el ejercicio fiscal 2019, notificado a la Coordinación de
Administración y Finanzas, fue de $93´565,917.00 (Noventa y tres millones, quinientos sesenta y
cinco mil novecientos diecisiete pesos 00/100 M.N.), el cual quedó asignado, de acuerdo a las
metas, de la siguiente manera:

Dicho techo presupuestal fue distribuido de manera metódica entre las 6 actividades antes
mencionadas, considerando las metas trimestrales y anuales establecidas por cada una de las
áreas responsables de su cumplimiento.
Aunado a la anterior, es relevante comentar que el importe comunicado del techo presupuestal
para el Anteproyecto del ejercicio fiscal 2020, por parte de la Dirección General de Planeación
y Gasto Público fue de $85’026,178.00 (ochenta y cinco millones veintiséis mil ciento setenta
y ocho pesos 00/100 M.N.); la Coordinación de Administración y Finanzas, con apoyo de los
titulares de las áreas que conforman esta Secretaría y en conjunto con la Unidad de Planeación
y Transparencia, elaboró y presentó la propuesta de anteproyecto de presupuesto; el cual fue
distribuido de acuerdo con las metas y objetivos de las unidades administrativas de esta Secretaría.
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En cumplimiento a lo establecido en los artículos 296 y 298 del Código Financiero del Estado de
México, en fecha 15 de agosto de 2019 se hizo la entrega del Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2020, de este ente público, a la Dirección General de Planeación
y Gasto Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, quedando
distribuido de la siguiente manera:
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La asignación de dicho techo presupuestal lo realizamos de forma analítica, considerando las 32
actividades prioritarias antes descritas, con la finalidad de ser logradas en el período determinado
y conocer el grado de eficacia y eficiencia con que serán empleados los recursos destinados a
alcanzar los objetivos previstos por cada una de las áreas que integran esta Secretaría.
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6.2.2 Registros Financieros y Presupuestales, para la Emisión
de los Estados Financieros
Con la finalidad de reflejar el registro contable de cada una de las acciones y recopilar información
sobre la salud económica de esta Secretaría, se llevaron a cabo los registros financieros y
presupuestales para el ejercicio fiscal 2019; donde obtuvimos un presupuesto autorizado de
$93’565,917.00 (noventa y tres millones quinientos sesenta y cinco mil novecientos diecisiete
pesos 00/100 M.N.), presentando ampliaciones y traspasos netos adicionales, por un importe de
$1’781,213.28 (un millón setecientos ochenta y un mil doscientos trece pesos 28/100 M.N.), con
lo que se determinó un presupuesto total modificado de 95’347,130.28 (noventa y cinco millones
trescientos cuarenta y siete mil ciento treinta pesos 28/100 M.N.), de los cuales se ejercieron
$61’031,873.11 (sesenta y un millones treinta y un mil ochocientos setenta y tres pesos 11/100
M.N.), equivalente al 64 por ciento respecto al monto del presupuesto modificado.
En la siguiente tabla se presenta como fue la integración y ejercicio del presupuesto por capítulo de gasto.

$95,347,130.28

REGISTROS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, PARA LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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$34,315,257.17
$0.008

$1,781,213.28

$1,781,213.28

$421,639.755

$6,468,281.25

$6,889,921.00

$14,493,449.22

$17,333,913.78

$1,832,450.62

$3,112,510.38

$31,827,363.00

$61,031,873.118
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$4,944,961.00

$17,567,717.58

Por ejercer

$32,335,954.42

Importe
Ejercido

$49,903,672.00

Modificado

Cabe señalar que, al cierre del ejercicio, la Secretaría presentó un presupuesto por ejercer de
$34’315,257.17 (treinta y cuatro millones trescientos quince mil doscientos cincuenta y siete
pesos 17/100 M.N.), las principales causas por las que se presenta el subejercicio, se debe a lo
siguiente:

Materiales y suministros / servicios generales

Respecto a los materiales y suministros obtuvimos un presupuesto modificado de $4’944,961.00
(Cuatro millones novecientos cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.),
de los cuales ejercimos $3’112,510.38 (Tres millones ciento doce mil quinientos diez pesos 38/100
M.N.); asimismo en cuanto a servicios generales donde conseguimos un presupuesto modificado
de $31’827,363.00 (Treinta y un millones ochocientos veintisiete mil trescientos sesenta y tres
pesos 00/100 M.N.); dichos subejercicios obedecen a la autorización para el arrendamiento de
un inmueble, en el mes de octubre y por lo tanto las compras de los materiales que se realizaron
fueron pocas por la falta de espacio, obteniendo economías en el capítulo; otra de las razones se
deriva del cumplimiento al programa anual de ahorro, así como a las restricciones en las partidas
de gasto consideradas como “intransferibles”, las cuales tienen restricción en cuanto al monto
autorizado por lo que no puede disminuirse.

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

En este rubro la variación se deriva de los descuentos otorgados por los proveedores en las
adquisiciones realizadas durante el ejercicio 2019, así como también para dar cumplimiento al
programa anual de ahorro; toda vez que de los $6’889,921.00 (Seis millones ochocientos ochenta
y nueve mil novecientos veintiún pesos 00/100 M.N.) del presupuesto con el que contábamos,
ejercimos $6’468,281.25 (Seis millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos ochenta y un
pesos 25/100 M.N.); teniendo un ahorro de $421,639.75 (Cuatrocientos veintiún mil seiscientos
treinta y nueve pesos 75/100 M.N.).
Además, fue autorizada una ampliación no líquida, por un importe de $1’781,213.28 (un millón
setecientos ochenta y un mil doscientos trece pesos 28/100 M.N.), que corresponde al pago de
adeudos de ejercicios fiscales anteriores, mismos que fueron liquidados durante el ejercicio.
Cabe señalar, que la información contable-presupuestal de esta Secretaría fue presentada
periódicamente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de igual manera se
atendió y cumplió con lo establecido en el Código Financiero del Estado de México en el sentido
de llevar a cabo la contratación de un despacho contable externo para la dictaminación de los
estados financieros para poder integrar la cuenta pública estatal.

INFORME DE DESEMPEÑO 2019

95

6.2.3 Traspasos Internos y Externos para el Debido Ejercicio
del Presupuesto
En estricto apego a lo establecido en el artículo 317 y 317 Bis del Código Financiero del Estado
de México y Municipios, durante el ejercicio que se informa, realizamos traspasos internos con
la finalidad de dar un debido ejercicio del presupuesto y así poder atender las necesidades que
presentamos; asimismo se autorizó por parte de la Dirección General de Planeación y Gasto
Público un traspaso externo, mismo que se utilizó para dar suficiencia presupuestal a partidas
del capítulo 2000, debido a la necesidad que requería ser cubierta y como consecuencia de
tener economías en el capítulo 3000 del cual se redujo a la cantidad de $1´500,000.00 (un millón
quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

6.2.4 Edificio Sede para la Secretaría
Con la finalidad de tener un edificio sede para esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción que nos permitiera operar en forma integral, se buscaron diferentes opciones
considerando un costo - beneficio para el Gobierno del Estado de México, realizando el trámite
ante la Dirección General de Recursos Materiales del Gobierno del Estado de México, aceptando
la propuesta que esta Secretaría señaló en el expediente respectivo, para posteriormente
obtener la autorización del arrendamiento del inmueble por parte del Órgano de Gobierno, lo que
permitió que a partir del mes de octubre del 2019 contáramos con instalaciones óptimas para el
desempeño de nuestras funciones.
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6.2.5 Comités de Bienes, Servicios y de Arrendamientos
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 22 de la Ley de Contratación Pública del Estado de
México y Municipios, ”Los comités son órganos colegiados con facultades de opinión, que
tienen por objeto auxiliar a la Secretaría, entidades, tribunales administrativos y ayuntamientos,
en la substanciación de los procedimientos de adquisiciones y de servicios, de conformidad con
el Reglamento y los manuales de operación.” (sic). En cumplimiento a esto, fueron conformados
los comités de:

Adquisiciones y Servicios

En estricto apego a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Contratación Pública del
Estado de México y Municipios y en los artículos 43 y 44 de su Reglamento; así como para dar
cumplimiento a las atribuciones conferidas por el Estatuto Orgánico de esta Secretaría Ejecutiva,
en el periodo que se informa, llevamos a cabo 4 sesiones ordinarias y 5 sesiones extraordinarias,
con la finalidad atender las necesidades y requerimientos de la propia Secretaría Técnica y de
las áreas que la integran.
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Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones

Con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y
Municipios y en los artículos 51 y 52 de su Reglamento, llevamos a cabo 1 sesión ordinaria y 3
extraordinarias; atendiendo a las necesidades y requerimientos de la Secretaría Técnica y de las
áreas que la integran.

6.2.6 Suministro de Bienes y Servicios
Con el propósito de llevar a cabo el equipamiento y acondicionamiento del edificio sede, llevamos
a cabo diferentes procesos adquisitivos en materia de mobiliario y equipo de oficina, así como
la adquisición de equipo de cómputo e informático para el establecimiento del Centro de Datos;
de igual manera ante la necesidad de contar con equipo de transporte, ampliamos el parque
vehicular mediante la figura de arrendamiento financiero con la empresa Integra Arrenda, S.A. de
C.V., lo que nos permitió contar con un total de 16 vehículos, mismos que fueron distribuidos en
las diferentes unidades administrativas para el cumplimiento de sus atribuciones legales.
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6.2.7 Aplicar las Políticas, Normas, Procedimientos y
Lineamientos Establecidos en Materia de Desarrollo y
Administración de Personal
Llevamos a cabo los trámites para la contratación de personal; así como verificar que la
asignación de puestos y sueldos se ajuste a las plazas y tabuladores autorizados de conformidad
con la normatividad aplicable en la materia, de igual manera se corroboró que los trámites de
movimientos de personal estén bajo las disposiciones emitidas por la Dirección General de
Personal.
Se integró y se mantuvo actualizado el padrón de personal obligado a presentar la manifestación
de bienes con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado por la Secretaría de la Contraloría
del Estado de México, al mismo tiempo se dio seguimiento al padrón por anualidad de los
servidores públicos obligados a presentar Declaración de Modificación Patrimonial.

6.2.8 Atención de auditoría por el ente fiscalizador externo
Hemos atendido en tiempo y forma los requerimientos de información, solicitados por el
despacho de auditoría externa Licona, Salgado y Asociados S.C., referentes a la auditoría y el
examen de información financiera, presupuestal y de gasto por categoría programática, para
dictaminar los estados financieros, presupuestarios y el pago del impuesto sobre erogaciones
por remuneraciones al trabajo personal del Organismo, los cuales corresponden al ejercicio
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 355 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, cuidando en todo
momento dar atención a las acciones de mejora convenidas.
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6.3 Planeación y Transparencia
6.3.1 Planeación
La discusión sobre la eficiencia y eficacia en la operación de los programas y proyectos
presupuestarios, nos da como resultado la urgencia de implementar un modelo metodológico
de planeación, que armonice el valor público de sus resultados con la asignación de los recursos
para realizarlos.
Dicho modelo requiere necesariamente de fundamentos lo suficientemente solventes para que en
su integración considere la diversidad de funciones en las estructuras, eliminen la improvisación
en la operación de la estructura programática y evalúen el desempeño de la acción del gobierno,
en el marco de la Gestión para Resultados.
Ante esta realidad, el proceso de asignación de recursos, la planeación, la programación y la
medición del impacto que traen consigo la ejecución de acciones a favor de la ciudadanía, se
consolidan como los elementos que modernizan el actuar, bajo los principios de programasresultados.
Lo anterior, motiva a esta Secretaría Ejecutiva para mejorar los mecanismos de evaluación del
desempeño y conocer los resultados de las acciones, a través de instrumentos que contribuyan
a tomar mejores decisiones en torno a las políticas públicas realizando las siguientes acciones:
Durante el mes de enero del año 2019 se realizó la redefinición programática para el
ejercicio fiscal en curso, en términos del Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de México para el ejercicio fiscal 2019.
En fecha 28 de febrero del 2020 se realizó, con la Dirección de Evaluación del
Desempeño de la Secretaría de Finanzas, la conciliación programática definitiva del
programa presupuestario Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
del ejercicio fiscal 2019, documento en donde no existieron observaciones.
Durante el mes de enero del año 2019 se realizó la redefinición programática para el
ejercicio fiscal en curso, en términos del Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de México para el ejercicio fiscal 2019.
En fecha 12 de abril se atendió el requerimiento de información realizado por IGECEM
e INEGI denominado “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatales”.
En fecha 29 de abril de 2019 se atendió el requerimiento de información formulado
por el Comité de Planeación del Estado de México y Municipios, colmando el formato
denominado “Cuestionario UIPPE´s”.
Se elaboró el apartado programático del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio
fiscal 2020, del Programa presupuestario 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado
de México y Municipios.
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6.3.1.1 Seguimiento y evaluación programática 2019
Actualmente la rendición de cuentas se ha constituido como un elemento central de las
democracias representativas, ya que en su realización encontramos uno de los principales
instrumentos para evitar abuso del poder y garantizar honestidad, eficiencia y eficacia de los
gobernantes.
En ese sentido y con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 134 de nuestra Carta Magna, el
cual refiere que el presupuesto deberá ser evaluado para identificar los resultados obtenidos en
cumplimiento a los objetivos planteados para cada uno de los programas y proyectos; al igual
que los artículos 7, 37 y 38 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, los cuales
señalan que los planes y programas deberán ejecutarse con oportunidad, eficiencia y eficacia.
Se realizaron cuatro reportes trimestrales de avance programático, correspondientes al ejercicio
fiscal 2019 presentados a través de la plataforma del Sistema de Planeación y Presupuesto del
Gobierno del Estado de México.
Aunado a ello, esta Secretaría reconoce a la evaluación como parte de un proceso de mejora
continua a la planeación estratégica y presupuestal, que valora el cumplimiento de objetivos, la
aplicación de los recursos públicos y su aprovechamiento.

Brindar apoyo técnico en las
sesiones de las instancias del
Sistema Estatal Anticorrupción
para que se desarrollen en apego
a la normatividad.

Diseñar módulos de la Plataforma
Digital Estatal atendiendo a las
necesidades institucionales y
ciudadanas para su adecuado
funcionamiento.
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29

3

Sesión

Diagnóstico

29

3

36

3

Variación

Alcanzada

Programada

Unidad de
Medida

Metas

Programación
Anual 2109

Por lo anterior, y mediante un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados obtenidos como
producto de la aplicación de estrategias, la realización de acciones y la aplicación de recursos;
esta Secretaría Ejecutiva, a través de la Unidad de Planeación y Transparencia, presenta el
cumplimiento de metas, respecto a lo programado para el ejercicio fiscal 2019 del programa
presupuestario 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios:

Comentarios del
Área Responsable

24.14

Se realizó una reconducción pragmática,
debido a que se realizaron sesiones
extraordinarias que no estaban programadas.

0

Se llevó a cabo una reconducción
programática, en función de que se tenía
como expectativa, dentro del programa de
trabajo de la Dirección General de Servicios
Tecnológicos y Plataforma Digital, contar
de forma oportuna con la información
estandarizada de los formatos que autoriza y
emite a través de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional Anticorrupción el Comité
Coordinador; sin embargo, a la fecha sólo ha
emitido información estandarizada de 3 de
los 6 módulos que conforman la Plataforma
Digital Estatal, lo cual imposibilita el Diseño de
los 3 módulos programados para el mes de
diciembre del presente año.

Dar seguimiento a recomendaciones
y exhortos emitidos por el Comité
Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción para verificar su
debido cumplimiento.

1

Documento

1

1

0

La meta se realizó conforme a lo programado
por parte de la Dirección General de
Vinculación Interinstitucional.

Elaborar la Política Anticorrupción
del Estado de México y Municipios
como eje articulador en materia
de prevención, control y disuasión
de faltas administrativas y hechos
de corrupción, y de fiscalización
y control de recursos públicos,
ética pública e integridad en el
servicio público.

1

Documento

1

1

0

La meta se realizó conforme a lo programado
por parte de la Dirección General de Política
Anticorrupción.

Elaborar el proyecto de Programa
Anual de Trabajo del Comité
Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción con el objeto de
guiar de manera sistemática sus
acciones a corto plazo.

1

Programa

1

1

0

La meta se realizó conforme a lo programado
por parte de la Dirección General de Política
Anticorrupción.

Elaborar proyecto de Informe
Anual del Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción
para socializar entre la población
mexiquense los avances que
existen en la materia.

1

Informe

1

1

0

La meta se realizó conforme a lo programado,
por parte de la Dirección General de Política
Anticorrupción.
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% Primer
trimestre

% Segundo
trimestre

% Tercer
trimestre

% Cuarto
trimestre

1

Diseñar módulos de la Plataforma Digital Estatal atendiendo
a las necesidades institucionales y ciudadanas para su
adecuado funcionamiento.

100%

100%

100%

100%

1

Dar seguimiento a recomendaciones y exhortos emitidos por
el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para
verificar su debido cumplimiento.

100%

100%

100%

100%

1

Elaborar la Política Anticorrupción del Estado de México y
Municipios como eje articulador en materia de prevención,
control y disuación de faltas administrativas y hechos de
corrupción, y de fiscalización y control de recursos públicos,
ética pública e integridad en el servicio público.

100%

100%

100%

100%

1

Elaborar proyecto de Programa Anual de Trabajo del Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción con el objeto de
guiar de manera sistemática sus acciones a corto plazo.

100%

100%

100%

100%

1

Elaborar proyecto de Informe Anual del Comité Coordinador
del Sistema Estatal Anticorrupción para socializar entre la
población mexiquense los avances que existen en la materia.

100%

100%

100%

100%

1

Brindar apoyo técnico en las sesiones de las instancias del
Sistema Anticorrupción para que se desarrollen en apego a
la normatividad.

114.29%

143.00%

114.29%

114.29%

Como se puede observar en la gráfica anterior se dio puntual seguimiento para que en cada uno
de los trimestres se lograra un 100% de cumplimiento de las metas programadas en las cinco
primeras metas y solo en la meta identificada con el numero seis se rebaso la meta ya que fue
necesario realizar más sesiones extraordinarias de las que inicialmente se tenían programadas
alcanzando un 114.29% de la meta programada.
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6.3.1.2 Programa Anual de Evaluación 2019
La Evaluación, es un punto clave para el progreso y tiene repercusión directa en
el trabajo y el proceso de evolución. Es necesario evaluar para hacer un análisis de la

intervención pública y, por lo tanto, reflexionar y aprender sobre el desarrollo de la gestión; al
evaluar consecuentemente, implica la elección de mejorar y progresar; además, es un ejercicio
de responsabilidad social y política, especialmente si las actividades llevadas a cabo son con
fondos públicos. Así mismo la evaluación contribuye a mejorar el desempeño de la

administración pública, e implica analizar sistemáticamente la información para
determinar el valor público y apoyar la toma de decisiones, el fin superior de este

proceso consiste en ser coadyuvante en el incremento del bienestar de la sociedad mexiquense.

Atendiendo a lo anterior y con sustento en lo que establecen los artículos 4 fracción XII, 61
fracción II, inciso c y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como el 327 del
Código Financiero del Estado de México y Municipios y la “Metodología para la Elaboración del
PAE” del Gobierno del Estado de México, en cumplimiento a lo que decreta el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Secretaría establece su Programa
Anual de Evaluación 2019.
En estricto apego al calendario establecido por la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto,
para el caso de las evaluaciones de Diseño Programático que nos ocupa, se dio cumplimiento a
lo siguiente:

El 27 de mayo de 2019, se entregó el Cronograma de Ejecución.
El 26 de junio de 2019, se hizo entrega de los Términos de Referencia (TdR).
El 19 de julio, se informa avance en el desarrollo de evaluación del Diseño Programático
del Programa Presupuestario 01030402 sistema Anticorrupción del Estado de México
y Municipios.
El 26 de Julio, se llevó a cabo la primera conciliación con el propósito de verificar
el grado de avance que muestran las evaluaciones con respecto al cronograma de
ejecución.
El 27 de septiembre, se llevó a cabo la segunda conciliación con el objeto de presentar
avance referente a la evaluación de diseño programático.
El 29 de noviembre, se llevó a cabo la tercera conciliación con el propósito de presentar
avances de la evaluación.
El 13 de diciembre de 2019 se hizo la entrega de la evaluación del Diseño Programático
del Programa Presupuestario 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México
y Municipios para su revisión.
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6.3.1.3 Informes de gestión y actividades relevantes 2019
Con fundamento a lo establecido en el artículo 35, fracción X de la Ley del Sistema Anticorrupción
del Estado de México y Municipios, y a lo solicitado en reunión de trabajo con enlaces designados
por los integrantes del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, celebrada el 26 de abril de 2019, presentamos, al Presidente del Comité de
Participación Ciudadana y a los integrantes del Órgano de Gobierno, los “Informes de gestión
y actividades relevantes” de esta Secretaría, los cuales fueron de manera mensual a excepción
del primer informe que comprende del mes enero al mes de abril y que se entregaron como se
muestra a continuación:

Núm.

Mes

Fecha de Notificación

1

Enero - Abril

10 de mayo de 2019

2

Mayo

11 de junio de 2019

3

Junio

15 de julio de 2019

4

Julio

12 de agosto de 2019

5

Agosto

13 de septiembre de 2019

6

Septiembre

11 de octubre de 2019

7

Octubre

11 de noviembre de 2019

8

Noviembre

10 de diciembre de 2019

9

Diciembre

17 de enero de 2020

6.3.2 Transparencia
6.3.2.1 Constitución del Comité de Transparencia
Conforme a lo estipulado en el artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México, el cual específica, que cada sujeto obligado debe Instalar un Comité
de Transparencia, con la finalidad de establecer políticas para facilitar la obtención y entrega de
información, garantizando el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos
personales; dicho comité deberá estar integrado por al menos 3 miembros, en atención a esto,
esta Secretaría Ejecutiva conformó dicho comité como se muestra a continuación:
Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Fungió como Integrante
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Cargo

Presidente

Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia

Integrante responsable del área coordinadora de
archivos

Coordinador de Administración y Finanzas

Integrante Titular del Órgano de Control Interno

Titular del Órgano Interno de Control

Integrante encargado de la Protección de Datos
Personales, para cuestiones relacionadas en
materia de protección de datos personales

Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Integrante para cuestiones relacionadas en
materia de protección de datos

Director General de Vinculación Interinstitucional
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6.3.2.2 Control y Registros de las Sesiones del Comité de
Transparencia 2019
Información

Sentido
de la
Resolución

05/09/2019

Novena Sesión
Ordinaria
SESEA/CT/
ORD/09/2019

1. Informe del estado que guardan
los asuntos siguientes:
1.1. Solicitudes de acceso a la
información, así como de acceso,
rectificación, cancelación y oposición
de datos personales
1.2. Carga de obligaciones de
transparencia con corte al 31 de
agosto de 2019
2. Propuesta de campaña sobre
protección de datos
3. Propuesta sobre temática y
condiciones de evento de capacitación
interna en materia de transparencia
4. Actualización de los Datos de los
integrantes del Comité

NA

Aprobado

03/10/2019

Décima Sesión
Ordinaria
SESEA/CT/
ORD/10/2019

1. Informe del estado que guardan las
solicitudes de acceso a la información
2. Aprobación de la propuesta de
clasificación 00097/SESEA/IP/2019
(Actas del Comité de Transparencia
del año 2018 y 2019)

NA

Aprobado

06/11/2019

Décima
Primera Sesión
Ordinaria
SESEA/CT/
ORD/11/2019

1. Informe del estado que guardan
las solicitudes de información,
carga de las obligaciones de
transparencia con corte al 31 de
octubre de 2019
2. Aprobación de clasificación de
reserva de la información para dar
contestación a la solicitud 00107/
SESEA/IP/2019

Minutas o actas de los foros de
consulta ciudadana que contengan
las opiniones de la ciudadana

Aprobada

05/12/2019

1. Informe del estado que guardan
las solicitudes de información, carga
de las obligaciones de transparencia
Décima Segunda
2. Propuesta y en su caso aprobación
Sesión Ordinaria
del calendario de sesiones ordinarias
SESEA/CT/
del Comité de Transparencia
ORD/12/2019
3. Aprobación de la clasificación
como confidencial 00123/SESEA/
IP/2019

Actas de la entrega recepción
de los servidores públicos de la
Secretaria Ejecutiva realizada por
el órgano de control Interno

Aprobado

11/03/2019

Primera Sesión
Extraordinaria
SESEA/ CT/
EXT/01/2019

1. Propuesta de clasificación como
parcial de la información por parte
de la jefa de Unidad de Enlace

Versión
pública
de
la
documentación relacionada con
las actividades del Comité de
Participación Ciudadana

Aprobado

1. Propuesta de clasificación para
elaboración de versión pública para
atender solicitud 00009/SESEA/IP/2019
2. Propuesta de clasificación para
elaboración de versión pública para
atender la solicitud 00010/SESEA/
IP/2019

1. Recibos de nómina de la
Secretaría, así como recibos de
honorarios de los integrantes del
Comité de Participación Ciudadana
2. Solicitudes de ausencia, así
como los recibos de nómina donde
obren dichos descuentos

Fecha

11/03/2019

Número
de Sesión

Segunda Sesión
Extraordinaria
SESEA/CT/
EXT/02/2019

Tipo de Acuerdo

Aprobado
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Información

Sentido
de la
Resolución

1. Aprobación de ampliación de
plazo de para dar respuesta a la
solicitud 00008/SESEA/IP/2019

NA

Aprobado

20/05/2019

Cuarta Sesión
Extraordinaria
SESEA/CT/
EXT/04/2019

1. Propuesta de clasificación para
dar cumplimiento a la carga de la
fracción XI del artículo 92
2. Propuesta de clasificación de la
información como confidencial para
dar atención a la solicitud 00020/
SESEA/IP/2019
3. Propuesta de Clasificación de la
Información como confidencial para
dar atención a la solicitud 00021/
SESEA/IP/2019

2. Contratos por honorarios
celebrados por el CPC
3. Se requiere los diversos oficios
remitidos por municipios del
Estado de México que refrieren
al avance de los sistemas
municipales anticorrupción

Aprobado

23/05/2019

Quinta Sesión
Extraordinaria
SESEA/CT/
EXT/05/2019

1. Propuesta de clasificación de
información relacionada con la
solicitud 00022/SESEA/IP/2019

Documento que acredite la
residencia de la Secretaría Técnica
en el Estado de México

Aprobado

04/06/2019

Sexta Sesión
Extraordinaria
SESEA/CT/
EXT/06/2019

1. Propuesta de ampliación de
plazo referente a la solicitud de
información con número 00023/
SESEA/IP/2019

NA

Aprobado

13/06/2019

Séptima Sesión
Extraordinaria
SESEA/CT/
EXT/07/2019

1. Propuesta de clasificación de
información relacionada con la
solicitud de información 00023/
SESEA/IP/2019

Curriculum, carta de protesta
de decir verdad y hoja de datos
personales

Aprobado
por mayoría

Octava Sesión
Extraordinaria
SESEA/CT/
EXT/08/
2019

1. Propuesta de la clasificación de
la información como confidencial
para dar atención a la solicitud
00035/SESEA/IP/2019
2. Propuesta de ampliación de
plazo para dar atención a la solicitud
00031/SESEA/IP/2019
3. Propuesta de ampliación de plazo
para dar atención a la solicitud para
dar atención a la solicitud 00037/
SESEA/IP/2019
4. Propuesta de ampliación de plazo
para dar atención a la solicitud para
dar atención a la solicitud 00040/
SESEA/IP/2019
5. Propuesta de ampliación de plazo
para dar atención a la solicitud para
dar atención a la solicitud 00042/
SESEA/IP/2019
6. Propuesta de ampliación de plazo
para dar atención a la solicitud para
dar atención a la solicitud 00043/
SESEA/IP/2019
7. Propuesta de ampliación de plazo
para dar atención a la solicitud para
dar atención a la solicitud 00046/
SESEA/IP/2019

1. Oficios emitidos y recibidos por
parte de la Unidad Jurídica
2. Aprobado
3. Aprobado
4. Aprobado
5. Aprobado
6. Aprobado
7. Aprobado

Aprobado

Fecha

Número
de Sesión

20/03/2019

Tercera Sesión
Extraordinaria
SESEA/CT/
EXT/03/2019

15/08/2019
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Tipo de Acuerdo

Fecha

Número
de Sesión

Tipo de Acuerdo

Información

Sentido
de la
Resolución

1. Clasificación de la información en
relación a la atención de la solicitud
número 00037/SESEA/IP/2019
2. Clasificación de la información en
relación a la atención de la solicitud
número 00040/SESEA/IP/2019
3. Clasificación de la información en
relación a la atención de la solicitud
número 00042/SESEA/IP/2019
4. Clasificación de la información en
relación a la atención de la solicitud
número 00043/SESEA/IP/2019
5. Clasificación de la información en
relación a la atención de la solicitud
número 00046/SESEA/IP/2019
6. Clasificación de la información en
relación a la atención de la solicitud
número 00048/SESEA/IP/2019
7. Clasificación de la información en
relación a la atención de la solicitud
número 00057/SESEA/IP/2019
8. Clasificación de la información
en relación a la atención al recurso de revisión 04873/INFOEM/IP/
RR/2019

1. Oficios emitidos y recibidos de la
Coordinación de Administración y
Finanzas (reserva de la auditoria con
número 188-0001-2019, 188-00022019, 188-0003-2019)
2. Oficios emitidos y recibidos
de la Dirección de Vinculación
Interinstitucional
3. Altas y bajas con soporte
documental
4. Copias del expediente del personal
que labora en esta secretaría
5. Remite constancia de no
inhabilitación de las altas del
personal que labora dentro de la
secretaría
6. Remite listas de asistencia de los
servidores públicos que han sido
capacitados por la Dirección General
de Vinculación Interinstitucional
7. Remite actas del comité de
transparencia
8. Contratos por honorarios

20/09/2019

Décima Sesión
Extraordinaria
SESEA/CT/
EXT/10/2019

1. Propuesta de clasificación
relacionada con la solicitud de
información número 00079/
SESESA/IP/2019

1. Recibo de honorarios de
los integrantes del comité de
participación ciudadana

Aprobada

25/09/2019

Décima
Primera Sesión
Extraordinaria
SESEA/CT/
ORD/11/2019

1. Propuesta de clasificación como
reserva relacionada con la solicitud
de información número 00086/
SESEA/IP/2019

1. Actas del Comité Coordinador y
Órgano de Gobierno

Aprobada

14/10/2019

1. Propuesta de clasificación
relacionada con la solicitud 00095/
Décima
Segunda Sesión SESEA/IP/2019
2. Propuesta de clasificación
Extraordinaria
relacionada con la atención de
SESEA/CT/
Recurso de Revisión (RR) 06417/
ORD/12/2019
INFOEM/IP/RR/2019

1. Curriculum vitae de los
servidores públicos de mandos
medios y superiores y de la titular
de la dependencia con el soporte
documental de grado y estudios y
cursos
2. Oficios enviados a la Contraloría
interna del Sujeto Obligado
signados por el servidor público
adscritos a diferentes áreas,
oficios recibidos por las áreas de
sujeto obligado y signados por los
servidores adscritos a la secretaría

Aprobado

21/10/2019

1. Aprobación de la clasificación
de la información para dar
cumplimiento del RR 06417/
INFOEM/IP/RR/2019
2. Aprobación de la clasificación de la
información para dar cumplimiento
del RR 06418/INFOEM/IP/RR/2019
y su acumulado 06419/INFOEM/IP/
RR/2019

1. Oficios enviados a la Contraloría
interna del Sujeto Obligado signados
por el servidor público adscritos a
diferentes áreas, oficios recibidos
por las áreas de sujeto obligado
y signados por los servidores
adscritos a la secretaría
2. Oficios mediante los cuales se notificó
el inicio de las auditorias, el acuerdo de
reserva la relativa a las auditorias

Aprobado

23/08/2019

Novena Sesión
Extraordinaria
SESEA/CT/
EXT/09/2019

Décima Tercera
Sesión
Extraordinaria
SESEA/CT/
ORD/13/2019
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Fecha

Tipo de Acuerdo

Información

Sentido
de la
Resolución

21/10/2019

Décima Tercera
Sesión
Extraordinaria
SESEA/CT/
ORD/13/2019

1. Aprobación de la clasificación
de la información para dar
cumplimiento del RR 06417/
INFOEM/IP/RR/2019
2. Aprobación de la clasificación de la
información para dar cumplimiento
del RR 06418/INFOEM/IP/RR/2019
y su acumulado 06419/INFOEM/IP/
RR/2019

1. Oficios enviados a la Contraloría
interna del Sujeto Obligado
signados por el servidor público
adscritos a diferentes áreas,
oficios recibidos por las áreas de
sujeto obligado y signados por los
servidores adscritos a la secretaría
2. Oficios mediante los cuales se
notificó el inicio de las auditorias,
el acuerdo de reserva la relativa a
las auditorias

21/11/2019

Décima Cuarta
Sesión
Extraordinaria
SESEA/CT/
ORD/14/2019

1. A probación de la clasificación
de información para dar
cumplimiento al RR 06893/
INFOEM/IP/RR/2019

1. Listas de asistencia remitidas
en respuesta relativas a los cursos
de inducción para la instalación
de
Sistemas
Municipales
Anticorrupción

Aprobado

25/11/2019

Décima Quinta
Sesión
Extraordinaria
SESEA/CT/
ORD/15/2019

1. Aprobación de la clasificación
como reserva de información para
dar cumplimiento al RR 06992/
INFOEM/IP/RR/2019

1. Los resultados de las auditorías
practicadas por su Órgano de
Control Interno por el periodo
comprendido del 27 agosto de
2018 al 27 de agosto de 2019

Aprobado

29/11/2019

19/12/2019
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Número
de Sesión

Décima Sexta
Sesión
Extraordinaria
SESEA/CT/
ORD/16/2019

1. Aprobación de la declaración de
inexistencia para dar cumplimiento
al RR 07337/INFOEM/IP/RR/2019 y
07460/INFOEM/IP/RR/201999
2. 2019
4. Aprobación de la clasificación
para atender la solicitud con
número 00121/SESEA/IP/2019
5. Aprobación de la clasificación
para atender la solicitud con
número 00127/SESEA/IP/2019

Décima
Séptima Sesión
Extraordinaria
SESEA/CT/
ORD/17/2019

1. Aprobación, modificación o en su
caso revocación de la clasificación
parcial de la información como
confidencial de los recibos de
nómina y de los curriculums de
los servidores públicos adscritos a
la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción realizada por
la Coordinación de Administración
y Finanzas, para dar atención a la
solicitud de información 00129/
SESEA/IP/2019
2. Dictaminación de la declaratoria
de incompetencia de la solicitud
00067/SESEA/IP/2019
realizada
por la Unidad de Planeación y
Transparencia con la finalidad para
dar cumplimiento a lo establecido
en la resolución del RR 06854/
INFOEM/IP/RR/2019
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1. Declaración de inexistencia del
perfil de puestos de los servidores
públicos
2. Declaración de inexistencia del
Catálogo de Disposición Documental
y Guía de Archivo Documental
3. Declaración de inexistencia de los
Curriculum Vitae que presentaron
los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana al momento
de tomar posesión de su cargo
4. Clasificación como confidencial
de los recibos de nómina de los
servidores
5. Curriculum vitae de la Secretaria
Técnica

1.- Recibos de nómina y currículos
de los servidores públicos de
mandos medios y superiores
adscritos a la Secretaría
2.- Copia del expediente de la
licitación para rentar vehículos y
patrullas, así como las acciones
que tomo el secretario particular
del presidente municipal, el
contralor interno, el Congreso del
EDO, la Contraloría del Estado

Aprobado

Aprobada

Aprobada

6.3.2.3 Protección de Datos Personales y Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información
En fecha diez de enero del año dos mil diecinueve en la primera sesión ordinaria del Comité
de Transparencia, se implementaron acciones en materia de protección de datos personales
y seguridad de la información a partir de los inventarios de los mismos, con la finalidad de dar
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 35 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios por tal motivo se somete a
consideración del Comité de Transparencia la aprobación del sistema de datos personales de
esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, los
cuales se señalan a continuación:
Cédulas de Bases de Datos 2019
Área

Clave de Cédula

Nombre de la Base de Datos

Unidad de Asuntos Jurídicos

CBDP35718BECE001

Asuntos Jurídicos

Oficina del Secretario Técnico

CBDP35718BECE002

Gestión de Correspondencia

Dirección General de Vinculación Interinstitucional

CBDP35718BECE003

Vinculación Interinstitucional

Dirección General de Política Anticorrupción

CBDP35718BECE004

Política Anticorrupción

Dirección General de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital

CBDP35718BECE005

Servicios Tecnológicos

Dirección General de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital

CBDP35718BECE006

Plataforma Digital Estatal

Coordinación de Administración y Finanzas

CBDP35718BECE007

Recursos Humanos

Coordinación de Administración y Finanzas

CBDP35718BECE008

Seguridad Institucional

Coordinación de Administración y Finanzas

CBDP35718BECE009

Recursos Financieros y Materiales

Unidad de Enlace

CBDP35718BECE010

Enlace Institucional

Unidad de Planeación y Transparencia

CBDP35718BECE011

Información y Estadística

Mediante oficio número 400N13000/030/2019 se informó al Órgano Garante de la actualización
semestral realizada por esta Secretaría para dar cumplimiento a lo estipulado por el artículo 37
en su último párrafo.
Respecto a los Avisos de Privacidad se informó que estos ya se encuentran visibles en la página de esta
Secretaría para mayor referencia puede consultar el siguiente link, https://sesaemm.gob.mx/legales.

6.3.2.4 Cumplimiento de otras Obligaciones y emisión del Plan
de Trabajo
Al constituir el primer año de operación y dados los periodos a los que se ha hecho referencia,
se inició la gestión de directrices marcadas a partir de las acciones siguientes;
Se realizó un control interno para la atención de solicitudes de información
entrantes, así como los recursos de revisión.
Se realizó una programación mensual de actualización de las obligaciones
comunes y especificas aplicables a esta Secretaría.
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Actividades que se tomaron en consideración a fin de diseñar el Programa de Trabajo de la
Unidad de Transparencia de esta Secretaría Ejecutiva, así como la integración del programa
para facilitar la sistematización, de la cual se dará el seguimiento trimestral de conformidad a lo
estipulado por la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información.

6.3.2.4.1 Solicitudes de Acceso a la Información Pública
mediante el Sistema SAIMEX
Se recibieron ciento treinta y dos solicitudes en el periodo del primero de enero al treinta uno de
diciembre del dos mil diecinueve de las cuales se atendieron ciento veintinueve.

Solicitudes de Información y Recursos de Revisión 2019
Ene Feb Mar
Solicitudes

3

7

0

Recursos

Abr May Jun

Jul

Ago Sep Oct Nov Dic

8

11

1

17

34

16

17

14

4

129

3

132

1

3

1

3

5

9

3

3

0

28

0

28

1

3

1

4

10

7

26

2

28

4

4

4

11

0

11

Resolución
de recursos
Solventación
de recursos

1

140

Atendidas En Proceso Total

132

3 En Proceso

120
100
80
129

60

Atendidas

28

40

26 Con resolución

20
0

112
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2 Sin resolución

Aptitudes

Recursos

Recursos de Revisión del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019
Se recibieron veintiocho recursos de revisión de los cuales veintiséis ya cuentan con resolución.

Recursos Recursos
con
Recibidos
Resolución

Solicitud
Impugnada

Acto Impugnado

00014/SESEA/
No se anexa respuesta a la solicitud.
IP/2019
28

26

Estatus

Num. de
Resolución

Se notifica resolución 03942/INFOEM/
(Se sobresee)
IP/RR/2019

Repuesta omisa en informar los actos de Se notifica resolución
03064/INFOEM/
00015/SESEA/
corrupción multimillonarios en compras de
(Se confirma)
IP/RR/2019
IP/2019
2000 vehículos.
00017/SESEA/ Me respondieron que la información se Se notifica resolución 03556/INFOEM/
(Se confirma)
IP/RR/2019
encuentra en otra dependencia.
IP/2019

00019/SESEA/
No se anexa respuesta a la solicitud.
IP/2019

Se notifica resolución
(Se modifica
04873/INFOEM/
respuesta)
IP/RR/2019
29/08/2019 se dio
cumplimiento

Respuesta incongruente, está obligada a
dar respuesta porque tanto la contraloría Se notifica resolución
05291/INFOEM/
00030/SESEA/
(Se confirma)
del estado y su fiscal anticorrupción
IP/RR/2019
IP/2019
no tomaron medidas preventivas y las
denuncias las están encubriendo.
No se presentó la información.
Se notifica resolución
La Contraloría Interna de dicha Secretaría
(Se modifica
06417/INFOEM/
00036/SESEA/
está integrada a su organigrama y se reporta
respuesta)
IP/RR/2019
IP/2019
a través de su portal de transparencia, por 21/10/2019 se dio
tanto, se debe contestar por dicho medio.
cumplimiento

28

26

No se presentó la información.
Se notifica resolución
La Contraloría Interna de dicha Secretaría
(Se modifica
00044/SESEA/
está integrada a su organigrama y se reporta
respuesta)
IP/2019
a través de su portal de transparencia, por 21/10/2019 se dio
tanto, se debe contestar por dicho medio.
cumplimiento

06418/INFOEM/
IP/RR/2019 Y
06419/INFOEM/
IP/RR/2019

Se notifica resolución
(Se modifica
respuesta
21/10/2019 se dio
cumplimiento)

06418/INFOEM/
IP/RR/2019 Y
06419/INFOEM/
IP/RR/2019

No se presentó la información.
00045/SESEA/ La Contraloría Interna de dicha Secretaría
IP/2019
está integrada a su organigrama.

No se me ha dado respuesta, aun y cuando
el sujeto obligado solicitó una prórroga para
Desechamiento del
00008/SESEA/ realizar la respuesta, por lo que conforme
08222/INFOEM/
Recurso de Revisión
I/2019
IP/RR/2019
a derecho solicito se le ordene al sujeto
Extemporáneo
obligado darme respuesta de la solicitud
realizada.
Toda vez que no proporciona información
alguna,
haciendo
una
incorrecta
interpretación del ordenamiento legal;
toda vez que refiere no poder jerarquizar
las propuestas de la Secretaría Técnica
00048/SESEA/
del Sistema Anticorrupción; mediático o
IP/2019
representaran la misma importancia, esa
autoridad debió proporcionar un listado
de las propuestas llevadas ante el comité
coordinador; intencional de dicha información

Se notifica
resolución
(Se modifica
respuesta
26/11/2019 se dio
cumplimiento

06893/INFOEM/
IP/RR/2019
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a pesar de no ser clasificada como reservada
o confidencial; además de proporcionar
incompleta la información solicitada, por
lo que solicito se apliquen las sanciones
correspondientes de conformidad con el
Art. 222 fracciones III, X y XVI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del
Estado de México y Municipios; ya que si bien
es cierto proporcionó un link a las supuestas
actas, también lo es que a la fecha no se
encuentra ningún registro en el apartado
de transparencia pro activa del IPOMEX
y no existe el ejercicio 2018, por lo que se
configura un engaño que con toda alevosía
el secretario particular realiza al solicitante
para no proporcionar la información que en
ejercicio de las atribuciones el sujeto obligado
debe proporcionar; solicitando desde este
momento se de vista al Órgano de Control
Interno correspondiente a fin de que se
apliquen las sanciones correspondientes en
virtud de la mala fe con la que ha actuado
el sujeto obligado; así mismo solicito se me
proporcione la información requerida.
Se notifica
Solicité el plan de acción de la secretaría y
Resolución (Revoca, 06877/INFOEM/
00063/SESEA/
me adjuntan la ley, qué clase de respuesta?
IP/RR/2019
14/11/2019, se
IP/2019
es una burla a la ciudadanía.
dio cumplimiento)

28

26

Se adjunta un oficio de respuesta de la
dirección de política anticorrupción en
la cual refiere los trabajos para la Política
Anticorrupción pero no se adjunta la
evidencia de dichos trabajos, no me es
00064/SESEA/ suficiente un oficio con el dicho de un
servidor público, el derecho de acceso es
IP/2019
documental, no se adjunta documentación.
La respuesta del titular de la unidad de
transparencia es vaga y no me dice nada,
lástima que sea tan opaca la institución y
eso que son anticorrupción.

Se notifica resolución
(Se modifica
06876/INFOEM/
respuesta
14/11/2019 se dio IP/RR/2019
cumplimiento)

Nos mandan a otra institución, como es Se notifica resolución
posible que no tengan los resultados de
(Se modifica
06992/INFOEM/
00072/SESEA/
las auditorías practicadas, demasiada
respuesta
IP/RR/2019
IP/2019
opacidad y pretextos para proporcionar la 26/11/2019 se dio
información.
cumplimiento)

114

Ya sabemos que es un ente que no funciona
no previene y solo les cuesta a los mexicanos
su funcionamiento la pregunta es porque el
00076/SESEA/
contralor de Ecatepec al igual que este ente
IP/2019
son más de lo mismo y véase la respuesta de
ambos para que el INFOEM acuerde a lugar,
a bien del EDO y México.

Se notifica
resolución
(Se confirma)

07315/INFOEM/
IP/RR/2019

Es una burla a los ciudadanos contestar
con una dirección electrónica que solo
00055/SESEA/ contiene el perfil de puestos de la titular de
IP/2019
esta dependencia, y los demás servidores
públicos de la institución, se solicitó de
todos los servidores públicos.

Se notifica
resolución
(Se modifica
respuesta
03/12/2019 se
dio cumplimiento)

06337/INFOEM/
IP/RR/2019
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Es una burla a los ciudadanos contestar Se notifica resolución
con una dirección electrónica que solo
(Se modifica
06337/INFOEM/
00055/SESEA/ contiene el perfil de puestos de la titular de
respuesta
IP/RR/2019
IP/2019
esta dependencia, y los demás servidores
03/12/2019 se
públicos de la institución, se solicitó de todos dio cumplimiento)
los servidores públicos.
Se notifica resolución
(Se modifica
No existe el documento en la dirección
07338/INFOEM/
00058/SESEA/
respuesta
electrónica, entonces no manejan archivo o
IP/RR/2019
IP/2019
03/12/2019 se
porque su leyenda dice que no lo tienen.
dio cumplimiento)
Secretaria Ejecutiva: Solicito ejerzan Se notifica resolución
07394/INFOEM/
00083/SESEA/
(Se confirma)
facultades anticorrupción y abran expediente
IP/RR/2019
IP/2019
de investigación.
Se me indica consultar un link con fichas
curriculares, que no se supone que deben
proporcionarnos la documentación que
Se notifica resolución
soporte lo dicho por los servidores públicos,
(Se modifica
si dice tener maestría lo lógico es que
07460/INFOEM/
00071/SESEA/
respuesta
proporcionen la cédula de maestría o el título
IP/2019
03/12/2019 se dio IP/RR/2019
o grado que así lo acredite. Si quisiéramos
cumplimiento)
quedarnos con el dicho, consulto la liga, como
obviamente lo hicimos antes de presentar la
solicitud. Documentación soporte es lo que
requerimos.
Se notifica resolución
Seremos más específicos artículo 35 fracción
(Se modifica
07463/INFOEM/
00070/SESEA/ VII de la Ley del Sistema Anticorrupción del
respuesta, se
IP/RR/2019
IP/2019
Estado de México y Municipios, no la adjunte
dio cumplimiento el
a su respuesta mejor lean.
10/12/2019)
Toda una respuesta ejemplar que evaluará
el infoem pero todo funcionario al conocer
que se está dando un acto de corrupción
o delito está obligado a darle vista a su
Se notifica resolución
superior en incluso denunciar, lo cual sería
06854/INFOEM/
(Se modifica
00067/SESEA/
su respuesta minina en este caso y en
IP/RR/2019
respuesta
IP/2019
este caso este ente, para colmo el sistema
En proceso)
nacional anti corrupción del Edo es omiso
hasta en eso, así que acuerde a lugar el
infoem, anexo nota para que después no
digan que no sabían nada.
Solicité las acciones realizadas por el
Comité de Participación ciudadana a efecto
de cumplir con el programa de trabajo que
incluyen en su página de internet, siendo
que la persona que contesta, enlace con
dicho Comité, únicamente proporciona
links a las actas de sesiones del Comité
Coordinador, evitando proporcionar la
00051/SESEA/ información solicitada; actuando de manera
IP/2019
dolosa, tratando que el peticionario se
pierda en la lectura de todas las actas; lo
solicitado son acciones en concreto y no
toda el acta de las sesiones; en la que se
tocan diversos temas. La solicitud es precisa
y así debería ser la respuesta; o acaso no se
tienen los datos? o los ocultan porque no se
ha realizado nada? y es un año perdido?;

Se notifica
resolución
(Se sobresee)

07542/INFOEM/
IP/RR/2019
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ellos como ciudadanos deberían de dar
el ejemplo de trabajo y honestidad, pero
al parecer solo resultan una carga más al
erario estatal con tan grandes sueldos y
sin nada de trabajo; solicito se de vista al
órgano de control que corresponda a efecto
de aplique las sanciones correspondientes
por la mala fe con la que se actúa al
proporcionar los datos.
Los correos electrónicos y teléfonos
se encuentran totalmente censurados,
sin tomar en cuenta que los correos
electrónicos y números telefónicos de
servidores públicos oficiales son de
00077/SESEA/ carácter público y la clasificación que hace Se notifica resolución 07543/INFOEM/
IP/RR/2019
la autoridad es tajante eliminando todos
(Se sobresee)
IP/2019
los datos sin tomar en cuenta que existen
datos públicos entre ellos, sin hacer un
estudio profundo de dicha información,
optando por la salida fácil clasificando de
datos personales todos los datos.
00080/SESEA/ Los archivos adjuntos con corresponden a Se notifica resolución 07569/INFOEM/
nuestra solicitud
(Se sobresee)
IP/RR/2019
IP/2019
00090/SESEA/
La respuesta
IP/2019

Se notifica resolución
07936/INFOEM/
(Se modifica
IP/RR/2019
respuesta
En proceso)

00094/SESEA/
La respuesta
IP/2019

Se notifica resolución 08258/INFOEM/
(Se sobresee)
IP/RR/2019

Respuesta de la dependencia.
El link al que me direccionan contiene
Se notifica resolución 08729/INFOEM/
00105/SESEA/
documentos, pero no se visualiza firma de
IP/RR/2019
(Se sobresee)
IP/2019
los integrantes, no da veracidad de que
sean los documentos.
Recursos
Atendidos
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Solicitud
Impugnada

Acto Impugnado

Estatus

Respuesta incompleta. Me refieren a
un acta de comité que no se adjunta
y desconocemos los motivos de la
00107/SESEA/
clasificación como reservada, es una
IP/2019
respuesta opaca, cuál sería el motivo de
no proporcionar la información. No hay
transparencia.

En proceso (Cierre
de Instrucción)

El
curriculum
que
se
manifiesta
abiertamente en el link proporcionado en
su respuesta no se advierte en los anexos
que se encuentre toda esa información y en
00110/SESEA/ el caso de la señora Guadalupe, dice haber
IP/2019
“extraviado documentos” sería bueno
que adjunte la evidencia documental de
las gestiones hechas para recuperar sus
documentos.

En proceso
(Manifestaciones)
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Recursos
Atendidos

6.3.2.4.2 Solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación
y Oposición en materia de Protección de Datos Personales
Se informa que del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve no
se recibió solicitud alguna.

6.3.2.4.3 Programa Anual de Sistematización y Actualización
de la Información
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 49, fracción X de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se realizó en enero del
2019 el Programa Anual de Sistematización y Actualización de la Información, el cual quedó
notificado al INFOEM mediante oficio número 400N13000/028/2019 y quedaron programados
los siguientes proyectos:
Sistematización de la información estadística de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción.
Digitalización y preservación de los documentos generados por la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción.
Accesibilidad e inclusión a la información generada por la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción.
Dentro de los cuales se desarrollaron las siguientes actividades:
Núm.

Actividades/Tareas Programadas

Metas Comprometidas
Unidad de
Medida

Cantidad
Anual

Periodo de Ejecución
Fecha
Inicio

Fecha
Término

Calendarización
Trimestral de la Meta
1

2

3

4

1

Identificación detallada de
inventarios de documentos y datos

Reporte

1

01/01/2019 31/12/2019

0

0

0

1

2

Identificación de requerimientos
funcionales

Reporte

1

01/01/2019 31/12/2019

0

0

0

1

3

Implementación de Avisos de
Privacidad

Documento

11

01/01/2019 28/02/2019

11

0

0

1

4

Implementación de documento de
seguridad
Aprobación de cuadros de
clasificación archivística y catálogo
de disposición documental

Documento

1

01/01/2019 28/02/2019

1

0

0

0

Documento

2

01/01/2019 30/06/2019

0

2

0

0

5
6

Análisis de involucrados

Reporte

1

01/05/2019 31/08/2019

0

0

1

0

7

Análisis de recursos

Reporte

1

01/07/2019 31/12/2019

0

0

0

1

8

Análisis de requerimientos
tecnológicos

Reporte

1

01/07/2019 31/12/2019

0

0

0

1
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Al ser una obligación normativa en materia de transparencia, este programa anual de
sistematización quedó a cargo de la Unidad de Planeación y Transparencia, área que se encargó
de realizar los reportes trimestrales correspondientes ante el Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios,
dando así cumplimiento al 100% a este programa.

6.3.2.4.4 Proceso de Verificación Virtual Oficiosa 2019
De conformidad a lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México y Municipios, el Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
(INFOEM), es el encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones comunes y específicas
de los artículos 92, 93, 94 y 103 de la Ley en comento, información que deberá ser que publicada
dentro de su portal de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMex) de los sujetos
obligados. Derivado de lo anterior con fecha veintiuno de octubre del 2019, mediante oficio con
número INFOEM/DJV/DVPT/2259/2019, suscrito por el Director Jurídico el Mtro. Oscar Romo
Martínez se notificó a la Unidad de Planeación y Transparencia que el 19 de noviembre, se
daría inicio con la diligencia de verificación a esta Secretaría, la cual comprende tres etapas
conforme a lo estipulado en los lineamientos para la verificación virtual oficiosa y por denuncia a
los portales de internet de las obligaciones de transparencia de los Sujetos Obligados, emitidos
por el Instituto que serán descritas de la siguiente manera;

Se realiza la primera revisión al portal de IPOMex de esta Secretaría, por parte de la
Dirección Jurídica y de Verificación del INFOEM y se emite el dictamen de la verificación
virtual el 25 de noviembre, donde establecen las inconsistencias detectadas,
metodología y determinación de los artículos, fracciones e incisos a verificar y el
porcentaje de cumplimiento a más tardar a los tres días hábiles siguientes a la emisión
de este.

118

2

Una vez que la Unidad de Transparencia recibe el dictamen de verificación, se notifica
a las áreas que integran la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
mediante oficio con copia de conocimiento a la Secretaria Técnica quien es titular
del Sujeto obligado de las inconsistencias detectadas para que un término no mayor
a 20 días hábiles conforme a lo estipulado en el artículo 110, fracción III de la Ley
Local y numeral vigésimo primero fracción IV párrafo segundo de los lineamientos de
verificación, para realizar las acciones correspondientes.

3

Por último y una vez recibida la carpeta de evidencia por parte de este sujeto obligado, la
Dirección Jurídica y de Verificación del Instituto, realiza una segunda revisión donde verificará
el cumplimiento a lo señalado en el dictamen de verificación. En caso de cumplimiento, se
emitirá el acuerdo correspondiente, el cual dará por concluido el procedimiento y ordenará
el archivo del expediente, notificando a esta Secretaría, de ser contrario y subsistir aun un
incumplimiento parcial o total se emitirá aviso de incumplimientos que será notificado al
superior jerárquico del servidor público responsable de atender lo señalado en el dictamen
de verificación, ambos casos serán notificados al tercer día de emitirse dicho acuerdo.
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Por lo que esta Secretaría durante el ejercicio 2019, ha realizado de forma permanente y
constantes acciones, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones normativas en materia
de transparencia. Cabe mencionar que esta Secretaría se encuentra en la primera fase de la
verificación antes mencionada, toda vez que la fecha límite para remitir la carpeta de evidencia
vence el día 9 de enero del año 2020.

6.3.2.4.5 Atención y seguimiento a inspecciones realizadas
por parte del Órgano Interno de Control
Durante el ejercicio 2019 el Órgano Interno de Control realizó a la Unidad de Planeación y
Transparencia, cuatro inspecciones relacionadas con la información contenida en la Plataforma
de Información Púbica de Oficio Mexiquense (IPOMex) de esta Secretaría consistentes en:
PRIMERA INSPECCIÓN:
Con número 188-0008-2019, fue notificada el día once de febrero del dos mil diecinueve
mediante oficio 4000N12000/017/2019, posteriormente en fecha veintiocho de febrero, se
notificó el informe de la inspección, que da a conocer que no se hallaron indicios de faltas
administrativas, pero si acciones de mejora que se debían implementar, las cuales se atendieron
mediante oficio 400N13000/094/2019 signado por la Unidad de Planeación y Transparencia
quedando solventadas en fecha veintiséis de marzo del dos mil diecinueve tal y como consta
en el oficio 400N12000/058/2019, en donde se comunica el cumplimiento de las acciones de
mejora convenidas.

SEGUNDA INSPECCIÓN:
Con número 1888-0032-2019, fue notificada en fecha nueve de mayo del dos mil diecinueve, el
día treinta de mayo del año en mención, se comunicó el término de la inspección, así como las
observaciones realizadas para lo cual la Unidad de Planeación y Transparencia dio cumplimiento
el catorce de junio mediante oficio 400N13000/208/2019, quedando asentado el cumplimiento
de dichas observaciones en el oficio número 400N12000/146/2019 proporcionado por el órgano
Interno de Control.

TERCERA INSPECCIÓN:
Con número 188-0081-2019, fue notificada en fecha cuatro de septiembre, el treinta de septiembre
se remitió a la Unidad de Planeación y Transparencia el término de la inspección así como las
acciones de mejora que tendrían que implementarse; con fecha veintiocho de octubre mediante
oficio 400N13000/486-Bis/2019, se remitieron las evidencias de solventación, para dar por
terminada dicha inspección; el día primero de noviembre mediante oficio 400N12000/297/2019 el
Órgano Interno de Control comunica el cumplimiento de las acciones de mejora convenidas.

CUARTA INSPECCIÓN:
Registrada con número 188-0107-2019, fue notificada en fecha cuatro de noviembre, finalmente
el día veintiocho de noviembre se informó el término de la inspección dentro de la cual no se
detectaron inconsistencias ni se hicieron observaciones.
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Por lo que esta Secretaría durante el ejercicio 2019, ha realizado de forma permanente y
constantes acciones, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones normativas en materia
de transparencia. Cabe mencionar que esta Secretaría se encuentra en la primera fase de la
verificación antes mencionada, toda vez que la fecha límite para remitir la carpeta de evidencia
vence el día 9 de enero del año 2020.

6.4 Órgano Interno de Control
Con el fin de realizar acciones de control y evaluación, prevenir faltas administrativas, hechos de
corrupción, promover la ética e integridad, contribuir a la transparencia y rendición de cuentas
al interior de esta Secretaría Ejecutiva; durante el ejercicio 2019, atendimos 4 auditorías, 23
inspecciones, 50 testificaciones (entrega-recepción y verificación del cumplimiento del protocolo
de actuación en las adquisiciones realizadas)
Con las auditorías e inspecciones que realizamos a las Unidades Administrativas, se acordó la
ejecución de acciones en materia de control interno, con la finalidad de que las labores realizadas
se apeguen a la normatividad aplicable.
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Glosario
A.C.

			Asociación Civil

API				
				

Application Programming Interface, “Interfaz de Programación de 		
Aplicaciones”

Comité Coordinador
Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 		
				México y Municipios
CPC		
C.

Comité de Participación Ciudadana

			Ciudadano

CODHEM
DIF

		

		

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

			

Desarrollo Integral de la Familia

GEM 			

Gobierno del Estado de México

IHAEM			

Instituto Hacendario del Estado de México

IEEM 			

Instituto Electoral del Estado de México

IGECEM			
				

Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 		
Catastral del Estado de México

INEGI 			

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INFOEM 			
			

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 		
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios

IPOMex 			

Información Pública de Oficio Mexiquense

ISSEMyM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

		

LGBTTTI
		
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e 			
				Intersexual
NA				No aplica
Órgano de Gobierno
				

Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 			
Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

OSFEM

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

		

PAE

			

Programa Anual de Evaluación

PbR

			

Presupuesto basado en Resultados

PEA

			Política Estatal Anticorrupción
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PNA				Política Nacional Anticorrupción
PDE				Plataforma Digital Estatal
PDN				Plataforma Digital Nacional
PNUD 			

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

QR				

Quick Response code, “código de respuesta rápida”

RR

			Recurso de Revisión

S.A. de C.V. 		

Sociedad Anónima de Capital Variable

S.C.				Sociedad Civil
SAIMEX 			

Sistema de Acceso a Información Mexiquense

Secretaría Ejecutiva
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 		
				México y Municipios.
Secretaría Técnica
				

Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 			
Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

SEA				Sistema Estatal Anticorrupción
SECOGEM			

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México

SESAEMM			
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 		
				México y Municipios
SESEA			

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

SMA				Sistemas Municipales Anticorrupción
SESNA			

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

SNA 				Sistema Nacional Anticorrupción
TdR
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			Términos de Referencia

TEEM 			

Tribunal Electoral del Estado de México

TRIJAEM			

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México

UAEMéx			

Universidad Autónoma del Estado de México

UIPPE

Unidad de Información Planeación, Programación y Evaluación
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Directorio
ÓRGANO DE GOBIERNO
Alberto Benabib Montero
Presidente del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción

Miroslava Carrillo Martínez
Auditora Superior de Fiscalización

José de la Luz Viñas Correa
Fiscal Especial en Combate a la Corrupción

Javier Vargas Zempoaltecatl
Secretario de la Contraloría

Zulema Martínez Sánchez
Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

Myrna Araceli García Morón
Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Alberto Benabib Montero
Presidente del Comité de Participación Ciudadana

Rosario Leonor Quiroz Carrillo
Integrante del Comité de Participación Ciudadana

María Guadalupe Olivo Torres
Integrante del Comité de Participación Ciudadana

Marco Antonio González Castillo
Integrante del Comité de Participación Ciudadana

Luis Manuel de la Mora Ramírez
Integrante del Comité de Participación Ciudadana
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SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Claudia Adriana Valdés López
Secretaria Técnica

Carlos Alberto Nava Contreras

Director General de Vinculación Interinstitucional

Sonia Isela Díaz Manjarrez

Directora General de Política Anticorrupción

Jorge Géniz Peña

Director General de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital

Marco Antonio Calvo Sánchez

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Carlos Dionisio Rubí Fierro

Coordinación de Administración y Finanzas

Elia Cortez González

Titular del Órgano de Control Interno

Jesús Díaz Monteyano

Titular de la Unidad de Planeación y Transparencia

124

INFORME DE DESEMPEÑO 2019

